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I. MACROECONOMÍA



La economía mexicana se enfrentó a dificultades en el primer semestre de 2020 debido 
a la covid-19, pero se recuperó rápidamente en la segunda mitad del año

Fuente: Tradingeconomics Fuente: Worldmeters.info

Tasa de crecimiento trimestral del PIB de México Total de casos de covid-19 en México en 2020

Macroeconomía



Proporción de propietarios de autos: 
297/1,000 people
La proporción de propietarios de autos es media -
297 de cada 1.000 personas poseen autos

Debido a la Covid19 en muchos países, 
la compra de un auto privado aumenta 

por no poder utilizar el transporte 
público, pero según la proporción de 

propietarios de autos en México, parece 
difícil que ocurra por este motivo.

Número de autos en circulación en México 

Fuente: Statista

Macroeconomía



Los autos eléctricos han crecido rápidamente en 2018 y 2019. Sin embargo, el total de 
autos eléctricos en 2020 disminuyó en medio del brote de la covid-19

Autos eléctricos vendidos anuales en México Al menos 8 marcas de autos eléctricos llegan a 
México en 2021

Fuente: Inegi.org.mx

Macroeconomía

Fuente: eluniversal.com.mx



II. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



La industria manufacturera automotriz en México ha jugado 
un papel crucial en la economía en la última década, 
atrayendo a algunos de los mayores ensambladores del 
mundo como Chrysler Fiat, Ford, GM y Toyota. México es 
también el mayor fabricante de automóviles de Sudamérica, 
con una producción anual de casi 4.000.000 de unidades. Se 
calcula que el 82% de estas unidades se exportan.

PERSPECTIVA GENERAL DEL MERCADO

20.2%
de contribución al PIB 

- el segundo mayor 
contribuyente al PIB 
nacional de MÉXICO

Industria Automotriz



Estructura de la industria automotriz en México

Perspectiva general del mercado

Industria automotrizIndustria Automotriz

EMNs

Proveedores de 
EMNs

Proveedores Locales

Total:
521 empresas
580,208 empleados

Requisitos de contenido 
del TLCAN:
<15 pasajeros 62.5%
>16 pasajeros 60%

Fabricantes de autos:
10 empresas
61,115 empleados

Proveedores:
511 empresas
(345 tier 1)
519,093 empleados

Fuente:
AMIA 2012
INA 2014
INEGI 2012
ProMexico 2013



Ventas mensuales de vehículos ligeros

El mercado del automóvil se recuperó rápidamente tras la crisis de la covid-19,
y las principales marcas siguen siendo las grandes de Japón, América y Corea.

Fuente: AMDA

949,353
Ventas de autos nuevos

en 2020

▼27%

En comparación con 2019

Industria automotriz

2020

2019

2018
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Cuota de mercado por
tipo de carrocería

Fuente: AMDA

Ventas de autos nuevos
por marca en 2020

Industria automotrizIndustria automotrizIndustria automotrizIndustria Automotriz



Los autos más vendidos por marca en 2020 Los autos más vendidos por modelo en 2020

Nissan Versa mantiene el liderazgo del mercado. La introducción de su nueva generación a finales 
de 2019, en combinación con las ventas de su modelo anterior -vendido bajo el sello V-drive- lo 
mantienen como el auto más vendido en México.

Fuente: AMDA

Industria automotrizIndustria automotrizIndustria automotrizIndustria automotrizIndustria Automotriz



Total de autos financiados a lo largo de los años

Fuente: AMDA

En 2020, el total de autos financiados disminuyó un 22,1% debido a la caída de las 
ventas de autos nuevos

Industria automotriz

Vehículos financiados por tipo en 2020

Industria automotrizIndustria automotrizIndustria automotrizIndustria automotrizIndustria Automotriz



Financiera
447,287 unidades
🔻15.2% (*)

Bancos
129,707 
unidades
🔻44.4%(***)

Auto-financiamiento
16,711 unidades
🔻44.7%(**)

Financiamiento de autos nuevos por 
Institución in 2020

Las instituciones financieras 
consiguieron la mayor participación en 
el mercado en la financiación de 
automóviles y se vieron menos 
afectadas que otras organizaciones

Fuente: AMDA
(*), (**), (***): en comparación con 2019

Industria automotriz
Industria automotrizIndustria automotrizIndustria automotrizIndustria automotrizIndustria automotrizIndustria Automotriz



III- PERSPICACIAS DE AUTOMEXICO
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1. TENDENCIA DE 
ANUNCIOS



10 marcas anunciadas en Automexico en 2020 10 modelos anunciados en AutoMexico en 2020

7 de los 10 modelos más anunciados en Automexico fueron del tipo sedán

Industria Automotriz

Perspicacias de Automexico | Tendencia de anuncios



5 tipos de carrocerías anunciados en Automexico en 2020

Aunque la nueva SUV es el auto más vendido en el mercado en 2020, el número de informes en el 
sitio se inclina fuertemente hacia el Sedán cuando se trataba de autos usados

Perspicacias de Automexico | Tendencia de anuncios



5 años 2 meses
Tiempo de reemplazo de auto en 2020

▼4 meses respecto a 2019

El tiempo de sustitución del auto de los usuarios es cada vez más corto 

Edad de los autos anunciados en Automexico en 2020

Perspicacias de Automexico | Tendencia de anuncios



El precio de los autos usados para finales de 2020 ha experimentado un fuerte 
incremento con el mayor aumento en el precio de las camionetas Pick-up

Fluctuación del precio medio de autos usados por
tipo de carrocería en Automexico en 2020

Perspicacias de Automexico | Tendencia de anuncios



2. DATOS 
DEMOGRÁFICOS 
DEL USUARIO



Las personas interesadas en los autos están cada vez más rejuvenecidas, como demuestra que la 
proporción de usuarios menores de 25 años se ha multiplicado por 4 respecto a 2019.

Usuario por edad en Automexico

Fuente: Google analytics

Perspicacias de Automexico | Datos demográficos del usuario



2020
2019

Las usuarias aumentan tanto en cantidad como en proporción, pero los usuarios 
masculinos siguen dominando y abrumando.

Fuente: Google analytics

Usuario por género en Automexico

Perspicacias de Automexico | Datos demográficos del usuario



Situación sentimentalGénero y edad

Usuarios en la plataforma social de Automexico en 2020

En la plataforma social, los usuarios masculinos superan a los femeninos.

Perspicacias de Automexico | Datos demográficos del usuario



2020 2019

Mexico City 15.8% Mexico City 16.2%

Guadalajara 6.0% Guadalajara 6.6%

Tlaxcalancingo 3.3% Monterrey 4.2%

Merida 2.3% Merida 3.2%

Chihuahua 2.2% Puebla 3.0%

Tijuana 1.8% New York 2.3%

Ecatepec 1.5% Tlaxcalancingo 2.1%

Culiacan 1.4% Culiacan 1.8%

Monterrey 1.4% Tijuana 1.6%

Puebla 1.3% Chihuahua 1.5%

Usuario por ciudad en Automexico

Fuente: Google analytics

En 2020, hubo un aumento de usuarios en Automexico desde Tlaxcalancingo, una ciudad con 
una población pequeña de más de 40.000 personas en México.

Perspicacias de Automexico | Datos demográficos del usuario



3. 
Interés del usuario



Marcas usadas más interesadas en Automexico en 2020 (*)

(*)  basado en las páginas vistas de los anuncios

En términos de autos usados, las marcas más interesadas en Automexico fueron 
Chevrolet - la marca estadounidense, no los autos japoneses

Perspicacias de Automexico | Interés del usuario



Modelos usados más interesados en 
Automexico en 2020 (*)

Promedio de páginas vistas/anuncio de los modelos usados 
más interesados en Automexico en 2020

Gracias al mayor número de anuncios, el Volkswagen Jetta tuvo el mayor número de páginas vistas totales
en Automexico, pero las páginas vistas per anuncio fueron menores que las del Chevrolet Cheyenne

(*)  basado en las páginas vistas de los anuncios

Perspicacias de Automexico | Interés del usuario



Modelos usados con mayor interés por tipo de carrocería
en Automexico en 2020

(*)  basado en las páginas vistas de los anuncios

Perspicacias de Automexico | Interés del usuario

Volkswagen Jetta
Nissan Sentra
Chevrolet Aveo
Nissan Versa
Nissan TSURU

SEDÁN

Ford Ranger
Ford LOBO
Chevrolet Silverado
Ford F-150
Toyota Tacoma

PICK-UP

Honda CR-V
Nissan X-trail
Ford Escape
Ford Explorer
Jeep Grand Cherokee

SUV

Seat Ibiza
Chevrolet Chevy
Chevrolet Spark
Volkswagen Pointer
Volkswagen Gol

HATCHBACK



IV. PRONÓSTICO PARA
2021



Según Automexico, se proyecta que la venta de autos nuevos en 2021 suba 4.3% respecto 
a 2020 y depende del control de la covid-19 

Forecast

Nota: Los datos de los años pasados   se toman de AMDA

Pronóstico para 2021



V. ACERCA DE AP MEXICO
& AP GLOBAL



Paraíso de autos de confianza en México

Nuestra red de automóviles en México

Nuestra ecosistema

02 Páginas web
3 Páginas de Facebook

01 Instagrams
1 grupo

1.3+ M tráfico mensual
780k+ seguidores
5,2k+ seguidores
3,3+ miembros

https://www.facebook.com/AutoblogMexico/
https://www.facebook.com/AutoblogMexico/
https://www.facebook.com/automexico123
https://www.facebook.com/automexico123
https://www.facebook.com/Automexico-News-105128754417903/
https://www.facebook.com/Automexico-News-105128754417903/


1.3 millones de visitas totales de 
Automexico y sitios web satélites

780 mil seguidores totales de las 
páginas de fans

730 mil interacciones mensuales

10% de tasa de crecimiento 
mensual de la base de fans

320 artículos al mes aprox.

12,000+ nuevos usuarios mensuales

MESTRICAS PARA CANALES Y SITIOS



AutoPortal Global is the leading automotive portal network in 7 markets, focusing on Automotive listing 
platform, creating updated Auto News Hub and building Auto Community network, 

powered by cutting edge technology and dedicated glo-cal talents.

VIETNAM INDONESIA INDIA PHILIPPINES MEXICO NIGERIA THAILAND



Oficina central:

Calle Jaime Nuno 45, Guadalupe Inn, 

Alvaro Obregon, Ciudad de México

Sucursales:

Manila\Bangkok\Jakarta\Ho Chi 

Minh\Hanoi\Delhi\Lagos\Manila

Contacto:

+52 722 639 2709 (Natali Sosa)

support@automexico.com

natali.sosa@automexico.com

GRACIAS
¡ESPERANDO A OÍR DE TI PRONTO!


