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Creció 19.3% crédito automotor en el primer bimestre de 2016 

 

 DEL TOTAL DE UNIDADES COMERCIALIZADAS EN LOS TRES PRIMEROS MESES DE ESTE AÑO, EL 68% SE COLOCÓ MEDIANTE UN CRÉDITO 

 LA VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS INCREMENTA 13.4% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO CON 347 MIL 326 UNIDADES 

 LA INTERNACIÓN DE USADOS EXTRANJEROS ENTRE ENERO Y FEBRERO REPRESENTÓ EL 12.2% DE LOS NUEVOS COLOCADOS EN EL MISMO LAPSO 

 

MÉXICO D.F. A 6 DE ABRIL DE 2016.- En el primer bimestre de este año, 155 mil 575 unidades se han colocado a través de las tres principales opciones 
de crédito disponible, equivalente a 25 mil 217 adicionales en comparación al mismo enero-marzo de 2015, resultando en un avance de 19.3%, 
anunció Guillermo Rosales Zárate. 
 
En Conferencia de Prensa, el Director General adjunto de la AMDA dijo que esta cifra es récord, “pues está 20% por arriba de lo financiado en 2007, 
año con la mayor colocación de créditos en la historia reciente”. 
 
Por tipo de crédito, las Financieras de Marca se quedaron con el 69% del mercado con 107 mil 386 automotores, Bancos 26.2% con 40 mil 703 y 
Autofinanciamiento con 4.8% y 7 mil 486. 
 
“Del total de ventas en el primer trimestre del año, 68% se financiaron”, destacó. 
 
En cuanto a la venta de automotores cero kilómetros en el lapso enero-marzo de este 2016, el directivo ratificó que el avance fue de 13.4%, 
representando 347 mil 326 unidades, siendo la primera vez que se alcanza esta cifra en un periodo similar en el pasado. 
 
Por segmentos en el trimestre de referencia, Deportivos varió 31.7% con 3 mil 78 vehículos, 741 adicionales respecto al mismo enero-marzo del año 
pasado; Usos múltiples avanzó 24.1% con 74 mil 177, 14 mil 388 más; Camiones ligeros creció 16.6% con 47 mil 359 (6 mil 748 adicionales); Compactos 
creció 13.6% con 87 mil 627, es decir 10 mil 514 más; Lujo 12.7% con 17 mil 345 (24 mil 810 adicionales) y Subcompactos 6.2% con 117 mil 375 (6 mil 
825 más); en cambio, Camiones Pesados descendió 1.1% con 365 vehículos, cuatro menos. 

 
Sobre la importación de vehículos usados extranjeros de E.U. y Canadá a México, el también vocero de la AMDA expuso que entre enero y febrero de 
2016 se ha internado 28 mil 119 unidades, 2 mil 847 más, equivalente a 11.3% más. 
 
“La importación de autos usados equivalió al 12.2% del total de ventas de vehículos nuevos en el mismo periodo”, apuntó Rosales Zárate. 

 
“Para abril pronosticamos una venta de 106 mil 568 unidades, sin embargo habría que ponderar el efecto de la Semana Santa  ya que en 2015 cayó en 
abril y este año en marzo”, adelantó el vocero de los distribuidores. 
 

Acerca de la AMDA: 

Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a mil 800 distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las 210 ciudades más importantes del país. Genera más de 100 mil empleos directos y 300 

mil indirectos; reúne a 42 marcas de automóviles y camiones, además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA). 


