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 No. 550
 

Miércoles 7 de noviembre 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
 

Descensos de 4.8 y 6.8% en las ventas de
automotores nuevos durante octubre y su

acumulado 2018
 

 
- Los resultados de octubre y su acumulado quedaron 1.1 y 0.8% por debajo de la
expectativa de la AMDA, respectivamente

 - Para noviembre, AMDA espera una comercialización de 139 mil 187 automotores nuevos
 - El crédito concedió la venta del 68.5% de los vehículos cero kilómetros al noveno mes de

2018.
 
Nota completa aquí

 

Cuenta AMDA con el único sistema automatizado para
consultar las Listas Negras por la Ley Antilavado
 

Se trata de una bondad gratuita para todos los
Asociados AMDA, para utilizarla basta con cumplir
los requisitos de inscripción del Sistema AMDA de
facturación (no requiere comprar el papel

seguridad).
Recuerde que esta consulta es uno de los principales requisitos que solicita la autoridad en
la materia, es incorrecto únicamente revisar las listas del SAT o las de Quienesquien.mx.

  
Más información aquí

 

Otros titulares:
Facilitan uso entre el DMS de SIA
NXT y la Factura AMDA

Comentarios sobre la posibilidad de
expedir CFDI con clave PUE
considerando criterios basados en
regla 44

Realiza AMDA su Comité de
Autofinanciamiento

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 Ventas de
Vehículos Ligeros, octubre y su

acumulado 2018
 

   
  Descargue en PDF aquí 

Actualización del Estudio sobre el
Potencial de Mercado de

Vehículos Comerciales y Pesados 
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Zozobra en autos por decreto de importación, riesgo
de oleada de usados desde EU y en 2019 nueva baja   
 
Un rubro hoy muy preocupado es el automotriz. Amén de
los desafíos que se traducirán con el T-MEC que será
rubricado por Enrique Peña Nieto en noviembre, la
coyuntura interna para ese ámbito se ve cuesta arriba.

 Y es que a las débiles ventas internas, ahora se suman
las iniciativas que hay en el Congreso para regularizar los
autos ilegales o chocolates.

  
Columna completa aquí

 

Facilitan uso entre el DMS de SIA NXT y la Factura
AMDA 
 

Derivado de las alianzas estratégicas que ha alcanzado la AMDA
con varias firmas de software para administrar distribuidores (DMS
por sus siglas en inglés), SIA NXT se suma a este listado para
facilitar la conexión entre esta aplicación y el Sistema AMDA de
Autentificación del CFDI, mejor conocido como Factura AMDA.
 
Más información aquí

 

Comentarios sobre la posibilidad de expedir CFDI con
clave PUE considerando criterios basados en regla 44
 
En días pasados, AMDA publicó su circular
sobre la Tercera Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2018[1], en la cual se incluye una
nueva regla con el numeral 2.7.1.44, la cual
consideramos puede ser de utilidad para la
operación de los distribuidores.
 
Más información aquí

 

Realiza AMDA su Comité de Autofinanciamiento 
 

Con la asistencia de las firmas más
importantes de este sector, los
integrantes de este Comité están
preparando un documento con
información de este sector con el fin
de compartir y beneficiar a toda la
distribución automotor, entre otros
importantes proyectos.

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 aquí 

 
 

Vea la Conferencia AMDA-AMIA
sobre ventas en octubre y su

acumulado 2018
 
 

  
   

  Mire el video aquí 
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