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Sube 26.9% crédito para adquirir vehículos nuevos a septiembre en México 

 

 PREVALECE EL DESEMPEÑO POSITIVO DEL FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ EN LO QUE VA DE 2016 

 PARA NOVIEMBRE SE AUGURA LA VENTA DE MÁS DE 142 MIL VEHÍCULOS NUEVOS 

 LA IMPORTACIÓN DE USADOS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE BAJÓ 7.8 POR CIENTO 

 

MÉXICO D.F. A 8 DE NOVIEMBRE DE 2016.- Al noveno mes de este año, 748 mil 244 automotores cero kilómetros se han colocado a través de las tres 
variantes de financiamiento disponible en nuestro país, representando un incremento de 26.9% con 158 mil 506 unidades más respecto al mismo lapso 
enero-septiembre de 2015, informó Guillermo Rosales Zárate. 
 
En Conferencia de Prensa, el director general adjunto de la AMDA, destacó que del total de la venta en el periodo de referencia, 66.9% fueron 
mediante crédito. 
 
“Las cifras de este período están 45.4% por arriba de las registradas en 2007, año en que se colocaron a través de un crédito 514 mil 491 unidades”, 
afirmó. 
 
Rosales Zárate puntualizó que por tipo de financiamiento, los de Marca mantuvieron el 72% del mercado con 538 mil 552 vehículos, los Bancos 23.9% 
con 178 mil 535 y el Autofinanciamiento quedó con el 4.2% con 31 mil 157 vehículos. 
 
Sobre la importación de unidades extranjeras a México, el vocero de la AMDA especificó que entre enero y septiembre de 2016 se llevan internadas 
117 mil 215, es decir 9 mil 946 menos, equivalente a una baja de 7.8 por ciento. 
 
“A septiembre de este año, este índice es equivalente al 10.5% del total de la colocación de automotores nuevos en el mismo lapso”, destacó. 
 
En cuanto a este último punto, el comercio de vehículos cero kilómetros en el periodo enero-octubre de este año, el representante de la AMDA ratificó 
que el avance fue de 18%, ubicándose un millón 256 mil 489 unidades. 
 
Por segmentos, Deportivos alcanzó 31.7% con 9 mil 817 automotores, 2 mil 362 más en comparación al mismo periodo del año pasado; Camiones 
ligeros avanzó 20.2% con 166 mil 92, 27 mil 872 adicionales; Camiones pesados reviró 19.4% con mil 371, es decir 223 más; Subcompactos creció 19.1% 
con 465 mil 713 (74 mil 616 adicionales); Usos múltiples incrementó 17.8% con 253 mil 453, 38 mil 285 más; Lujo subió 16.5% con 64 mil 418 unidades, 
9 mil 18 adicionales y Compactos se movió 15.3% con 295 mil 625 automotores, 39 mil 249 más. 
 
Para noviembre, Rosales Zárate auguró que las ventas alcancen las 142 mil 6 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). 


