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Con variación de 24.1% cerró la venta de vehículos pesados en 2022,
aún 5.7% por debajo de las prepandemia

● LA COLOCACIÓN AL MENUDEO EN EL ÚLTIMO MES DEL AÑO SI ALCANZÓ A REBASAR LAS VENTAS DE 2019

MÉXICO, CDMX A 10 DE ENERO DE 2023.- Con la comercialización al menudeo (distribuidores al público en general) de 39 mil 680 unidades pesadas
concluyó este 2022, 7 mil 710 más que en 2021, apenas 1.1% por arriba de la expectativa AMDA de 38 mil 521 vehículos pesados para el lapso de
referencia, afirmó Guillermo Rosales Zárate.

En conferencia de prensa con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), el presidente ejecutivo de la
AMDA corroboró que esta cifra representó una franca tendencia hacia la recuperación, no obstante aún se ubica 5.7% por debajo de las ventas
prepandemia de 2019 cuando se colocaron 42 mil 77 automotores pesados.

“En términos anualizados nos encontramos sin poder superar el efecto de la pandemia por Covid 19 pero ya en una ruta hacia la recuperación que se
concrete el próximo año”, auguró.

Por segmentos, Total Carga concluyó el año con la venta de 34 mil 856 unidades, sus subsegmentos Resto y Tractocamiones comercializaron 18 mil 879
y 15 mil 977 vehículos con variaciones de 29.9 y 27.8%, respectivamente; mientras que Total Pasajeros terminó con 4 mil 824 y -2.4%, donde sus
subsegmentos Autobuses foráneos (vendidos únicamente por las armadoras) y Autobuses resto se movieron 37.3 y -7.3%, respectivamente.

En cuanto a la venta al menudeo en diciembre, el directivo de la AMDA informó que se colocaron 4 mil 304 unidades pesadas, un cambio de 32.6% con
mil 57 vehículos adicionales, un 12.4% por arriba de la expectativa de 3 mil 770 para el mes en cuestión.

“Lo más relevante es que la venta al menudeo fue mejorando gradualmente a lo largo del año y cerramos fuerte el último cuarto, por lo que tenemos
una perspectiva favorable para el inicio de 2023”, afirmó el directivo de la AMDA.

En el mes de diciembre, el segmento de Total Carga comercializó 3 mil 829 automotores de este tipo con un cambio de 48.9%, sus subsegmentos Resto
y Tractocamiones se movieron 30.8 y 80.5% con 2 mil 138 y mil 691 unidades, respectivamente; mientras, el segmento Total Pasajeros varió -29.7% con
475 vehículos, donde el subsegmento Autobuses Resto se movió -7.3% (4 mil 80 unidades) y Autobuses foráneos 37.3% (744 automotores).

Acerca de la AMDA:

Fundada en 1945, la AMDA agrupa a más de 2 mil 500 distribuidores de 52 marcas de vehículos ligeros y pesados en las 210 ciudades más importantes de México.
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