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Bajó 10.4% crédito para automotores y subió 11.5% importación de usados a septiembre de 2019 

 

 CRÉDITO SE COLOCÓ HASTA 59.9% DE UNIDADES NUEVAS VENDIDAS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO 

 EL CRECIMIENTO EN LA IMPORTACIÓN DE USADOS MUESTRA QUE NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA NO HACER EL DEBIDO TRÁMITE LEGAL DE 

SU INTERNACIÓN 

 PARA EL PENÚLTIMO MES DE 2019 SE AUGURA VENDER 113 MIL 432 AUTOMOTORES NUEVOS EN NUESTRO PAÍS 

 

MÉXICO D.F. A 6 DE NOVIEMBRE DE 2019.- Entre enero y septiembre de este año, 568 mil 980 unidades nuevas se colocaron mediante alguna de las 
tres principales opciones de financiamiento en México, 65 mil 961 menos en comparación al mismo lapso de 2018, equivalente a una contracción de 
10.4%, afirmó Guillermo Rosales Zárate. 
 
En Conferencia de Prensa, el director general adjunto de la AMDA puntualizó que “del total de ventas en el periodo enero-septiembre de 2019, 59.9% 
fue a crédito”, puntualizó. 
 
Por tipo de crédito, las Financieras de Marca tuvieron una participación de mercado de 65.9% con 375 mil 199 automotores; le siguió Bancos con 
30.1% y 171 mil 118; mientras que Autofinanciamiento mantuvo un 4% con 22 mil 663 unidades. 
 
Sobre la importación de vehículos usados extranjeros, el vocero de la AMDA apuntó que en el mismo lapso de referencia se internaron 114 mil 473, 11 
mil 826 más, representando un incremento de 11.5 por ciento. 
 
“Esto fue equivalente al 12% del total de unidades nuevas vendidas en el mismo periodo enero-septiembre del año pasado”, comparó. 
 
No son pocos los vehículos que se han importado al mes de septiembre, apuntó Rosales Zárate, y tampoco son pocos cuando se comparan con los 
nuevos vendidos en el mismo periodo.  
 
“Lo que denota esta cifra de avance en la importación de usados es que no existe ninguna justificación para la internación de este tipo de vehículos sin 
el debido trámite legal”, sustentó el directivo. 
 
En cuanto a la colocación de vehículos nuevos a octubre de 2019, Rosales Zárate confirmó que la disminución fue de 7.7% con un millón 62 mil 487 
automotores, 88 mil 24 menos; mientras que en octubre la baja fue de 8.9% con 107 mil 94 unidades, 10 mil 492 menos. 
 
“Para noviembre esperamos comercializar 113 mil 432 vehículos nuevos”, adelantó el también vocero de los distribuidores. 
 

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). 


