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CIFRAS DE DICIEMBRE 2011 Y ANUAL 2011 

PERIODO 

 

PRODUCCION TOTAL 

 

EXPORTACION 

 

VENTA PUBLICO 

       
Diciembre 2011 

 

180,163 

 

171,319 

 

115,696 

Diciembre 2010 

 

171,615 

 

147,552 

 

104,941 

diferencia % 

 

5.0  

 

16.1  

 

10.2  

diferencia absoluta 

 

8,548 

 

23,767 

 

10,755 
       
Enero - Diciembre 2011 

 

2,557,550 

 

2,143,879 

 

905,886 

Enero - Diciembre 2010 

 

2,260,774 

 

1,859,517 

 

820,406 

diferencia % 

 

13.1  

 

15.3  

 

10.4  

diferencia absoluta 

 

296,776 

 

284,362 

 

85,480 

 

 Crecen 10.2% las ventas internas en diciembre 2011, con 
115,696 vehículos vendidos frente a 104,941 de diciembre 
2010; el acumulado de 2011 es 10.4% mayor al registrado el 
año pasado. 

 Sin embargo, en el acumulado de 2011 las ventas internas 
son 17.6% inferiores a las registradas al cierre de 2007, año 
previo a la crisis y se encuentra en niveles del año 2001. 

 Crece 5.0% la producción total en diciembre 2011 para llegar 
a 180,163 unidades. El acumulado cerró en 2’557,550 
vehículos ligeros, 13.1% de incremento respecto a 2010. 

 Crece la exportación 16.1% en diciembre 2011 en 
comparación con el mismo mes de 2010, alcanzando 
171,319 unidades. En el acumulado de 2011 la diferencia es 
15.3% mayor a 2010 con un volumen de 2’143,879 unidades. 

 En diciembre 2011 el mercado interno de Estados Unidos 
es 8.7% mayor a diciembre 2010; el acumulado se 
incrementó 10.2% respecto al acumulado de 2010, con 
un total de ventas de 12’734,356 unidades ligeras 
vendidas, aunque persiste la diferencia negativa de 
20.9% respecto al cierre acumulado de 2007. 

 En el acumulado de exportaciones en 2011 comparadas 
con el mismo periodo de 2010, a EE. UU. se 
incrementaron 6.7%; a Canadá 11.7%; a Latinoamérica 
55.9%; a Europa 23.9%; África y Asia reportan 
decrementos del orden de 15.6% y 12.1%, 
respectivamente. 

El Fondo Monetario Internacional advierte de contagio bancario europeo.- El FMI advirtió que un deterioro 
en los problemas financieros de Europa afectaría al crecimiento y la estabilidad de América Latina. El Director 
del Hemisferio Occidental del FMI, Nicolás Eyzaguirre comentó que “En la medida en que la crisis europea siga 
contenida, lo más probable es que el crecimiento en América Latina siga siendo positivo, aunque menor a 4.5% 
registrado en 2011”. Explicó que si los riesgos aumentan, la región no será inmune. Eyzaguirre recomendó a los 
gobiernos evitar la tentación de aumentar el gasto público para combatir la desaceleración y que en materia 
financiera se intensifique la supervisión y estén atentos a las presiones de liquidez. Mantenerse a distancia de 
estimular el crecimiento económico con recortes de impuestos y mayor gasto, a menos que la crisis de deuda 
de Europa se convierta en una amenaza mayor
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México reducirá su crecimiento económico éste 2012.- El Gobernador del Banco de México, Agustín 
Carstens advirtió que el PIB podría crecer 3.5% este año una tasa menor al 4% previsto para 2011, afectado 
por el difícil entorno global, el cual podría prolongarse 5 años más y hasta convertirse en la peor crisis de los 
últimos 120 años. “Tasas por ahí del 3.5% -para nuestro país- lucen bastante buenas, cuando el crecimiento del 
PIB mundial va a estar por debajo del 3%, pero obviamente no suficientes para lo que el país necesita para 
crear más empleos y abatir la pobreza”, la economía se sostendrá en el consumo interno y en la inversión, las 
exportaciones observarán un comportamiento más volátil, en línea con el desempeño de EE UU y Europa.
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Con respecto al Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en Estados Unidos, en el mes de diciembre de 2011 
se situó en 64.5 puntos para un incremento de 22.8% respecto a diciembre de 2010. Este incremento en el 
Índice de Confianza es producto de las mejores expectativas que el consumidor tiene del ambiente de negocios 
y el nivel de empleo en su país.

3
 No obstante este resultado es 28.8% menor al índice reportado en diciembre 

de 2007. 

En tanto que en México, el caso del 5° componente del Índice de Confianza del Consumidor que mide las 
posibilidades de consumo de bienes durables, en diciembre 2011 registró 81.2 puntos, que representan un 
incremento anual de 9.9% respecto a los 73.0 puntos alcanzados en diciembre 2010. Sin embargo, al comparar 
el índice del 5º elemento de diciembre 2011 con el registrado en el mismo mes de 2007 la diferencia todavía es 
22.8% menor.
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1
  Del blog del señor Nicolás Eyzaguirre, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, 5 de enero de 2012. 

2
  Dr. Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México, Enero 6 de 2012. 

3
  Consumer Confidence Index. The Conference Board. Diciembre 27, 2011. 

4
  Índice de confianza del consumidor en México. INEGI, Enero 6, 2012. 
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La producción acumulada de vehículos en México en 2011 continúa con una tendencia creciente gracias a los 
niveles de exportación registrados desde el 2010. Sin embargo, la incertidumbre por los riesgos financieros y el 
debilitamiento de los mercados internacionales, aunados a la falta de confianza en las medidas aplicadas para 
enfrentar la crisis en Europa y en EE UU nos obliga a ser cautelosos respecto a los pronósticos para 2012. 

El mercado interno sigue creciendo pero con extrema lentitud manteniéndose en niveles muy por debajo de las 
cifras previas a la crisis. La demanda de vehículos nuevos acumulada en 2011 es 17.6% inferior a la registrada 
en 2007 y las ventas en 2011 fueron menores a las registradas en 2001. 

En 2012, las retos para dinamizar nuestro mercado interno seguirán en el centro de la agenda de la industria 
automotriz. El seguimiento a las medidas que se han tomado para tener un efectivo control a la importación de 
vehículos usados, el ordenamiento del parque vehicular en circulación a través de normas que aseguren la 
renovación vehicular y la promoción del mercado de autos nuevos a través de esquemas fiscales más atractivos 
para las personas físicas y morales y de medidas gubernamentales que promuevan el financiamiento. 

Las medidas que la mayoría de los Estados han tomado para sustituir con tenencias locales la eliminación de la 
tenencia federal a partir de 2012, será en detrimento del objetivo de renovación vehicular y causarán distorsión 
comercial entre los Estados, a favor de aquellos que eliminaron completamente este impuesto. 

VENTAS AL MERCADO NACIONAL 
La venta de automóviles y camiones ligeros en diciembre de 2011 ascendió a 115,696 vehículos, registrando un 
incremento del 10.2%, respecto al mismo mes del 2010. 

En el acumulado de 2011 el volumen cerró en 905,886 unidades, resultado que representa un incremento de 
10.4% frente al acumulado del año anterior, sin embargo, resulta 17.6% inferior al registrado en 2007, año 
previo a la crisis. 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
La producción total de vehículos en el último mes de 2011 alcanzó un volumen total de 180,163 unidades que 
comparadas con las 171,615 del mismo mes en 2010 muestra un incremento de 5.0%. 

El cierre acumulado de 2011 alcanzó un volumen de 2’557,550 unidades fabricadas, que representan un 
incremento de 13.1% respecto a 2010 (2’260,774 unidades). La producción destinada al mercado de 
exportación representa el 83.3% del total de vehículos ligeros producidos en nuestro país. El nivel de 
producción alcanzado en 2011 respecto al más alto nivel histórico de producción en nuestro país. 

EXPORTACIÓN 
La exportación de unidades en diciembre 2011 registró un volumen de 171,319 vehículos ligeros 
comercializados en el exterior, que comparados con los 147,552 de diciembre 2010 representan un incremento 
de 16.1%. El volumen acumulado de este año es el más alto histórico y el primero que supera los 2 millones de 
vehículos exportados, con un total de 2’143,879 unidades, cifra 15.3% mayor al volumen acumulado de 2010. 
 

Exportación en el mes 
 

Exportación acumulada 
Exportación DICIEMBRE Dif Particip % 

 

Exportación ENE - DIC Dif Particip % 

  2010 2011 % 2010 2011 

 

  2010 2011 % 2010 2011 

EE UU 97,480 105,392 8.1 66.1 61.5 
 

EE UU 1,277,184 1,362,425 6.7 68.7 63.5 

Canadá 8,683 7,176 -17.4 5.9 4.2 
 

Canadá 142,800 159,440 11.7 7.7 7.4 

Latinoamérica 24,626 31,557 28.1 16.7 18.4 
 

Latinoamérica 206,468 321,863 55.9 11.1 15.0 

África 372 839 125.5 0.3 0.5 
 

África 9,494 8,012 -15.6 0.5 0.4 

Asia 383 2,238 484.3 0.3 1.3 
 

Asia 29,050 25,538 -12.1 1.6 1.2 

Europa 13,985 17,268 23.5 9.5 10.1 
 

Europa 178,221 220,788 23.9 9.6 10.3 

Otros 2,023 6,849 238.6 1.4 4.0 
 

otros 16,300 45,813 181.1 0.9 2.1 

TOTAL 147,552 171,319 16.1 100.0 100.0 

 
TOTAL 1,859,517 2,143,879 15.3 100.0 100.0 

Fuente: AMIA, A.C. 

Al comparar los volúmenes acumulados en el periodo enero - diciembre 2011, con los obtenidos en 2010 y de 
acuerdo al destino de nuestros productos, se observó que EE UU compró a nuestro país 1’362,425 vehículos 
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con un incremento de 6.7%; a Canadá se exportaron 159,440 unidades mexicanas para un incremento de 
11.7%; a Latinoamérica se enviaron 321,863 unidades con un incremento de 55.9%; Europa adquirió 220,788 
vehículos ligeros para un incremento de 23.9%. 

EE UU sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones con 63.5% del total exportado en 2011, por 
debajo de 68.7% que representó en 2010. Destaca el incremento en la participación de las exportaciones a 
Latinoamérica el cual representó en 2011 el 15% del total exportado en este año. 

MERCADO DE VEHICULOS EN ESTADOS UNIDOS 

Acumulado a diciembre 2011 vs. 2010 

En diciembre del año en curso, comparado con 
diciembre de 2010, el mercado de Estados Unidos fue 
mayor un 8.7%; el acumulado de 2011 muestra un 
crecimiento del 10.2% frente al acumulado de 2010 
pero aún está 20.9% por abajo de las ventas 
registradas en el acumulado en 2007 de este país. 

Los vehículos fabricados en México exportados a  
EE UU representan el 10.7% del total de las ventas 
de vehículos ligeros en dicho país en 2011 con 
1’362,425 unidades. 

El reporte de Ward’s Automotive indica una venta de 
vehículos ligeros en EE UU de 12’734,356 unidades 
para 2011, de las cuales, las importaciones desde 
México se incrementaron 6.7%; desde Alemania en 
11.4%; de Japón 1.6% y Corea cae 5.3%, en el 
acumulado de 2011 comparado con el de 2010. 

VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EE UU 
Acumulado de 2011 vs. 2010 

Origen 2010 2011 dif % 

Alemania 569,426 634,394 11.4 

Japón 1,399,761 1,421,781 1.6 

Corea 556,916 527,380 -5.3 

México 1,277,184 1,362,425 6.7 

Otros 216,097 248,713 15.1 

Total importaciones 4,019,384 4,194,693 4.4 

Mercado de EE. UU. 7,535,134 8,539,663 13.3 

(EE UU y CANADA) 
   

TOTAL 11,554,518 12,734,356 10.2 
Fuente: Ward’s Automotive Reports. 

VENTA ANUALIZADA EN EL MERCADO INTERNO MEXICANO 

 

Al cierre del presente año, la gráfica de monitoreo de la evolución del mercado interno de vehículos ligeros 
nuevos, continúa mostrando su tendencia de lenta recuperación misma que inició en febrero de 2010. No 
obstante, cabe señalar que 2011 se mantiene 17.6 por ciento por debajo de los niveles observados en 2007. 

Inicio de la crisis en 
Septiembre de 2008 

Caída 
Coyuntural 

Caída 
Estructural 
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MERCADO INTERNO DE VEHICULOS LIGEROS EN 
ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO, 2010 – 2011 

VEHICULOS 
LIGEROS 

VENTA AL MERCADO INTERNO PRODUCCION TOTAL EXPORTACION 

2010 2011 dif % 2010 2011 dif % 2010 2011 dif % 

          

Argentina 669,709 845,580 26.3 695,626 804,415 15.6 435,766 494,824 13.6 

Brasil 3,328,948 3,425,674 2.9 3,151,257 3,142,315 0.3 472,370 507,416 7.4 

México 820,406 905,886 10.4 2,260,774 2,557,550 13.1 1,859,517 2,143,879 15.3 

Fuentes: ADEFA, ANFAVEA y AMIA. 

Los indicadores automotrices de los 3 países productores de vehículos en América Latina, se muestran en el 
cuadro anterior e indican su desempeño al cierre del 2011 comparado con 2010. 

En Argentina la venta de vehículos ligeros nuevos al mercado interno se incrementó en 26.3%, la exportación 
13.6% y la producción en 15.6%. 

En Brasil la situación es la siguiente, la venta al mercado interno se incrementó 2.9%, la exportación 7.4% y la 
producción 0.3%. 

En ambos casos y principalmente en Argentina, podemos ver que la política de fortalecimiento del mercado 
interno ha dado resultados positivos y el restringir la entrada de autos usados de importación les permite 
mantener el dinamismo de sus mercados. 

En nuestro país los indicadores automotrices, si bien es cierto son positivos en el caso de las exportaciones y la 
producción, el mercado interno ha logrado recuperarse de los efectos de la crisis y se encuentra muy por debajo 
de los niveles en los que debería estar. 

Al cierre del presente año, el mercado automotriz argentino es apenas 60,306 vehículos menor al nuestro –y 
acercándose- habiendo logrado un incremento en las ventas locales respecto al año anterior del 26.3%, 
mientras que en nuestro país el incremento fue del 10.4%. 


