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 No. 542
 

Miércoles 12 de septiembre de 2018

Saludos!  
  

Te enviamos información que esperamos te sea útil para tu toma de decisiones y el
mejor desempeño de tu Agencia.
 
Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño

 Presidente Ejecutivo AMDA
 

Augurios AMDA sobre ventas en agosto y
acumulado 2018 quedaron 2.7 y 0.9% por

arriba de lo obtenido, respectivamente
 

 
 
- El crédito concedió la comercialización del 68.8% de los vehículos al séptimo mes de
este año

 - Durante agosto y su acumulado 2018 se vendieron 5.3 y 7.8% menos unidades
nuevas, respectivamente

 - Para finales de septiembre se augura una colocación de 114 mil 530 automotores.
 
Nota completa aquí

 Ver video aquí
 Descargue reporte de cifras aquí 

 

Otros titulares:
Actualizó AMDA listado de criterios
sobre la Ley Antilavado

¿Cuál fue el desempeño en la venta
de vehículos pesados en agosto y
su acumulado 2018?

Volvo Cars México con ambicioso
plan para conquistar el mercado

Servicios AMDA:
 

Prevención Lavado de Dinero
Sistema de Autentificación del
CFDI (Factura AMDA)  
INDAGA 
Servicios de Bolsa de Trabajo
Renta de Placas de Traslado
Entidad de Certificación de
Competencias

Reporte de Mercado Interno
Automotor, agosto y su

acumulado 2018
  

   
  Descargue en PDF aquí 

Evolución del Financiamiento
Automotriz, julio y su acumulado

2018
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Refuerza AMDA acciones contra la legalización de
vehículos importados usados
 

Ante la presentación el día de ayer en la Cámara de
Senadores de una iniciativa por parte de la Sen.
Sylvana Beltrones Sánchez, la cual tiene por objeto
la regularización de vehículos ilegales y la
flexibilización en la importación de vehículos usados,
la AMDA reitera que de aprobarse esa iniciativa se
dará un duro golpe a la industria automotriz en
México, se promoverá la ilegalidad, se incrementará
la criminalidad, la contaminación ambiental y los
accidentes vehiculares.
AMDA seguirá trabajando junto a todo el sector
automotor para presentar información a los
legisladores y a los integrantes del gobierno federal
que encabezará Andrés Manuel López Obrador

respecto de la importancia del sector automotor en la economía nacional.
 
Consulte iniciativa de Sylvana Beltrones en PDF aquí

 

Listo el registro de asistencia y agenda al Foro
Automotor AMDA 2018
 
Con el tema Perspectivas del sector automotor de frente al nuevo
gobierno mexicano, la AMDA dio a conocer la agenda y el registro
al evento cumbre del sector automotor, donde relevantes
analistas y personajes reconocidos del país ofrecerán sus puntos
de vista, además se darán a conocer los resultados de la
Encuesta de Satisfacción Planta-Distribuidor y la entrega de la
Medalla al Mérito a tres distinguidos distribuidores.

  
Visite el minisitio del evento aquí

 Acceso directo al registro aquí
 

Actualizó AMDA listado de criterios sobre la Ley
Antilavado  
 

Dentro del minisitio sobre este tema en su
página web, la AMDA adicionó el Criterio
más reciente emitido por la autoridad, por lo
que puede consultar tal listado y/o
descargarlos todos.

  
Más información aquí

 

¿Cuál fue el desempeño en la venta de vehículos
pesados en agosto y su acumulado 2018?  
 
Como cada mes, la AMDA publica el
reporte Ventas Mayoreo y Menudeo
Vehículos Pesados, donde profundiza
en el desempeño de este segmento de
automotores, destacados por Mayoreo
y Menudeo.

  
Nota completa aquí
 

Volvo Cars México con ambicioso plan para
conquistar el mercado
 

En materia de desarrollo de su red, Volvo informó que el
objetivo primordial es el de sentar las bases para
establecer una relación sustentable y de largo plazo con
sus concesionarios, e incrementando los dealers que
cuenten con el concepto Volvo Retail Experience (VRE) -
Designed Around You, showroom boutiques ajustados a
una extraordinaria atmósfera escandinava, y que son fríos
y elegantes en el exterior, pero sumamente cálidos en su

interior para complementar la experiencia de venta.

  

   
  Descargue en PDF aquí 

 
 

Recordando el Foro Automotor
2017, Gabriel Casillas Olvera,

Director Estudios Económicos de
Banorte, nos habla sobre el

entorno económico en México
 

   
  Ver video aquí 
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Nota completa aquí

 

Acerca de la AMDA:
 
Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a
más de mil 800 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.
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