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Incremento de 23.4% en financiamiento a mayo de 2016 

 

 VUELVE A ROMPER RÉCORD LA TASA DE COLOCACIÓN DE CRÉDITOS AUTOMOTRICES EN LO QUE VA DEL AÑO 

 PARA EL SÉPTIMO MES DE ESTE 2016 SE AUGURA UNA COLOCACIÓN ESTIMADA DE 116 MIL 69 UNIDADES NUEVAS 

 LA IMPORTACIÓN DE USADOS ENTRE ENERO Y MAYO FUE EQUIVALENTE AL 12.8% DE LOS NUEVOS COLOCADOS EN EL MISMO LAPSO 

 

MÉXICO D.F. A 7 DE JULIO DE 2016.- A mayo de este año, 386 mil 93 vehículos se han financiado a través de alguna de las tres opciones disponibles en 
nuestro país, lo que representó un crecimiento de 23.4% con 73 mil 200 unidades más respecto al mismo periodo enero-mayo de 2015, afirmó 
Guillermo Rosales Zárate. 
 
En Conferencia de Prensa, el director general adjunto de la AMDA, puntualizó que del total de ventas en el periodo de referencia, 65.7% fueron 
financiadas. 
 
“El número de unidades financiadas entre enero y mayo de este año está 32.1% por arriba de lo colocado en 2007, año en que se colocaron a través de 
crédito 292 mil 379 unidades”, dijo. 
 
Rosales Zárate especificó que por tipo de crédito las Financieras de Marca mantienen el 70.4% del mercado con 271 mil 873 automotores, Bancos 
25.1% con 96 mil 781 y Autofinanciamiento con 4.5% con 17 mil 439 vehículos. 
 
En cuanto a la importación de unidades usadas de Estados Unidos y Canadá a México, el también vocero de la AMDA informó que entre enero y mayo 
de este año se internaron 75 mil 398 automotores de este tipo, 6 mil 961 adicionales, es decir un avance de 10.2 por ciento. 
 
“A mayo de 2016, la importación de vehículos extranjeros equivalió al 12.8% del total de ventas de unidades nuevas en el mismo lapso”, destacó. 
 
Sobre la comercialización de vehículos cero kilómetros en el periodo enero-junio de 2016, el representante de la AMDA informó que el incremento fue 
de 18.4%, colocándose 721 mil 856 unidades. 
 
Por segmentos, Deportivos subió 33.4% con 5 mil 899 automotores, mil 476 más en comparación al mismo lapso del año pasado; Usos múltiples varió 
23.8% con 148 mil 664 unidades, 28 mil 580 adicionales; Camiones Ligeros alcanzó 21.8% con 98 mil 158, 17 mil 557 vehículos más; Lujo terminó con 
17.6% con 35 mil 856 (5 mil 356 adicionales); Compactos llegó a 16.6% con 173 mil 336 automotores, 24 mil 713 más y Subcompactos creció 15.3% con 
259 mil 97 (34 mil 370 adicionales); en cambio, Camiones Pesados bajó 2.4% con 846 vehículos, apenas 21 menos. 
 
Por último, el representante de la AMDA auguró que para julio de este año esperan una venta de 116 mil 69 unidades. 
 

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). 


