
 
No. 584 Viernes 2 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

Disminuciones de 7.9 y 6.6% en el comercio
de automotores nuevos ligeros en julio y su

acumulado 2019, respectivamente 

De acuerdo a las cifras publicadas por el INEGI, durante el séptimo mes de 2019 la
comercialización de vehículos alcanzó las 105 mil 699 unidades, 7.9% menos a las
vendidas en julio del año pasado.

Nota completa aquí

Una regularización de vehículos ilegales sería muy
grave para el mercado interno que está en crisis
 
● Más de 20 legalizaciones y no se resuelve el fenómeno de los vehículos 'chuecos' y
'chocolates'
● El mercado interno lleva 25 meses consecutivos de caídas, no soportaría una
regularización más
● Es mejor aplicar subsidios e incentivos para renovar unidades y mejorar el
transporte público

Otros titulares:
Llevó a cabo AMDA su reunión
mensual del Comité de
Autofinanciamiento

Podrán agencias mexiquenses
beneficiarse del Sistema de
Alertamiento de Pánico Silencioso
(C5)

Presencia de ARIDRA, AMDA,
TecAlliance y Drive en Latin Auto
Parts Expo en Panamá

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 AMDA-AMIA sobre
ventas vehículos ligeros, julio y su

acumulado 2019
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Evolución Nacional de las ventas
al menudeo y mayoreo de

vehículos pesados, junio y su
acumulado 2019

 

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://www.auto-action.com/es-MX/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/disminuciones-de-7-9-y-6-6-en-el-comercio-de-automotores-nuevos-ligeros-en-julio-y-su-acumulado-2019-respectivamente/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://sites.google.com/amda.mx/placasdetraslado/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/amda-amia_ligeros_jul19.pdf?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email


Nota completa aquí

AMLO se reúne con empresarios de Michoacán,
asiste Asociación Estatal
 
Al encuentro asistieron 12 empresarios
y 12 representantes de asociaciones
de ese estado; del gabinete
participaron Alfonso Romo y Lázaro
Cárdenas Batel.
 
Nota completa aquí 

Llevó a cabo AMDA su reunión mensual del
Comité de Autofinanciamiento
 

Asisten directivos de las
principales firmas del sector para
analizar los tópicos que impactan
a este tipo de crédito, esta vez
desde las oficinas de Conauto de
Ford, los acompañó Guillermo
Rosales, director general adjunto
de la AMDA.

Podrán agencias mexiquenses beneficiarse del
Sistema de Alertamiento de Pánico Silencioso (C5)
 
Por gestiones de AMDA Estado de México,
hemos establecido con la Secretaria de
Seguridad una estrategia para que los
Distribuidores de Automóviles tengan acceso al
CÓDIGO C5.

Nota completa aquí

Presencia de ARIDRA, AMDA, TecAlliance y Drive
en Latin Auto Parts Expo en Panamá 
 
Esta exposición está considerada como la más representativa para algunos países del
Caribe y Latinoamérica, ya que impulsa la interrelación entre empresas fabricantes y
comercializadoras con distribuidoras mayoristas de autopartes en la región.
 
Nota completa aquí 

     
 Descargue en PDF aquí 

Actualización al Reporte de
Autofinanciamiento, mayo y su

acumulado 2019
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Presidente se pronunciará en
breve sobre legalizar o no
vehículos de contrabando

 

     
 Mire video en YouTube aquí 

 

https://www.amda.mx/una-regularizacion-de-vehiculos-ilegales-seria-muy-grave-para-el-mercado-interno-que-esta-en-crisis/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-se-reune-con-empresarios-de-michoacan/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/podran-agencias-mexiquenses-beneficiarse-del-sistema-de-alertamiento-de-panico-silencioso-c5/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
http://www.automotores-rev.com/presencia-de-aridra-amda-tecalliance-y-drive-en-latin-auto-parts-expo/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/2019-06-Veh%C3%ADculosPesados-Junio_compressed.pdf?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1905_Financiamiento.pdf?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/5XHfRbZ5YcY?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/5XHfRbZ5YcY?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email
http://www.noestachido.org/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email


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.

    

https://www.facebook.com/AMDAMexico
https://www.youtube.com/c/AmdaMx
http://twitter.com/AMDAMX
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-mexicana-de-distribuidores-de-automotores-amda-?trk=tabs_biz_home
https://www.amda.mx/cumplimiento-normativo/compendio-juridico-automotor/?utm_source=Boletin+584+estatales&utm_campaign=Boletin+584+estatales&utm_medium=email

