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Reporte preliminar de ventas
vehículos nuevos, agosto y
su acumulado 2020

Reducciones de 28.7 y 31.4% en la venta
de automotores ligeros nuevos en agosto
y su acumulado 2020, respectivamente
De acuerdo a las cifras publicadas por el INEGI, en
agosto de 2020 la comercialización de vehículos ligeros
nuevos fue de 77 mil 92 unidades, 28.7% menor al
número comercializado en el mismo mes del año

Descargue aquí
Resultado del acuerdo
AMDA-AMIS-CESVI, los
distribuidores podrán
utilizar VINPLUS, una
herramienta para reducir
fraudes en la compra-venta
de seminuevos y consultar
los valores estimados de
unidades pesadas usadas

pasado.
Nota completa aquí

Preguntas y respuestas de la
Conferencia de prensa AMDAAMIS-CESVI sobre VINPLUS

Guillermo Prieto Treviño, como Presidente de la
Asociación Latinoamericana de Distribuidores de
Vehículos (ALADDA), participó en el 2do. Congreso
Empresarial de la Industria Automotriz
Latinoamericana con el tema 'Dimensiones reales del
mercado automotriz en América Latina y análisis sobre
las nuevas perspectivas para este 2020, desde el
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regreso de los negocios hasta el final de la crisis del
coronavirus'
Descargue presentación en PDF aquí

¿Conoce el valor de los
pasivos laborales que
tiene su Agencia y que
tiene que enterar bajo las
Normas de Información
Financiera? Aproveche la
alianza comercial que
tiene AMDA con Bufete
Matemático Actuarial
(BMA) para este tema
con precio especial para
Asociados
Más información aquí

Reanudó actividades
Semarnat y Profepa de
atención al ciudadano
con ciertos horarios y
restricciones para
salvaguardar la salud de
visitantes y funcionarios
Más información aquí

Asistió Guillermo Prieto Treviño, presidente ejecutivo
AMDA, a la grabación del programa Participación
Empresarial con Ninfa Salinas y Carlos Mota,
acompañados de Ernesto Sánchez y Héctor Mena, el
cual será transmitido en breve por ADN40.
Acompañaron directivos
de la Asociación
Mexicana de
Arrendadoras de
Vehículos (AMAVE) al
Comité AMDA de Estudios
Económicos para
compartir su análisis y
tendencias sobre el
arrendamiento de
vehículos ligeros y
pesados en México
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