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Comisión Seguimiento de Planes de Ensamblaje


VENTAS NACIONALES: Las ventas de
vehículos nacionales en el mercado local durante el
mes de Abril totalizaron 224 unidades:
FCA
Ford
GMV
Iveco
Mack
MMC
Toyota
Civetchi (*)

10
78
0
0
1
0
135
0

(*) Correspondiente a unidades SKD

Significando un descenso de 23,5% con respecto a
Marzo 2017 y de 17,9% respecto a Abril 2016. Solo
presentaron incrementos respecto al mes anterior
FCA (100%), y Toyota (33,7%); entre las
ensambladoras asociadas o que reportan a
Cavenez.

EXPORTACIONES: En Abril 2017 no se
exportaron vehículos, lo cual coincide con la misma
situación de Marzo 2017, alcanzando ya 95 meses
consecutivos sin realizar exportaciones de vehículos,
es decir, desde Mayo 2009.

MERCADO TOTAL: El total de vehículos
vendidos en Venezuela durante los cuatro primeros
meses del 2017 fue de 1.386 unidades, lo que
representa un descenso de 3,1% respecto al mismo
período del 2016.
Los vehículos nacionales
disminuyeron 19,1% y los importados aumentaron
49,7%. La participación de los vehículos importados
en el mercado en los cuatro primeros meses del
2017, fue de 35,9%, que comprende 497 vehículos
provenientes de 3ros países, de los cuales el 100%
proviene de países fuera de la subregión.
Ene-Abr 2017
Nacionales
Importados

Total

Modelo
Toyota Hilux (1)
Ford Explorer (1)
Toyota Fortuner (1)
Ford F-250 (1)
Ford EcoSport (1)
Toyota Corolla (1) (*)
Ford Fiesta (1) (*)
Jeep Grand Cherokee (1)
Ford F-350 (1) (*)
Mack Granite (1)
Ford Cargo 815 (1)

0
0
111

(*) Cifras estimadas

Significando un descenso de 18,4% respecto a
Marzo 2017 y un aumento de 192,1% respecto a
Abril 2016.

ENSAMBLAJE NACIONAL:

El ensamblaje en
base a ventas de vehículos en Venezuela disminuyó
19,1% durante los cuatro primeros meses del 2017
respecto al mismo período del 2016. Las ventas de
vehículos nacionales en el mercado local y las
exportaciones, totalizaron 889 unidades en los
cuatro primeros meses del 2017 comparados con
1.099 vehículos en el mismo período del 2016.

1.099 (76,8%)
332 (23,2%)
1.431 unids.

Los diez vehículos más vendidos durante los cuatro
primeros meses del 2017, tomando en cuenta tanto
los vehículos nacionales como los importados,
fueron los siguientes:

IMPORTACIONES: Las ventas de vehículos
importados, incluyendo las importaciones de los
particulares, durante Abril 2017 totalizaron 111
unidades:
Ensambladoras
Comercio
Particulares (*)

889 (64,1%)
497 (35,9%)
1.386 unids.

Ene-Abr 2016

Ventas
(Unids.)
239
170
128
100
64
45
36
28
24
17
14

Notas:
(1) Vehículo Nacional
(2) Vehículo importado por ensambladora
(3) Vehículo importado por comercializadora.
(*) Incluye vehículos con sistema dual GNV



- FAVOR LEER Y CIRCULAR -

Fuente: Cavenez y cálculos propios

