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Avanzó 9.4% crédito automotriz y retrocedió 40.9% importación de usados a mayo de 2017 

 

 A TRAVÉS DEL CRÉDITO SE COLOCÓ EL 68.6% DE VEHÍCULOS NUEVOS ENTRE ENERO Y MAYO DE ESTE AÑO 

 EN EL MISMO LAPSO, LA INTERNACIÓN DE USADOS REPRESENTÓ EL 7.2% DE LAS UNIDADES NUEVAS COMERCIALIZADAS 

 PARA EL SÉPTIMO MES DE 2017 SE ESPERAN VENDER ALREDEDOR DE 133 MIL AUTOMOTORES 

 

MÉXICO D.F. A 10 DE JULIO DE 2017.- En los primeros cinco meses del año, 422 mil 529 vehículos cero kilómetros se financiaron mediante las tres 
opciones en el mercado, 36 mil 252 más en comparación al mismo enero-mayo de 2016, representando un crecimiento de 9.4%, expuso Guillermo 
Rosales Zárate en Conferencia de Prensa. 
 
“Estas cifras están 45% por encima de lo alcanzado en 2007, cuando se colocaron 292 mil 379 unidades”, comparó el director general adjunto de la 
AMDA. 
 
Por tipo de crédito, los de Marca mantuvieron su participación de mercado de 71.3% con 301 mil 16 automotores; seguido de Bancos con 24.3% y 102 
mil 802; mientras que Autofinanciamiento quedó con el 4.4% y 18 mil 711 vehículos. 
 
“Del total de ventas entre enero y mayo de 2017, 68.6% fueron a través de un financiamiento”, puntualizó. 
 
Sobre la importación a México de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá, el vocero de la AMDA afirmó que en los primeros cinco meses de 2017 
entraron 44 mil 596, es decir 30 mil 802 menos, equivalente a una contracción de 40.9 por ciento. 
 
“Esto equivalió al 7.2% del total de automotores nuevos colocados en el lapso de referencia”, apuntó Rosales Zárate. 
 
En cuanto a la colocación de vehículos nuevos en el primer semestre de 2017, el representante de AMDA ratificó que el avance fue de 2.9% con 743 mil 
51 unidades, 21 mil 195 más. 
 
Por segmentos, Camiones Pesados alcanzó 12.2% con 949 automotores, 103 más respecto al mismo enero-junio del año pasado; Usos múltiples subió 
7.5% con 159 mil 773 unidades, 11 mil 138 adicionales; Subcompactos avanzó 3.3% con 270 mil 493, 8 mil 586 más y Compactos creció 1.8% con 172 
mil 249 (3 mil 90 adicionales); en cambio, Deportivos se contrajo 23.9% con 4 mil 514 (mil 414 menos) y Lujo (37 mil 146 unidades) y Camiones ligeros 
(97 mil 927 automotores) bajaron 0.2% con 77 y 231 vehículos menos, respectivamente. 
 
“Para julio de 2017 esperamos una venta de alrededor de 133 mil unidades nuevas”, adelantó el vocero 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). 


