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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
 

Descendió 5.8% crédito para vehículos
nuevos y ascendió 15.1% importación de

usados en primer cuatrimestre
 

- Mediante crédito el 68.2% de las unidades nuevas vendidas entre enero y abril
de 2019

 - La importación de usados representó 11.9% de los automotores nuevos
mercadeados en el primer cuatrimestre

 - Para el sexto mes de 2019 se espera vender 110 mil 991 vehículos en el
mercado interno

  
Nota completa aquí

 

Consideraciones para sumarse al Programa de
Autoregularización por la Ley Antilavado
 
Aunque la condonación de multas es uno de los principales beneficios de los
distribuidores al sumarse a esta iniciativa, existen aún más razones para hacerlo,
conózcalas en la más reciente Circular que la AMDA emitió al respecto.
 

Otros titulares:
Desinteresa a Veracruz liquidar
adeudos de Yunes y Duarte

Recibe Gobernador de Chihuahua a
grupos empresariales del estado,
asiste Jorge Cruz Russek de la
AMDA local

Inaugura FCA México, "mall
automotriz" en la CDMX

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, mayo y su acumulado

2019
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Resiliencia y agilidad,
características del nuevo CEO

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+576+estatales&utm_campaign=Boletin+576&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+576+estatales&utm_campaign=Boletin+576&utm_medium=email
https://www.auto-action.com/es-MX/?utm_source=Boletin+576+estatales&utm_campaign=Boletin+576&utm_medium=email
https://www.amda.mx/descendio-5-8-credito-para-vehiculos-nuevos-y-ascendio-15-1-importacion-de-usados-en-primer-cuatrimestre-2/?utm_source=Boletin+576+estatales&utm_campaign=Boletin+576&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+576+estatales&utm_campaign=Boletin+576&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+576+estatales&utm_campaign=Boletin+576&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+576+estatales&utm_campaign=Boletin+576&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+576+estatales&utm_campaign=Boletin+576&utm_medium=email
https://sites.google.com/amda.mx/placasdetraslado/?utm_source=Boletin+576+estatales&utm_campaign=Boletin+576&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+576+estatales&utm_campaign=Boletin+576&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1905_Reporte_Mercado_Automotor.pdf?utm_source=Boletin+576+estatales&utm_campaign=Boletin+576&utm_medium=email


Más información aquí 

Llevó AMDA a cabo su Comité de
Autofinanciamiento

Esta ocasión desde las oficinas de
Autofinanciamiento Automotriz (AFASA) de los
distribuidores Volkswagen, con la presencia de
directivos de todas las firmas de este sector.

Desinteresa a Veracruz liquidar adeudos de
Yunes y Duarte
 
Guillermo Rosales recordó que ni Javier
Duarte de Ochoa ni Miguel Ángel Yunes
Linares pagaron el pasivo acumulado por
casi 10 millones de pesos y destacó que
no se le cobra a un gobernador a título
personal, sino a la institución llamada
Gobierno del Estado de Veracruz,
independientemente de quien esté al
frente.

  
Nota completa aquí

 

Recibe Gobernador de Chihuahua a grupos
empresariales del estado, asiste Jorge Cruz
Russek de la AMDA local 
 

El gobernador Javier Corral Jurado recibió en su
despacho a un grupo de empresarios miembros
de la iniciativa Chihuahua Futura, Desarrollo
Económico de Ciudad Juárez y consejos
coordinadores empresariales regionales, con
quienes dialogó sobre diversos temas, entre ellos
la presentación de proyectos estratégicos para el
estado".
 
Nota completa aquí

 

Inaugura FCA México, "mall automotriz" en la
CDMX
 
Bruno Cattori, presidente y chief
executive officer, CEO de FCA México,
inauguró las operaciones de la
distribuidora Surman La Villa, cuyo
servicio e instalaciones, siguen el
concepto de «mall automotriz»
consistente en ofrecer en un mismo
lugar, la venta y postventa de vehículos
Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep y Ram.
 
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.

 

  Descargue artículo en PDF aquí 

Próximos cursos, talleres y
pláticas:

 
FUNNEL DE MARKETING

AUTOMOTRIZ Y
GENERACIÓN DE LEADS 
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