
Ford y Volkswagen fueron las marcas favoritas de autos de los mexicanos
durante 2022

● Volkswagen Jetta y Ford Mustang se coronan como los autos más buscados en Mercado
Libre.

● El marketplace amarillo registró un aumento del 15 puntos porcentuales en la venta de
vehículos nuevos.

Ciudad de México 21 de diciembre de 2022.- El 2022 está dando sus últimos pasos, y en la
industria automotriz ha marcado un ciclo importante en la recuperación en la compra-venta de
autos. Durante noviembre se observó un incremento del 15% en la venta de vehículos nuevos, a
comparación del mismo mes del año pasado. El acumulado entre enero y noviembre 2021 contra
el mismo periodo de tiempo en  2022 mostró un incremento del 5%, de acuerdo con la AMDA.

El comercio electrónico fue uno de los principales apoyos para esta recuperación, como parte
del músculo de diferentes distribuidoras, impactando también en la recuperación financiera del
país, al apoyar a vendedores particulares que pudieron vender de forma confiable sus vehículos.

Mercado Libre se posicionó como el marketplace más importante de la región gracias a la
confiabilidad, a la facilidad de su buscador para especificar las necesidades y características
específicas como kilometraje, modelos, año y más. Además, se integraron dos soluciones de
financiamiento durante 2022, para que los usuarios pudieran acceder a un vehículo, nuevo o
seminuevo, a través de un crédito automotriz.

La plataforma, como parte de su resumen anual, compartió que los modelos más buscados
dentro de su plataforma durante 2022 fueron:

Modelos 0km
1. Ford Mustang
2. Nissan Frontier
3. Ford Bronco
4. Volkswagen Jetta
5. Volkswagen Tiguan

Modelos seminuevos
1. Volkswagen Jetta
2. Ford Mustang

https://www.amda.mx/variaciones-de-15-4-y-5-2-en-el-comercio-de-automotores-ligeros-nuevos-en-noviembre-y-su-acumulado-2022/
https://www.mercadolibre.com.mx/c/autos-motos-y-otros#menu=categories
https://mercado-libre.another.co/verificacion-de-perfiles-y-financiamiento-estrategias-del-ecommerce-para-blindar-la-venta-de-autos


3. Ford Lobo
4. Chevrolet Silverado
5. Honda Civic

Esto se suma a otros datos relevantes que han compartido, entre los que destaca el aumento del
190% en solicitudes de financiamiento para adquirir un auto por medio de su plataforma.

Mercado Libre tiene una de las mayores ofertas dentro del comercio electrónico de autos, de
todas las marcas y distintos modelos. Además, los perfiles tanto de sus vendedores como de los
usuarios compradores son verificados para que el proceso se lleve a cabo con confianza y
seguridad.

Sobre Mercado Libre
Fundada en 1999, Mercado Libre es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A
través de sus plataformas Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envios, ofrece soluciones para que individuos y
empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por internet.

Mercado Libre brinda servicio a millones de usuarios y crea un mercado online para la negociación de una amplia
variedad de bienes y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. El sitio está entre los 50 sitios con mayores visitas
del mundo en términos de páginas vistas y es la plataforma de consumo masivo con mayor cantidad de visitantes
únicos en los países más importantes en donde opera, según se desprende de métricas provistas por comScore
Networks. La Compañía cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el año
2007 y es una de los mejores lugares para trabajar en el mundo según ranking GPTW.

https://mercado-libre.another.co/crece-190-las-solicitudes-de-financiamiento-para-autos-en-mercado-libre
https://mercado-libre.another.co/crece-190-las-solicitudes-de-financiamiento-para-autos-en-mercado-libre

