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 No. 545
 

Miércoles 3 de octubre de 2018

Saludos!  
  

Te enviamos información que esperamos te sea útil para tu toma de decisiones y el mejor
desempeño de tu Agencia.
 
Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño

 Presidente Ejecutivo AMDA
 

Descienden 1.5 y 7.1% comercio de
automotores en septiembre y su acumulado

2018, respectivamente
 

 
Durante el noveno mes de este 2018 la venta de vehículos ligeros alcanzó las 114 mil 653
unidades, 1.5% menor a lo colocado en el mismo septiembre del año pasado.
 
Nota completa aquí

 Descargue resumen aquí
Consulte las cifras de INEGI aquí

 

No hay mejor protección a la competencia que la
información abierta y completa 
 
Durante la firma del acuerdo entre la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la difusión del
Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, Guillermo
Rosales Zárate celebró este pacto que vendrá a darle certidumbre al sector sobre la
disponibilidad de cifras de venta, producción y exportación de vehículos nuevos en
nuestro país.

Otros titulares:
Sugerencias sobre invitaciones del
SAT a distribuidores por diferencias
en declaraciones

Modifican concepto de auto nuevo
en Norma Oficial

La protección de miles de niños tras
el tsunami en Sulawesi, Indonesia,
es una prioridad para UNICEF

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 ventas
ligeros, septiembre y su

acumulado 2018 
  

   
  Descargue en PDF aquí 

Reporte de Venta de Vehículos
Comerciales en la Unión Europea,

agosto 2018
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Nota completa aquí

 

Se reunió AMDA con senadores de las comisiones de
Economía y Hacienda de la nueva Legislatura
 

Ante el inicio de la LXIV Legislatura del Congreso de la
Unión, AMDA estará realizando una intensa tarea de
cabildeo con el objeto de promover la agenda de interés
de los distribuidores de automotores.
 
Nota completa aquí

 

Modifica REPUVE seguridad de su sitio web para
proveedores de información 
 
Derivado del proceso que lleva a cabo el
Gobierno Federal para la implementación,
operación y funcionamiento de la Ventanilla
Única Nacional, el Registro Público
Vehicular (REPUVE) implementará un
nuevo certificado de seguridad en su página
de Internet.
 
Nota completa aquí

 Más información aquí
 

Sugerencias sobre invitaciones del SAT a
distribuidores por diferencias en declaraciones    
 

Hemos recibido reportes de distribuidores de que
están recibiendo Cartas Invitación del SAT
solicitando se les aclaren diferencias entre los
ingresos reportados en los CFDI de ingresos y
los reportados en las declaraciones anuales de
ISR y sus pagos provisionales, por lo que
quisimos compartir algunas recomendaciones.
 
Más información aquí

 

Modifican concepto de auto nuevo en Norma Oficial 
 
En resumen eliminaron el año-modelo de esta
normatividad, por lo que un automotor seguirá
siendo considerado nuevo siempre y cuando no
rebase los mil kilómetros recorridos.
 
Más información aquí

 

La protección de miles de niños tras el tsunami en
Sulawesi, Indonesia, es una prioridad para UNICEF 
 

A tres días del terremoto que sacudió la isla de
Sulawesi y el devastador tsunami que azotó la ciudad
de Palu, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), señala que la situación de decenas
de miles de niños en Indonesia seguirá siendo

extremadamente precaria en los próximos días.
 

  
   

  Descargue en PDF aquí 

 
 

Recordando el Foro Automotor
AMDA 2017: Guido Vildozo, Senior

Manager de IHS Markit, habla
sobre el desempeño en ventas de

vehículos nuevos en México
 

   
  Ver video aquí 
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Nota completa aquí
 ¿Quieres donar? 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.
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