
 
No. 582 Miércoles 17 de julio de 2019

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

Cayó 9.7% financiamiento automotriz a
mayo de 2019, sigue tendencia negativa de

la comercialización

 

De acuerdo con el recién publicado Reporte de Financiamiento AMDA elaborado con
información de la consultora Jato Dynamics, el total de colocaciones alcanzado
durante los primeros cinco meses de 2019 ascendió a 320 mil 443 unidades nuevas,
esto fue un 9.7% menor a lo registrado el año pasado, con 34 mil 354 menoso

Nota completa aquí
Descargue reporte aquí

Piden a nuevo administrador control de autos
chuecos
 

Luego de 25 meses consecutivos en que ha ido a
la baja la venta de vehículos nuevos mexicanos
por la introducción de autos internados ilegalmente
al país, la AMDA presentó al nuevo administrador
general de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, "la
radiografía" de la corrupción aduanera en las
plazas de Mexicali, Juárez, Tijuana y Nuevo
Laredo.
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Inseguridad frena ventas de
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¿Quién gana y quién pierde con los
coches eléctricos?
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Prevención Lavado de Dinero
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Evolución Nacional de las ventas
al menudeo y mayoreo de

vehículos pesados, junio y su
acumulado 2019
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Preguntas y respuestas
Conferencia AMDA-AMIA sobre

vehículos nuevos, junio y su
acumulado 2019
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Nota completa aquí

Avanzó 48.6% ventas al mayoreo y 12.8% al
menudeo de vehículos pesados durante primer
semestre de 2019
 
De acuerdo con el reporte sobre la "Evolución de la
Comercialización de Vehículos Pesados" publicado por
AMDA, la tendencia en dicho mercado continúa en
terreno positivo, hilando este mes de junio el sexto
incremento consecutivo del año en ventas al menudeo.
 
Nota completa aquí 

Actualizó AMDA reporte del mercado interno
automotor a junio y su acumulado 2019
 

Para que el Asociado tenga la mejor y más
actualizada información, la AMDA agrega
información de coyuntura a su reporte que dió a
conocer a principios de mes sobre el
desempeño en ventas, financiamiento e
importación de usados.

Descargue en PDF aquí

Inseguridad frena ventas de vehículos premium en
México
 
La inseguridad está frenando la venta de vehículos
premium. "México podría vender tres veces más vehículos
premium si hubiera mayor seguridad", dijo Alexander Wehr,
presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica, en
entrevista con Automotive News México.

Nota completa aquí

¿Quién gana y quién pierde con los coches
eléctricos?
 
La transición de la venta de coches de combustión interna hacia los nuevos vehículos
eléctricos supone una merma de ingresos por parte de las petroleras de 500 euros
cada año por cada unidad vendida, una cantidad similar a los ingresos extraordinarios
que obtendrían las compañías eléctricas anualmente, según un estudio realizado por
Bank of America Merryl Lynch.

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
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Evolución del Financiamiento
Automotriz, mayo y su acumulado

2019 
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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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