
Crece exportación
de camiones 37 8

En junio se enviaron 14 mil 38 camiones de carga
Incremento se debió a demanda en EU Anpact
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En junio de este año se expor
taron 14 mil 038 camiones de

carga y pasaje un alza de 378
en comparación con igual mes
de 2014 informó ayer la Asocia
ción Nacional de Productores

de Autobuses Camiones y Trac
tocamiones Anpact

El presidente ejecutivo del or
ganismo Miguel Elizalde des
tacó que el crecimiento de las
exportaciones fue impulsado
por la demanda de unidades de
Estados Unidos país al que se
envía 85 de los vehículos pro
ducidos en México

Por otro lado la exportación
a otros países principalmente a
Latinoamérica ha disminuido
debido a la caídaen lademanda
propiciada por la implementa

ción de medidas gubernamen
tales o normativas como en Co
lombia y Ecuador agregó el
presidente ejecutivo

En tanto en el periodo ene
ro junio la exportación de ca
miones de carga ypasaje se ubi
có en 85 mil 846 unidades
475 más en relación al primer
semestre de 2014

De ese total 84 mil 852 vehí

culos pertenecen al segmento
de carga y 994 al de pasaje

Elizalde agregó que de conti
nuar esta tendencia de creci

miento en exportaciones se es
tablecerá un nuevo récord de

exportación en 2015 al exportar
más de 170 mil unidades

En cuanto a producción An
pact detalló que en los primeros
seis mesesdel año seensambla

ron 100 mil 333 unidades loque
representaun incremento de 22

mil 368 vehículos y un creci
miento de 28 7 respecto al pri
mer semestre de 2014

De acuerdo con la Anpact
nuestro país se ha visto benefi
ciado por la red de tratados co
merciales que le permiten ex
portar a varios mercados la ca
lidad de la mano de obra en el

sector manufacturero y la red
de fabricantesyproveedores lo
calizados en el país

Cabe destacarquedesdehace
20 años México exportaba mil
vehículospesados ahora vende
más de 120 mil al año y la mayor
producción y demanda son
tractocamiones

Después de Estados Unidos
los países haciadonde se expor
tan más camiones de este tipo

son Canadá Peni Chile Ecua
dor Guatemala Costa Rica y
Panamá
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