
 
No. 585 Miércoles 7 de agosto 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

Aún confiamos en que no se tome una
decisión equivocada sobre la regularización

de vehículos usados

* El Presidente ha reconocido el valor de la distribución automotor para la economía
del país
* Ante la crisis del sector una legalización sería un duro golpe para la formalidad
* La AMDA propone un esquema de financiamiento para renovar el parque vehicular
de micro y pequeños empresarios.

Nota completa aquí

Firmó ALADDA la Declaración de Quito en favor
del comercio automotor en Latinoamérica
 
La Declaración de Quito emitida por la ALADDA afirmó que el comercio entre países
latinoamericanos es un importante pilar en la economía local e internacional, por lo
que urgen a actualizar los tratados de libre comercio existentes y converger en el
futuro en uno solo para toda la región.
 
Nota completa aquí 
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Afecta al fisco caída en ventas
 

La menor comercialización de vehículos
disminuyó 9.9% la recaudación, a través
del Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN)

Nota completa aquí

Publicó AMDA convocatoria para candidatos a la
Medalla al Mérito AMDA
 
Tal galardón, que se entrega a distribuidores que
se han destacado por una trayectoria en favor del
sector, se entregará durante el Foro Automotor
2019 el próximo 21 de octubre en el Foro Cultural
Roberto Cantoral en la Ciudad de México.
 
Nota completa aquí 

Comité de Estudios Económicos desde ACASAC
 

Como cada mes, la AMDA convocó al
Comité de Estudios Económicos para
comentar diferentes tópicos, esta vez
desde la Asociación de Concesionarios de
Automóviles Suzuki (Acasac).

AMDAMEX facilita trámites vehiculares a 170 mil
compradores al año
 
* Ma. de los Ángeles Arriaga, presidenta de AMDAMEX,
establece enlace con la Subsecretaria de Ingresos
* Los distribuidores de automóviles reconocen la
estrategia de reemplacamiento
* Preocupante la caída en ventas de automóviles en el
Estado de México

Nota completa aquí

     
 Descargue en PDF aquí 

Conferencia AMDA sobre
vehículos nuevos, julio y su

acumulado 2019
 

     
 Mire video en YouTube 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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