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Saludos!  
  

Le enviamos información que esperamos le sea útil para su toma de
decisiones y el mejor desempeño de su Agencia.
 
Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño

 Presidente Ejecutivo AMDA
 

Bajó 5.6% financiamiento automotor y
subió 15.9% internación de usados en

primer bimestre de 2019 

 
* A crédito hasta 72.3% de unidades nuevas colocadas entre enero y febrero
de este año

 * La importación de usados alcanzó a representar el 11.7% de los nuevos
vendidos en el primer bimestre

 * Para el cuarto mes de 2019 se augura vender 102 mil 907 vehículos en el
mercado mexicano.
 
Nota completa aquí
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Otros titulares:
Información importante sobre cartas
invitación del SAT

Adquirir un vehículo nuevo mediante
Autofinanciamiento: Opción al alza
en el primer bimestre de 2019

Patentamientos de vehículos en
Brasil registra alta de 13.42% en el
primer trimestre de 2019

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, marzo y su acumulado

2019  
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Evolución del Financiamiento
Automotriz, febrero y su

acumulado 2019   
 

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
http://www.autonews.mx/registrate?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
https://www.auto-action.com/es-MX/?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/glbWzD-YnQ8?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/bajo-5-6-financiamiento-automotor-y-subio-15-9-internacion-de-usados-en-primer-bimestre-de-2019-2/?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
https://sites.google.com/amda.mx/placasdetraslado/?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1903_Reporte_Mercado_Automotor.pdf?utm_source=Boletin+570+estatales&utm_campaign=Boletin+570+estatales&utm_medium=email


regularización de vehículos ilegales en México
 
No se puede premiar la ilegalidad dando
cabida formal a ese tipo de unidades de
contrabando, muchas de ellas robadas,
inundadas o chocadas en Estados
Unidos o Canadá; una regularización
haría vulnerable el Estado de Derecho en
nuestro país, incluso impactaría al
mercado de vehículos usados nacional y
de sus propietarios que han pagado
todos sus impuestos de manera legal al
haber una sobreoferta, alertó Guillermo
Rosales, director general adjunto de la AMDA.

  
Ver video aquí

 

 

Información importante sobre cartas invitación
del SAT
 

En relación al asunto de las cartas
invitación que ha estado enviando el
SAT, les informamos los avances y
algunos puntos y acuerdos a los que se
ha llegado con los funcionarios que nos
han venido atendiendo.
 
Más información aquí

 

Adquirir un vehículo nuevo mediante
Autofinanciamiento: Opción al alza en el
primer bimestre de 2019   
 
El financiamiento es considerado un elemento
fundamental para el desarrollo del mercado interno
automotor, ya que constituye uno de los principales
motores que impulsan la comercialización de
vehículos en los diversos segmentos del mercado.
 
Nota completa aquí

 

Patentamientos de vehículos en Brasil registra
alta de 13.42% en el primer trimestre de 2019
 
Según levantamiento de la entidad, en marzo, se licenciaron 305 mil 549
teniendo en cuenta automóviles, comerciales ligeros, camiones, ómnibus,
motocicletas, implementos de carreteras y otros vehículos, lo que refleja un
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"Comportamiento de los
consumidores desafía a las

organizaciones
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crecimiento de 3.26% en la
comparación con febrero, cuando
fueron registradas 295 mil 905
unidades.

  
Nota completa aquí

 

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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