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 No. 558
 

Jueves 17 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
 

Déficit de contrapesos, empresarios deben
organizarse

 

 
Ante la vulnerabilidad institucional y el partido único hace faltan quien muestre con cifras y
análisis la otra realidad, logrando ser un punto de referencia, advirtió Aristóteles Núñez
Sánchez.
 
Nota completa aquí

 

¿Le gustaría que algún tema en específico fuera
tratado durante la próxima Asamblea de Asociados?
 

Como asociado a la AMDA, puede enviar una
iniciativa en papel membretado y con firma antes
del 15 de febrero para que ésta sea dictaminada
y resuelta por la Asamblea, en breve se dará a
conocer en breve la fecha exacta para su
realización.

  
Más información aquí

 

Bajas de 22.8 y 1% en la venta al menudeo de

Otros titulares:
Firmó AMDA alianza estratégica con
GDS T-Systems México

En breve ya no podrá utilizar la
carga Batch en el sistema de la
Factura AMDA

La ONU impulsa una alianza mundial
a favor del coche eléctrico

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

Evolución Nacional de las ventas
al menudeo y mayoreo de

Camiones Pesados, diciembre 
2018

 

     
 Descargue aquí 

Reporte Ventas Vehículos Ligeros
en Europa, diciembre 2018
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vehículos pesados en diciembre y su acumulado 2018,
respectivamente
 
- Diciembre de 2018 quedó mil 147
unidades por arriba del peor año en ventas
(2009) y 2 mil 28 por abajo del mejor
(2016)

 - Pasaje en los resultados acumulados de
2018 es el único con desempeño positivo

 - Para 2019, la AMDA espera que se
comercialicen 37 mil 522 unidades, 5.4%
menos

  
Nota completa aquí

 

Firmó AMDA alianza estratégica con GDS T-Systems
México
 

Así, el sistema administrador de distribuidores (DMS por sus siglas
en inglés) de GDS se conectará con el Sistema de Autentificación
del CFDI (FacturaAMDA) en beneficio de los usuarios de ambas
plataformas.

  
Más información aquí

 

En breve ya no podrá utilizar la carga Batch en el
sistema de la Factura AMDA
 
Para evitar errores humanos en la carga de
información al Sistema de Autentificación del
CFDI (Factura AMDA), a partir del 31 de
enero próximo se dará de baja la opción de
carga Batch.

  
Más información aquí

 

La ONU impulsa una alianza mundial a favor del coche
eléctrico
 

El freno al cambio climático necesita la implantación de
vehículos sin emisiones de gases. Esta premisa ha sido una de
las conclusiones de la cumbre sobre cambio climático COP24
organizada por Naciones Unidas en la ciudad polaca de
Katowice. La ONU ha impulsado en esta cumbre una alianza
mundial para impulsar el coche eléctrico con más rapidez.
 
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 

Conferencia AMDA sobre ventas
en diciembre y su acumulado

2018
 

   
  Ver video aquí 
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