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Reducciones de 4.8 y 6.8% en las ventas de vehículos nuevos en octubre y su acumulado 2018




LOS RESULTADOS DE OCTUBRE Y SU ACUMULADO QUEDARON 1.1 Y 0.8% POR DEBAJO DE LA EXPECTATIVA DE LA AMDA, RESPECTIVAMENTE
PARA NOVIEMBRE, AMDA ESPERA UNA COMERCIALIZACIÓN DE 139 MIL 187 AUTOMOTORES NUEVOS
EL CRÉDITO CONCEDIÓ LA VENTA DEL 68.5% DE LOS VEHÍCULOS CERO KILÓMETROS AL NOVENO MES DE 2018

MÉXICO D.F. A 7 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Durante el décimo mes de este año se comercializaron 117 mil 325 vehículos y camiones ligeros, 5 mil 993
menos respecto a octubre de 2017, representando una baja de 4.8%, reiteró Guillermo Rosales Zárate.
En conferencia de prensa, el director general adjunto de la AMDA detalló que el resultado de octubre quedó 1.1% por debajo de lo que esperaban.
Agregó que para el periodo en cuestión, seis de siete segmentos culminaron octubre en números rojos, siendo Usos múltiples el único con variación
positiva.
En cuanto al acumulado 2018, el directivo puntualizó que se han colocado un millón 145 mil 704 unidades, un descenso de 6.8% con 84 mil 462 menos
en comparación al mismo lapso enero-octubre del año pasado.
Rosales Zárate puntualizó que esta cifra quedó 0.8% por debajo de lo que esperaba la AMDA para este periodo enero-octubre de 2018.
Ahí, cinco de siete segmentos terminaron el periodo enero-octubre de 2018 también con retrocesos, siendo Lujo y Usos múltiples los que cerraron en
números negros.
Sobre el crédito, a septiembre de este año se colocaron 704 mil 61 automotores a través de las tres principales opciones de financiamiento, 58 mil 427
menos en comparación al mismo lapso de 2017, equivalente a una baja de 7.7 por ciento.
Por tipo financiamiento, el también vocero de la AMDA detalló que los de Marca tuvieron una participación de mercado de 68.5% con 482 mil 163
unidades; Bancos 28.3% con 199 mil 355 y Autofinanciamiento 3.2% con 22 mil 543.
En cuanto a la internación a México desde EU y Canadá de unidades usadas a septiembre de 2018, el directivo resaltó que este fenómeno se
incrementó 17.8% con 102 mil 647, 15 mil 482 más respecto al mismo periodo del año pasado.
Por último, Guillermo Rosales estimó que para este mes de noviembre se comercializarán 139 mil 187 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).
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