
 1 

 

Guillermo González Camarena 
1000, piso 5, Centro Ciudad Santa 
Fe, C.P. 01210 
México, D.F. 
Tel. (55) 3688-3650 

COMUNICADO DE PRENSA 

Contacto: Miguel Ángel Camarena 

Coordinador de Comunicación 

Tel. (55) 3688-3650 ext. 112 y (55) 3400-4276 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
Reducciones de 27.8% en el crédito automotor y de 23.8% en la  

importación de vehículos usados a agosto de 2020, respectivamente 

 

 SE CUMPLEN 39 MESES SEGUIDOS DE RESULTADOS NEGATIVOS PARA LA VENTA DE UNIDADES CERO KILÓMETROS 

 AUNQUE SEPTIEMBRE CERRÓ POR ARRIBA DE LAS EXPECTATIVAS, SU DESEMPEÑO CONFIRMA UNA LARGA RECUPERACIÓN DEL MERCADO 

 ES FUNDAMENTAL QUE HAYA UNA BAJA EN LOS CONTAGIOS POR COVID-19 PARA EVITAR UN EMPEORAMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL 

 
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE OCTUBRE DE 2020.- Al octavo mes de 2020, se llevan 368 mil 312 automotores nuevos financiados mediante las tres 
principales opciones disponibles en nuestro país, 142 mil 116 menos en comparación al mismo agosto del año pasado, equivalente a una contracción 27.8%, dijo Guillermo 
Rosales Zárate. 
 
En Conferencia de Prensa en conjunto con la AMIA y la INA, el director general adjunto de la AMDA afirmó que del total de la comercialización de unidades nuevas entre 
enero y agosto de este año, 62.8% fueron a crédito. 
 
Por tipo de financiamiento, las Financieras de Marca (vinculadas a los fabricantes) tuvieron una participación de mercado de 73.01% con 268 mil 914 vehículos, seguido de 
Bancos con 23.85% y 87 mil 840; mientras que Autofinanciamiento quedó con el 3.14% y 11 mil 558 automotores. 
 
Sobre la internación de unidades usadas de Estados Unidos y Canadá a México, el también vocero de la AMDA destacó que entre enero y agosto de 2020 se han importado 
formalmente 78 mil 494, 24 mil 569 menos, representando una baja de 23.8 por ciento. 
 
“Esta cifra aún equivalió al 13.4% del total de automotores nuevos vendidos en el mismo lapso de referencia”, puntualizó. 
 
En cuanto a la venta de unidades ligeras nuevas durante septiembre de 2020, Rosales Zárate ratificó que se vendieron 77 mil 784 unidades, lo que significó una baja de 
22.8% respecto al mismo mes del año pasado cuando se colocaron 100 mil 737, 22 mil 953 menos. 
 
“El resultado del mes de septiembre fue superior en 2 mil 870 unidades respecto a la expectativa de AMDA cifrada en 74 mil 914 unidades, es decir 3.83% más; mientras que 
en comparación con las ventas de agosto se registró una variación positiva de apenas 0.9%, al incrementar 692 unidades”, dijo. 
 
Estos resultados, agregó, confirman la tendencia del mercado automotor mexicano de enfrentar una fase de rebote lento de la depresión causada por la crisis sanitaria 
COVID-19 que tuvo en el bimestre abril-mayo su mayor impacto con una disminución del 62% en tal bimestre. 
 
Y es que a partir de la gradual reapertura de actividades ocurridas en junio el proceso de recuperación ha perdido fuerza, así lo demostró el hecho de que la variación 
porcentual respecto a las ventas del mes anterior ha venido disminuyendo significativamente. Es así que en junio se tuvo un incremento mensual del 49.6%, en julio del 16%, 
en agosto del 5.8% y en septiembre de tan sólo 0.9 por ciento. 
 
“Misma conclusión si evaluamos la comparativa mensual interanual que sigue marcando resultados negativos superiores al 20% y en cifras acumuladas durante el año en 
torno al 30% negativo”, destacó Rosales Zárate. 
 
La prospectiva es que esta tendencia se mantenga por lo que la AMDA sigue estimando un Mercado Automotor de vehículos ligeros cercano a las 950 mil unidades al cierre 
del año con una disminución cercana al 28%, auguró. 
 
Por último, el directivo insistió en que en estos momentos es fundamental que se logre disminuir el número de personas contagiadas y los decesos causados por COVID-19 
para que no haya un deterioro mayor de la economía. 
 

Acerca de la AMDA: 

Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 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). 


