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Romperemos el récord de ventas este 2016  

 
● VAMOS HACIA UNA ETAPA DE CRECIMIENTO MÁS MODERADO EL PRÓXIMO AÑO 

● LOS ÍNDICES DE FINANCIAMIENTO Y RESTRICCIÓN A LA IMPORTACIÓN DE USADOS NOS BRINDAN CONFIANZA 

● ESPERAMOS CERRAR 2016 CON ALREDEDOR DE 1.6 MILLONES DE UNIDADES VENDIDAS 

 
MÉXICO, D.F. A 4 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Ante voces que auguran una crisis, los distribuidores de automotores lo que esperan es una etapa                        
de consolidación del mercado automotor, con una meta cercana a los 1.6 millones de unidades para este año; no obstante, estarán atentos a                       
factores internacionales que podrían amainar el avance del sector, afirmó Guillermo Prieto Treviño. 
 
Durante la inauguración del Foro Automotor AMDA 2016, el Presidente Ejecutivo de la AMDA ratificó que este año será histórico para el                      
sector, lo que confirma que la distribución automotor seguirá consolidándose a un paso más tranquilo hasta alcanzar la venta estimada de 2                      
millones de unidades anuales en 2020. 
 
“Algunos analistas dicen que el sector va a caer en una crisis, nosotros lo que esperamos es un crecimiento sostenido pero a porcentajes más                        
moderados; sin embargo, como hemos dicho, estaremos atentos de aspectos externos y exógenos que podrían afectarnos”, insistió. 
 
Hasta el momento, explicó Prieto Treviño, los índices de financiamiento y su cartera vencida, así como las restricciones a la importación de                      
vehículos usados nos exponen que la distribución automotor continúa por la ruta correcta de avance, por lo que no prevén un suceso que                       
podría impactar de forma importante el crecimiento de la distribución automotor en el mediano plazo. 
 
“Este año será histórico para nuestros Asociados, con los resultados de venta de octubre confirmamos que cerraremos el año muy cercanos a                      
nuestras expectativas, por lo que seguiremos dando seguimiento a las estrategias que nos han permitido llegar hasta este punto”, adelantó. 
 

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). 
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