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 No. 546
 

Martes 9 de octubre 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
 

No olvide confirmar su asistencia al Foro
Automotor AMDA 2018 

 

 
Ya quedan pocos lugares para asistir al Evento Cumbre del Sector Automotor, donde
importantes funcionarios y analistas como Idelfonso Guajardo, actual secretario de
Economía; Jesús Seade Kuri, negociador en Jefe del TLCAN 2.0; Federico Reyes Heroles,
articulista y Rafael Portillo Larrazolo, director general de NR Finance México, entre otros,
hablarán sobre el futuro del sector y la transición democrática.
 
Sede, agenda y registro del evento aquí

 

Otros titulares:
Integra AMDA liga directa a las cifras
INEGI sobre vehículos ligeros en su
sitio web

Cambian requisitos para unidades
pesadas nuevas que deseen placas
federales a partir de 2019

Dinamarca pone punto final al motor
de combustión

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, septiembre y su

acumulado 2018 
  

   
  Descargue en PDF aquí 
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Ventas de septiembre y su acumulado 2018 quedaron
cerca de las proyecciones AMDA
 

- Durante septiembre y su acumulado 2018 se
comercializaron 1.5 y 7.1% menos unidades,
respectivamente 
- Para finales de octubre se espera una venta de 118
mil 599 automotores cero kilómetros

 - El financiamiento permitió la colocación del 69.1%
de las vehículos nuevos al octavo mes de este año.
 
Nota completa aquí

 Descargue reporte completo aquí
Consulte las cifras de INEGI aquí

 

Andrés Ocejo y la familia de Jesús Ortigosa, recibirán
la Medalla al Mérito AMDA durante el Foro Automotor
2018 
 
Durante la Comida del evento cumbre del sector
automotor, estos distribuidores se sumarán a la lista
de reconocidos personajes que, adicional a su
carrera empresarial, han dedicado su vida a
mejorar las condiciones del sector.

  
Sede, registro y agenda del evento aquí

 

Actual administración aún puede regular la
importación de autos usados: AMDA 
 

Guillermo Rosales, director general adjunto de la
Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA), anunció que se reunirá con el
Sistema de Administración Tributaria (SAT) para
reiterar la necesidad de regular la importación de
autos usados, puesto que aunque se esté en
periodo de transición gubernamental, aún hay
tiempo para la actual administración.

 
Nota completa aquí

 

Integra AMDA liga directa a las cifras INEGI sobre
vehículos ligeros en su sitio web 
 
Para tener acceso inmediato a la consulta de estos
resultados, la AMDA integró un acceso directo a las
mismas en el menú Cifras, donde los cibernautas podrán
seguir descargando el tradicional reporte que mes a mes
seguirá elaborando la AMDA con un análisis más
profundo del sector, además de importación de usados y
financiamiento automotriz.
 
Consulte el histórico de cifras aquí

 

Cambian requisitos para unidades pesadas nuevas
que deseen placas federales a partir de 2019 
 

Derivado de la entrada en vigor de la NOM-012-
SCT-2-2017 el pasado 28 de febrero, los
camiones pesados que busquen placas federales
por primera vez el próximo año deberán portar
nuevas tecnologías en frenos y características en
espejos laterales, siendo fundamental que sean
tomadas en cuenta por sus ejecutivos de venta.
 
Más información aquí

 

competencia que la información
abierta y completa: AMDA 

 

   
  Ver video aquí 

 
 

Resumen de casos resueltos por
Prodecon en favor de Personas
Físicas y Morales, agosto 2018

  
   

  Descargue en PDF aquí 
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Dinamarca pone punto final al motor de combustión
 
Dinamarca prohibirá la venta de coches nuevos de
gasolina y diesel en 2030 y de híbridos en 2035.
Esta iniciativa a largo plazo promueve el uso
exclusivo de coches eléctricos puros, con el
objetivo de reducir la contaminación y el cambio
climático.
 
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.
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