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VENTA DE UNIDADES PARA ARRENDAMIENTO

La Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA) se aliaron para generar el nuevo reporte “Comercialización de Vehículos Nuevos y Em-
presas Especializadas en Arrendamiento”. A continuación, las cifras a detalle en ligeros y pesados para el pe-
riodo enero-marzo del 2021.

Participación % anual 2020: 3.2 (30,836 unidades)

Participación % como comprador de vehículos
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2.9% 2.9%
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*Excluye marcas premium. Refiere vehículos ligeros
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19% 20%15% 23% 23%

Participación % arrendadoras en compras de flotilla

Venta de unidades de carga y arrendamiento
En la compra de unidades pesadas como �otilla en el esquema de arrendamiento, de las 3,130 unidades compradas en Carga, 769 
unidades, fueron bajo este esquema.

CARGA
Q1 2021

Compras Arrendadoras - Vehículos de Carga

Participación % en venta de carga por marca
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Isuzu Hino Freightliner International Kenworth

48.9% 41.9%

8.2% 10.8% 10.9%

266 177 96 52 36

Estas 5 marcas concentran el 81.5% de las 
compras de activos de las arrendadoras en el 

segmento de carga.

Carga: venta de vehículos y compras de
arrendadoras 2021

Enero-Marzo 2021
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3,130 769

Venta vehículos carga Compras arrendamiento carga

24.6%

Con 769 unidades nuevas compradas, las 
empresas especializadas en arrendamiento

 representaron:

de la venta total de vehículos de carga 
durante enero-marzo 2021.

*Vehículos de carga abarca clases 4-8, excluyendo 
tractocamiones*Vehículos de carga abarca clases 4-8, excluyendo 

tractocamiones

*Vehículos de carga abarca clases 4-8, excluyendo 
tractocamiones

Tractos y Pasaje
Q1 2021

Participación % en venta de tractocamiones

Compras Arrendadoras - Tractocamiones

Con 418 unidades, las compras de arrendadoras en el segmento de 
tractocamiones tuvieron una participación de 13.7% al primer trimestre 2021. 
El segmento tractocamiones registró 3,062 unidades vendidas en el periodo.
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Freightliner Kenworth International
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Mercedes-Benz

2.0%

*Vehículos de pasaje incluye autobuses foráneos y de pasaje urbano

Participación % en venta de pasaje

Compra arrendadoras - Pasaje

Pasaje: venta de vehículos y compras arrendadoras 
2020

11

Arrendadoras 2.03%
11 unidades

532 unidades
Otros 97.97%

Pasaje

En la comercialización de vehículos de pasaje, las arrendadoras como compradores 
representaron un 2% en el Q1 de 2021.

En la comercialización de vehículos de pasaje, 
las arrendadoras como compradores representa-

ron un 2% en el Q1 de 2021.

Pasaje: venta de vehículos y compras de arrendadoras 2020


