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Se financian 21.7% más vehículos en primer cuatrimestre de 2016 

 

 LA COLOCACIÓN DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO ES HISTÓRICA 

 PARA JUNIO DE ESTE 2016 SE ESPERA UNA VENTA APROXIMADA DE 112 MIL 779 VEHÍCULOS CERO KILÓMETROS 

 LA INTERNACIÓN DE UNIDADES USADAS ENTRE ENERO Y ABRIL REPRESENTÓ 13.2% DE LOS NUEVOS COLOCADOS EN EL MISMO LAPSO 

 

MÉXICO D.F. A 6 DE JUNIO DE 2016.- En el acumulado enero-abril de este año, 307 mil 799 unidades se han colocado a través de alguna de las tres 
tipos de crédito automotriz en México, lo que representó una variación de hasta 21.7%, equivalente a 54 mil 891 vehículos adicionales al cuatrimestre 
homónimo de 2015, “esta cifra está 28.8% por arriba de lo financiado en 2007, cuando se vendieron a crédito 238 mil 975 automotores”, afirmó 
Guillermo Rosales Zárate. 
 
En Conferencia de Prensa, el Director General adjunto de la AMDA puntualizó que por tipo de crédito las Financieras de Marca alcanzaron el 70% del 
mercado con 215 mil 582 unidades, Bancos 25.2% con 77 mil 620 y Autofinanciamiento con 4.7% y 14 mil 597 vehículos. 
 
“Del total de ventas en el lapso enero-abril de 2016, el 66% se financió”, destacó. 
 
Sobre la internación de unidades usadas extranjeras a nuestro país, el también vocero de la AMDA dio a conocer que entre enero y abril de 2016 se 
importaron 61 mil 587 vehículos de este tipo, 8 mil 980 más, equivalente a un incremento de 17.1 por ciento. 
 
“Al mes de abril de 2016, la importación de autos usados fue equivalente al 13.2% del total de ventas de vehículos nuevos en el mismo periodo”, dijo 
Rosales Zárate. 
 
En cuanto a la venta de automotores nuevos en el lapso enero-mayo de este 2016, el representante de la AMDA informó que el incremento fue de 
16.8%, vendiéndose 587 mil 320 vehículos, cifra récord para este mismo periodo en la historia. 
 
Por segmentos, Deportivos varió 31.5% con 4 mil 485 unidades, mil 193 adicionales en comparación al mismo periodo del año pasado; Usos múltiples 
avanzó 24.4% con 122 mil 531 vehículos, 24 mil 7 más; Camiones Ligeros alcanzó 21.2% con 80 mil 908, 14 mil 134 automotores adicionales; 
Compactos creció 15.4% con 142 mil 633 (19 mil 22 más); Lujo llegó a 14.9% con 29 mil 232 unidades, 3 mil 786 adicionales y Subcompactos terminó 
con 12.1% y 206 mil 344 (22 mil 289 más); en cambio, Camiones Pesados se contrajo 6.3% con 687 unidades, 46 menos. 
 
“Para el sexto mes de este año auguramos una colocación de 112 mil 779 vehículos”, proyectó el representante de la AMDA. 
 

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). 


