
Reporte de Compradores y 
Financiamiento de vehículos nuevos 
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Fuente: AMDA, Jato Dynamics y Urban Science. Información referida a las colocaciones de banca comercial y financieras de marca para la mayoría de marcas disponibles en el mercado por lo que constituyen indicadores de tendencia. No incluye Autofinanciamiento.

Fuente: AMDA, Jato Dynamics y Urban Science. Información referida a las colocaciones de banca comercial y financieras de marca para la mayoría de marcas disponibles en el mercado por lo que constituyen indicadores de tendencia.

 Financiamiento y compradores de vehículos nuevos. 
Enero-Julio  2021

A nivel nacional 58.2% del total de 
compras de vehículos nuevos son 
financiadas por un banco o una 
financiera de marca. 

 
Solo los segmentos de 

subcompactos y compactos 
superan este nivel de referencia.

 
En todos los segmentos la 

participación de las financieras de 
marca en las colocaciones es 
mayoritaria.

 
Ganan un punto porcentual de 

participación los bancos en el 
segmento de Compactos.

 
Financieras se posicionan con un 

punto adicional en participación en 
Minivans.
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Este reporte es resultado de la colaboración tripartita entre AMDA, Jato Dynamics y Urban Science. 

Esta iniciativa integra el cruce de dos variables: información de colocaciones de vehículos nuevos tanto de la 
banca comercial como de las financieras de marca participantes en los reportes de Jato, como información 
de compradores de vehículos nuevos de Urban Science. 
La información presentada hace referencia al segmento de vehículos ligeros conforme registros publicados 
por INEGI.

Marcas Participantes: Incluye a la mayoría de las marcas presentes en el mercado, excepto Isuzu y MG. En el 
caso de la marca MG se incorporarán sus indicadores a partir del reporte de agosto 2021.

Información disponible a nivel estatal: para las 32 entidades federativas 

Segmentación de mercado: conforme publicación INEGI. Registro Administrativo de la Industria Automotriz 
de Vehículos Ligeros (RAIAVL). En https://www.inegi.org.mx/datosprimarios/iavl/

Definiciones

Compradores: refiere a los registros de acuerdo a la plaza, ciudad o estado domicilio del 
comprador de un vehículo nuevo (cliente final).

Colocaciones: número total de créditos para la adquisición de un vehículo nuevo otorgados 
por una institución bancaria o financiera de marca para el periodo y estado en referencia.  

Metodología
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La Información se 
recopila a través de 
Compañías Financieras

Ø Finanieras de Marca 
Ø Bancos 

Ø Marca
Ø Modelo
Ø Segmentación
Ø Plazo
Ø Estado
Ø Tren motriz

Actualización Mensual 
con análisis acumulado 
por año e histórico

Información de 
primera mano

Información por 
sector

Información a nivel 
detalle:

Frecuencia de 
información

Proceso - Colocaciones de Crédito Automotriz

© JATO Dynamics S.A. DE C.V. 2021.Todos los derechos reservados. Confidencial y sólo para uso interno. 
Para mayor información: contacto@jato.com



Mensual
Frecuencia

Programa estadístico de Urban Science 
Funcionamiento y Características de la Base de Datos

Agregados

Frecuencia Información Geografía

Nal.Fab.

EstadoMarca

AGEBVersión

MunicipioLínea/Submarca

El Programa funciona a través del
suministro individual de información la
cual es agregada por Urban Science a
efecto de generar un estadístico que
apoye la toma de decisiones.
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