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Comercio de vehículos en febrero quedó 1.6% por debajo del pronóstico AMDA 

 

 PARA MARZO SE ESPERA VENDER 111 MIL 36 AUTOMOTORES CERO KILÓMETROS 

 DESCENSOS DE 5.5 Y 1.9% EN EL COMERCIO DE AUTOMOTORES EN FEBRERO Y SU ACUMULADO 2019, RESPECTIVAMENTE 

 DESACELERACIÓN ECONÓMICA E INCERTIDUMBRE DE INVERSIONISTAS SE SUMAN A LOS FACTORES PARA LA CONTRACCIÓN EN VENTAS 

 

MÉXICO, CDMX, A 6 DE MARZO DE 2019.- Para el segundo mes de 2019 la AMDA esperaba la comercialización de 105 mil 372 unidades, quedando 
1.6% por arriba de la cifra real, afirmó Guillermo Rosales Zárate. 
 
En conferencia de prensa, el director general adjunto de la AMDA ratificó que en febrero de 2019 se vendieron 103 mil 679 unidades, 6 mil 19 menos 
en comparación al mismo mes del año pasado, lo que representó una baja de 5.5 por ciento. 
 
“Después de haberse ponderado el avance en el mes de enero, tras 19 meses consecutivos de caída en las ventas de vehículos ligeros nuevos, de nueva 
cuenta el mercado mexicano presentó un resultado negativo. En su momento señalamos que el resultado positivo de enero se debió a un ajuste en la 
metodología de registro de ventas de uno de los principales participantes pero que la tendencia seguía siendo negativa”, afirmó. 
 
En cuanto al acumulado enero-febrero de 2019, el vocero expuso que se llevan vendidas 214 mil 891 unidades, 4 mil 71 menos respecto al mismo lapso 
de 2018, representando una baja de 1.9 por ciento. 
 
“La desaceleración de la actividad económica registrada desde el mes de diciembre y la incertidumbre en los inversionistas respecto a las perspectivas 
de la economía mexicana se suman a factores prevalecientes en el entorno que han llevado a terreno negativo la venta de vehículos; resaltan entre 
ellos la disminución del poder adquisitivo de los consumidores de menores ingresos y el endeudamiento de los mismos, con lo que se disminuye la 
posibilidad de acceso al financiamiento para la adquisición de automotores”, argumentó Rosales Zárate. 
 
Por último, Guillermo Rosales estimó que para este mes de marzo esperan comercializar 111 mil 36 unidades. 

 

Acerca de la AMDA: 

Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) agrupa a 2 mil 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). 


