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Sube 26.9% financiamiento automotriz a noviembre de 2016 

 

 SOSTENIDO AVANCE DEL CRÉDITO AUTOMOTOR AL ONCEAVO MES DEL AÑO QUE RECIÉN TERMINÓ 

 AL PRIMER MES DE 2017 SE ESPERA LA VENTA DE 134 MIL 467 VEHÍCULOS CERO KILÓMETROS 

 LA IMPORTACIÓN DE USADOS ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE REPRESENTÓ 9.8% DE LOS NUEVOS COLOCADOS EN MISMO PERIODO 

 

MÉXICO D.F. A 9 DE ENERO DE 2017.- Al onceavo mes de 2016, 934 mil 811 unidades nuevas se han vendido mediante una de las tres opciones 
disponibles en nuestro país, equivalente a un incremento de 26.9% con 197 mil 981 vehículos adicionales en comparación con el lapso homónimo de 
enero-noviembre de 2015, expuso Guillermo Rosales Zárate. 
 
En Conferencia de Prensa, el director general adjunto de la AMDA, especificó que del total de la comercialización en el periodo de referencia, 66.2% 
fueron a través del financiamiento. 
 
“Así, el crédito se sostuvo 48.5% por arriba de lo colocado en 2007, lapso en que se financiaron 629 mil 625 automotores”, afirmó. 
 
Rosales Zárate detalló que por tipo de crédito, los de Marca mantuvieron hasta 72% del mercado con 674 mil 728 unidades, los Bancos 24% con 221 
mil 177 y Autofinanciamiento 4% con 38 mil 906 automotores. 
 
Sobre la internación de vehículos usados de EU y Canadá a México, el vocero de la AMDA informó que entre enero y noviembre de 2016 se han 
importado 137 mil 599 unidades, 23 mil 796 menos con una contracción de 14.7 por ciento. 
 
“A noviembre de 2016, la importación de este tipo de vehículos fue equivale al 9.8% del total de la venta de unidades cero kilómetros en el mismo 
periodo”, informó. 
 
Sobre la colocación de vehículos nuevos durante todo el 2016, el vocero de la AMDA corroboró que el avance fue 18.6% con un millón 603 mil 672 
unidades respecto al mismo periodo enero-diciembre de 2015. 
 
Por segmentos, Deportivos avanzó 30.2% con 12 mil 120 automotores, 2 mil 813 adicionales respecto al mismo periodo de 2015; Subcompactos varió 
20.9% con 592 mil 140 vehículos, 102 mil 282 más; Camiones Pesados subió 18% con mil 826 unidades, 279 adicionales; Camiones ligeros creció 17.6% 
con 209 mil 920 automotores, 31 mil 394 más; Compactos subió 17.5% con 380 mil 575 automotores (56 mil 760 más); Lujo prosperó 17% con 81 mil 
77 unidades, 11 mil 787 adicionales y Usos múltiples obtuvo 16.7% con 326 mil 14 (46 mil 709 más). 
 
Por último, Rosales Zárate adelantó que para enero de este 2017 se espera la colocación de 134 mil 467 vehículos nuevos. 
 

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). 


