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No. 562

Jueves 14 de febrero de 2019

Saludos!

Otros titulares:

Le enviamos información que esperamos le sea útil para su toma de decisiones y el mejor
desempeño de su Agencia.

Celebran su primera junta de 2019
distribuidores mexiquenses de
automóviles

Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño
Presidente Ejecutivo AMDA

Venta de vehículos nuevos en enero cerró
3.7% por arriba de lo esperado

Actualizamos directorio de
Asociaciones de Marca
La UE negocia con EU un acuerdo
para reducir los aranceles a sus
coches y evitar tensiones
comerciales

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, enero 2019

* Para febrero, AMDA espera una comercialización de 105 mil 372 automotores nuevos
* La internación de usados creció 14.7% de enero a diciembre de 2018 con 18 mil 114
unidades más
* Se ajustó a 1.8% el incremento de ventas en el primer mes de 2019
Nota completa aquí
Descargar reporte aquí

Reeligen a Gerardo Gómez Barquín como presidente
de AMDA Veracruz/Tabasco

Descargue en PDF aquí
Guillermo Rosales explicó el
comportamiento de las ventas en
enero de 2019 y los retos del
sector en entrevista con Carlos
Mota en ADN 40

Distribuidores aprovecharon este evento para reconocer la trayectoria del Lic. Alberto
Hachmeister Botas con el Reconocimiento AMDA 2018 por su trayectoria en beneficio de la
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comercialización automotor en la región.
Nota completa aquí

Exponga sus inventarios de seminuevos en Autolet
Pegaso este 24 de febrero
El Centro Dinámico Pegaso está invitando a
distribuidores de automotores a participar en la
próxima edición de su evento Autolet Pegaso a
realizarse este domingo 24 de febrero en sus
instalaciones del Estado de México, donde los
Asociados a la AMDA podrán obtener
espacios para exhibir sus inventarios a precio
preferencial y recuperar capital.

Ver video aquí
Últimos lugares para el curso
sobre Cumplimiento Normativo en
Agencias Automotrices

Nota completa aquí

Automatizan comunicación entre el software de
Multimarca W32 y la Factura AMDA

Más información aquí

Es interés primordial de AMDA que todas
nuestras distribuidoras que estén ya
adheridas al sistema de autentificación y
adicionalmente cuenten este DMS, se vean
favorecidas con este esquema, que implicará
un enlace automatizado de comunicación, a
través de la addenda.
Más información aquí

Celebran su primera junta de 2019 distribuidores
mexiquenses de automóviles
* Analizan los resultados del 2018
* Apoyarán Sedeco y AMDAMEX la gestión
de trámites de los distribuidores
* Anuncian acciones para prevenir y
combatir conductas delictivas
* Análisis del mercado 2018.
Nota completa aquí

Actualizamos directorio de Asociaciones de Marca
Recuerde que en nuestra página web
www.amda.mx tenemos el listado de Asociaciones
de Marca que integran nuestra organización cúpula,
éstas con su dirección, correo y teléfono de
contacto, consúltela.
Consulte directorio aquí

La UE negocia con EU un acuerdo para reducir los
aranceles a sus coches y evitar tensiones comerciales
La Unión Europea con el objetivo de reducir las tensiones
comerciales con Estados Unidos, anunció ante los Veintiocho las
directrices para negociar un nuevo acuerdo comercial que podría
incluir reducciones en los aranceles sobre los vehículos
norteamericanos que se importan al Viejo Continente.
Nota completa aquí
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Acerca de la AMDA:
Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a más
de 2 mil 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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