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 No. 554
 

Miércoles 5 de diciembre de 2018

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
 

Contracciones de 5.4 y 6.7% en la venta de
automotores durante noviembre y su

acumulado 2018, respectivamente
 

 
De acuerdo a las cifras publicadas por el INEGI, durante noviembre de 2018 la venta de
vehículos y camiones ligeros fue de 133 mil 791 unidades, 5.4% inferior a las
comercializadas en el mismo mes del año pasado.
 
Nota completa aquí

 

Aplicar de nuevo la Tenencia en Guanajuato provocará
un efecto inverso a la recaudación y el control
 
- De cobrarse otra vez,
guanajuatenses y sus
empresas adquirirán y
emplacarán sus vehículos
y flotillas en otros lugares

 - Este Estado ha sido destino de gran parte de las inversiones en materia automotriz en los

Otros titulares:
Confirma SAT criterio AMDA para el
tratamiento de los Anticipos

Pide AMDA acatar lo acordado en el
T-MEC

Caletto Motors se renueva y
contribuye a reforzar la presencia de
BMW Group en San Luis Potosí

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, venta
vehículos ligeros, noviembre y su

acumulado 2018
 

   
  Descargue aquí 

Invitación a la transmisión de la
Conferencia AMDA-AMIA sobre

ventas, producción y exportación
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últimos 25 años
 - Invita la Industria Automotriz a mejorar el uso de los recursos públicos antes de imponer

anticuados gravámenes
  

Nota completa aquí
 

Impulsa alza en tasas al autofinanciamiento
 

Con el aumento de la tasa de interés,
anunciado recientemente, los bancos podrían
ser más rígidos al momento de solicitar los
requisitos de un crédito para la compra de un
auto, lo que vendría a beneficiar el modelo de
autofinanciamiento, refirió Guillermo Rosales,
director general adjunto de la AMDA.

  
Nota completa aquí

 

Confirma SAT criterio AMDA para el tratamiento de los
Anticipos   
 
Al respecto, AMDA detectó que algunas autoridades
pretendían desconocer como tal la figura del anticipo que
se recibe en las operaciones de compraventa de
unidades de los distribuidores, pues consideraban que en
nuestra operación ya se cumplían las condiciones
anteriores, o sea, que el anticipo que celebramos en
estos negocios lo veían como señal de la existencia de
una compra-venta.
 
Más información aquí

 

Pide AMDA acatar lo acordado en el T-MEC  
 

Tras la firma del T-MEC se debe avanzar en la aprobación,
afirmó Guillermo Rosales, director adjunto de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores, en entrevista con
Alianza Automotriz.

  
Nota completa aquí

 

Caletto Motors se renueva y contribuye a reforzar la
presencia de BMW Group en San Luis Potosí
 
En una extensión de casi 3 mil 500 m2, la
modernización de Caletto Motors incluye showroom,
taller, área de venta y de entrega para autos nuevos
hasta un coffe lounge. Con esta reapertura, Caletto
Motos suma dos puntos de venta en este Estado: el
que se encuentra en Sendero (inaugurado en
febrero de 2018) y ahora en Lomas.
 
Nota completa aquí

 

Acerca de la AMDA:
 
Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a más
de mil 800 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.

de vehículos nuevos, noviembre y
su acumulado 2018

 

     
 Mire el video este jueves 6 de
diciembre a las 12 PM aquí 
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