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Varió 25.3% crédito automotriz a junio en México 

 

 CONTINÚA EL ASCENSO DEL FINANCIAMIENTO DE AUTOMOTORES EN EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE 2016 

 AL CULMINAR EL OCTAVO MES DE 2016 SE ESPERA UNA COMERCIALIZACIÓN DE 126 MIL 174 UNIDADES CERO KILÓMETROS 

 LA INTERNACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS ENTRE ENERO Y JUNIO EQUIVALIÓ AL 12% DE LOS NUEVOS COLOCADOS EN EL MISMO LAPSO 

 

MÉXICO D.F. A 8 DE AGOSTO DE 2016.- Al sexto mes de este 2016, 474 mil 792 unidades nuevas se han vendido mediante una de las tres opciones de 
crédito en México, equivalente a un avance de 25.3% con 95 mil 866 vehículos adicionales en comparación al mismo periodo enero-junio del año 
pasado, afirmó Guillermo Rosales Zárate. 
 
En Conferencia de Prensa, el director general adjunto de la AMDA, destacó que del total de la comercialización en el lapso de referencia, 65.8% fueron 
financiadas. 
 
“Las cifras de este período están 37.5% por arriba de las registradas en 2007, año en que se colocaron a través de un crédito 345 mil 423 
automotores”, puntualizó. 
 
Rosales Zárate agregó que por tipo de financiamiento las de Marca retuvieron el 70.8% del mercado con 336 mil 208 unidades, los Bancos 24.7% con 
117 mil 122 y el Autofinanciamiento mantuvo 4.5% con 21 mil 462 vehículos. 
 
Sobre la internación de usados a México desde Estados Unidos y Canadá, el vocero de la AMDA dio a conocer que entre enero y junio de este 2016 se 
importaron 86 mil 768 unidades de este tipo, 3 mil 304 más, representando un 4% adicional. 
 
“Al mes de junio de este año, la introducción de vehículos usados fue equivale al 12% del total de ventas de vehículos nuevos en el mismo periodo”, 
informó. 
 
En cuanto a la venta de cero kilómetros en el lapso enero-julio de este año, el representante de la AMDA informó que el incremento fue de 18.3%, 
colocándose 853 mil 620 automotores. 
 
Por segmentos, Deportivos subió 34.4% con 6 mil 877 unidades, mil 759 adicionales respecto al mismo lapso de 2015; Usos múltiples varió 21.5% con 
173 mil 977 vehículos, 30 mil 175 más; Camiones Ligeros alcanzó 20.6% con 113 mil 226, 19 mil 350 automotores adicionales; Subcompactos y 
Compactos avanzaron 16.8% con 313 mil 606 (45 mil 170 más) y 201 mil 72 (28 mil 852 más), respectivamente; en cambio, Camiones Pesados bajó 
3.1% con 939 vehículos, 30 menos. 
 
Por último, Rosales Zárate adelantó que para este agosto prevén una colocación estimada de 126 mil 174 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). 


