El ensamblaje de vehículos en el país aumento 1,6% en el 2012

Según el informe de Cavenez con las cifras de producción de vehículos detalladas por empresa
ensambladora y modelo, para el mes de Diciembre 2012 y el cierre del año, vale la pena
destacar lo siguiente:

a) En Diciembre 2012 se ensamblaron 3.014 vehículos significando un descenso de 66,5%
con respecto a Noviembre 2012, debido a que el mes de Diciembre las ensambladoras toman
sus vacaciones colectivas.

b) Comparado con todo el año 2011, la producción acumulada del 2012 (104.083 unidades),
significó un aumento de 1,6% ya que en el 2011 se ensamblaron 102.409 unidades.

c) Chrysler, Ford y MMC produjeron menos vehículos en el 2012 frente al 2011. Chrysler
produjo un 2,6% menos (9.272 unidades en el 2012 vs. 9.522 en el 2011); Ford ensambló un
1,3% menos (23.216 vehículos ensamblados en el 2012 vs. 23.510 en el 2011); y, MMC
produjo un 11,6% menos (12.318 unidades en el 2012 vs. 13.931 en el 2011). Por otro lado,
las demás ensambladoras asociadas a Cavenez, aumentaron su producción el 2012 frente al
2011; a saber: GM 3,4% (43.449 vehículos en el 2012 vs. 42.004 en el 2011); Mack 15,8%
(800 camiones en el 2012 vs. 691 en el 2011); Iveco 14,5% (2.199 unidades en el 2012 vs.
1.920 en el 2011); y, Toyota 18,4% (12.829 vehículos en el 2012 vs. 10.831 en el 2011).

d) En el 2012 se ensamblaron 53.007 vehículos dotados del sistema GNV, correspondientes a
Chrysler, Ford, GM, MMC, Iveco y Toyota; lo que representó un aumento de 20,8% con
respecto al 2011. En el caso de Chrysler, el ensamblaje de vehículos con GNV representó el
49% de su producción total del 2012, y con un incremento de 52,6% con respecto al 2011.
Para Ford, representó el 62% de su producción total del 2012 y, una variación de 36,1% más
con respecto al 2011. GMV alcanzó el 53% de su producción total y, un incremento de 10,5%
con respecto al 2011. En el caso de MMC totalizó el 38% de su producción del 2012 y, una
variación positiva del 13,7%. En Toyota los vehículos ensamblados con GNV significaron el
51% de su producción total, lo que implicó un aumento de 18% con respecto al 2011.
Finalmente en Iveco los vehículos con GNV representaron el 1% de su producción total del
2012, significando una variación positiva del 250% con respecto al 2011.
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Para mayores detalles les invitamos a consultar el Boletín Estadístico No. 01/2013 en la
sección de Estadísticas y estudios de este portal.

(Fuente: Cavenez y cálculos propios)
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