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Ventas al mayoreo y menudeo de vehículos pesados continúan con avance a doble dígito, 

sin embargo moderan incremento para el periodo enero-julio de 2019 

 

● DE ACUERDO CON LAS CIFRAS DEL MERCADO DE VEHÍCULOS PESADOS AL MES DE JULIO, LA TENDENCIA DE LAS VENTAS CONTINÚA EN TERRENO POSITIVO, SIN 

EMBARGO SE PRESENTA EN ESTE MES LA PRIMERA CAÍDA EN LA COMERCIALIZACIÓN AL MAYOREO DEL ORDEN DE -54%, DESPUÉS DE CINCO MESES CONSECUTIVOS DE 

CRECIMIENTO, LO QUE MODERÓ EL AVANCE A UN NIVEL DE 32% CON CIFRAS ACUMULADAS A JULIO. CABE SEÑALAR QUE EN EL CASO DE LAS VENTAS AL MENUDEO, SE 

OBSERVÓ UN AVANCE EN LOS SIETE MESES DE 2019 (ENERO-JULIO) CON UN INCREMENTO DE 12.1%, PRESENTANDO UN NIVEL DE CRECIMIENTO MENOR AL DEL 

PERIODO ANTERIOR 

 

MÉXICO, CDMX, A 8 DE AGOSTO DE 2019.- En la comercialización de vehículos pesados al menudeo destaca el desempeño positivo de los segmentos 
de Carga y Tractocamiones, con un avance acumulado a julio del orden el 6.2% y 28.4% respectivamente, alcanzando en el último caso un máximo 
histórico con la comercialización de 11 mil 826 unidades. En el caso del segmento de Carga, se alcanzó un total de vehículos comercializados de 8 mil 
642 unidades, mientras que Pasaje registró un nivel de ventas de 3 mil 719 unidades (excluyendo Autobuses), este último segmento registró una caída 
de 12.1% con respecto al acumulado al mes de julio 2018.  
 
Cabe destacar que el 85% del mercado continúa concentrado en el segmento de Carga (36%) y Tractocamiones (49%). 
 
En lo que corresponde a la comercialización de vehículos pesados al mayoreo, se obtuvo un avance del orden del 32% en cifras acumuladas al mes de 
julio de 2019 en comparación con similar periodo del año pasado, con la venta de 26 mil 73 unidades, es decir 6 mil 318 adicionales. Este incremento, 
menor al alcanzado durante el primer semestre de 2019, se debió al registro de una caída importante durante julio de 54 por ciento.  
 
En el caso del desempeño por segmento, en el periodo enero-julio, los Tractocamiones cerraron el periodo con un total de 12 mil 349 unidades, 
representando un avance del 52.6% contra 2018, mientras que el segmento de Carga avanzó 35% con un total de 9 mil 780 unidades. Por el contrario, 
el segmento de Pasaje exhibió una variación negativa de -10.7%, con la venta de 3 mil 944 unidades.  
 
Es importante destacar en el caso de las ventas al mayoreo, que no obstante la aguda caída que representó en julio colocándolo como el mes más bajo 
registrado desde 2007, en cifras acumuladas el desempeño del mercado al mayoreo sigue avanzando a doble dígito gracias a los fuertes avances 
observados de febrero a junio de 2019.  
 
En este sentido, tomando en consideración los cambios normativos referidos a la NOM 044, sería probable que la tendencia de crecimiento en ventas 
tanto en mayoreo como menudeo de vehículos pesados continuara moderándose hacia el segundo semestre de 2019. 

 

Acerca de la AMDA: 

Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a 2 mil distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las 210 ciudades más importantes del país. Genera más de 100 mil empleos directos y 300 mil 

indirectos; reúne a 42 marcas de automóviles y camiones, además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA). 


