
Aunque parezca mentira, el Libro azul en México no es un libro de lectura tal cuál, allí se 

conoce este libro porque sirve para saber el valor de un auto usado. 

"El Libro Azul" se creó en México en 1995 con el fin de dar a los mexicanos una herramienta 

para conocer los precios de los vehículos según la oferta y la demanda del mercado en ese 

momento. También tenía que ser sencillo, para que la búsqueda de un coche fuera rápida y 

eficaz.  Para ello, han creado una lista de coches que se pueden buscar por modelo y marca. 

 

La web oficial de esta herramienta es una referencia para todos los mexicanos que venden o 

compran un coche usado. El hecho de que dispongan de modelos y versiones de todas las 

marcas de vehículos lo convierte en una herramienta muy versátil y útil para cualquiera que 

haga una compra de coches.   

 

¿Cómo determina la guía del Libro Azul el precio de cada coche? 

Los precios de los coches de esta guía se calculan en función de la oferta y la demanda del 

modelo de vehículo. Se diferencia de otras herramientas de comparación de precios de coches 

porque muchas de ellas se basan en los precios fijados por los concesionarios. 

 

¡Así que ya sabes! El <a href="https://www.licencia-conducir.com/mexico-libro-azul">Libro 

Azul autos usados<a/> le da una indicación del precio al que está comprando o vendiendo un 

coche usado. Te será muy útil si quieres saber el precio de cualquier coche en México. 

 

Te ayudará a conocer el precio de tu auto con base en el valor actual del mercado en México. 

Conocer el precio de tu coche puede ayudarte a determinar el precio al que puedes venderlo. 

 

¿Cómo se clasifican los vehículos en el Libro Azul? 

La guía ofrece a los usuarios la posibilidad de filtrar por diferentes categorías para que su 

búsqueda sea más específica.  

¿Puedo descargar el Libro Azul 2018 de forma gratuita? 

Aunque se puede buscar la información del Libro Azul por Internet en lugar de hacerlo 

físicamente, el coste de la guía es de poco más de 1.000 pesos, que se paga anualmente, y se 

recibe la guía del Libro Azul física cada mes. 

 

Muchos sitios web ofrecen el manual de forma gratuita, pero en realidad no es un manual 

oficial, por lo que los precios no coinciden con el precio del libro original. 


