
 
No. 581 Miércoles 10 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

Se incrementan prácticas negativas en la
importación de vehículos usados, urge

intervención oficial

* Importación de usados se incrementó 14.01% entre enero y mayo de 2019
respecto al mismo lapso del año pasado
* El fenómeno de la internación de usados equivale al 12.3% de los vehículos
nuevos vendidos
* Mientras al importación de usados lleva dos años de incrementos el mercado
interno cae en el mismo lapso

Nota completa aquí

Solicita Sector Automotriz-Canacintra, presencia
en foros de la Ley de seguridad vial
 

Otros titulares:
Visite el sitio automotriz de Deloitte

Ventas de vehículos en Argentina se
recuperan en junio

Hyundai prueba un robot que
atiende clientes en un concesionario
en Corea

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, junio y su acumulado

2019
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Conferencia AMDA sobre ventas
de vehículos nuevos, junio y su

acumulado 2019
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En la junta, Guadalupe Garza Escobar, presidente del
Sector Automotriz, solicitó a la legisladora, en
presencia de Guillermo Rosales Zárate, director
general adjunto de la AMDA, hacer viable la
participación de representantes de los organismos del
sector en los foros de discusión de la citada ley, que
pretende ir en concordancia con el Plan mundial para
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-
2020.
 
Nota completa aquí 

Trafican autos con certificados pirata y lesionan
al fisco
 

Las empresas Comercializadora Micro
Automotriz de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y
Automotores 2017, asentada en Mexicali, Baja
California, fueron acusadas de importar
vehículos desde Estados Unidos de manera
ilegal.

Nota completa aquí

Gerardo Fernández Aguilar es ahora director
senior de Ventas de Nissan en México
 
Él es licenciado en Administración de
Empresas por la Universidad del Valle de
México y cuenta con una Maestría en Alta
Dirección (MBA) por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey. En
su anterior posición se desempeñó como
director de Ventas de General Motors.

Nota completa aquí

Visite el sitio automotriz de Deloitte
 

Con un acervo de importantes análisis y
documentos sobre este tópico, la firma de
consultoría en negocios a nivel mundial con
presencia en México administra un espacio en
Internet con acceso gratuito y en español.

Conozca minisitio aquí

Ventas de vehículos en Argentina se recuperan
en junio
 
Las ventas a concesionarios de las terminales
automotrices en Argentina se dispararon en junio un
30.6 por ciento frente al mes previo, la primer alza
desde marzo, gracias a un programa de descuentos
impulsado por el Gobierno para incentivar al sector.

Nota completa aquí

Hyundai prueba un robot que atiende clientes en
un concesionario en Corea
 
La firma automovilística surcorena ha puesto a disposición de sus clientes en su
concesionario de Goyang (Corea del Sur) el CLOi GuideBot, un robot que
responderá a las preguntas de los consumidores y proporcionará información
sobre las posibles promociones y datos de los últimos modelos de Hyundai.

Nota completa aquí

     
 Mire video aquí 

Aumentan ventas mayoreo y
menudeo de camiones pesados
durante junio y su acumulado

2019

     
 Descargue en PDF aquí 

Tendencias digitales del mercado
automotriz: La Era Digital con

Mercado Libre y AMDA 
 

     
 Mire video 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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