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 No. 557
 

Viernes 11 de enero 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
 

Descenso en ventas de diciembre de 2018 
 fue 5.3% peor a lo esperado

 

Para 2019 AMDA espera una colocación de un millón 358 mil 42 unidades nuevas
El crédito concedió la venta del 68.3% de los vehículos nuevos al onceavo mes de
2018
El comercio de automotores en el acumulado 2018 acabó 1.6% por debajo de la
expectativa AMDA

 Nota completa aquí
 

Descargue las tarifas para calcular el ISAN y el nuevo
valor de las UMA para este 2019
 
Mediante el Diario Oficial, la autoridad publicó las tarifas con que los distribuidores de
automotores pueden definir el monto que el cliente debe saldar sobre el Impuesto Sobre
Autos Nuevos (ISAN) y el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo
invitamos a descargarlas en su respectiva liga:

  

Otros titulares:
AMDA pide devolución de saldos a
favor del IVA de vendedores de
autos

Información aún más detallada
sobre renta de Placas de Traslado en
nuevo minisitio

Fabricantes quieren ampliar sus
competencias controlando las
ventas de unidades por Internet en
Europa

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, diciembre y su

acumulado 2018
 

     
 Descargue aquí 

Reporte Ventas Vehículos
Comerciales en Europa,

noviembre 2018
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Más información sobre ISAN aquí
 Más información sobre UMA aquí 

Consulte versión anticipada de las Reglas para el
Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte
 
Aún cuando la publicación oficial en el
Diario Oficial de la Federación se hará en
los próximos días, nos parece de suma
imprtancia darles a conocer la Versión
Anticipada publicada recién en la página
del SAT.

  
Más información aquí

 

AMDA pide devolución de saldos a favor del IVA de
vendedores de autos
 

En carta dirigida a la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, el
presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Prieto Treviño,
señaló que de no hacerse se verá comprometida la viabilidad
del sector en la zona.

  
Nota completa aquí

 

Información aún más detallada sobre renta de Placas
de Traslado en nuevo minisitio
 
Para facilitar la gestión y contacto con sus
agremiados sobre el arrendamiento de estos
pares de láminas, la AMDA desarrolló un
nuevo minisitio donde, ahora, encontrará
más información detallada sobre sus
procesos como la reposición de las mismas
por robo o extravío, entre otros.

  
Nuevo minisitio aquí

 

Fabricantes quieren ampliar sus competencias
controlando las ventas de unidades por Internet en
Europa
 

Grupo Volkswagen ha dado el pistoletazo de salida en España
generando una oleada de críticas entre los vendedores. Le
siguen Grupo PSA (Peugeot, Citroën y Opel), Mercedes y
BMW.
 
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.

      
 Descargue en PDF aquí 

Recordando el Foro Automotor
AMDA 2018: Perspectivas del
sector automotor de frente al
nuevo gobierno mexicano

 

   
  Ver video aquí 
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