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 No. 541
 

Miércoles 5 de septiembre 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
 

Reducciones de 5.3 y 7.8% en venta de
automotores nuevos en agosto y su
acumulado 2018, respectivamente

 

 
AMIA y AMDA reportaron que en el octavo mes de este año el comercio de unidades
cero kilómetros fue de 118 mil 715, 5.3% menor a lo colocado en el mismo agosto de
2017.
 
Nota completa aquí

 Descargue resumen de cifras aquí 
 

Federico Reyes Heroles y Gabriel Casillas, ponentes
confirmados para el Foro Automotor AMDA 2018
 
El escritor, académico y analista político, colaborador del diario Excélsior, será uno de
los principales conferencistas del Evento Cumbre del Sector Automotor; mientras que el
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Resumen AMDA-AMIA ventas
vehículos ligeros, agosto y su

acumulado 2018
  

   
  Descargue reporte en PDF aquí 
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director de Estudios Económicos del banco Banorte y
colaborador del periódico El Financiero será la
tercera vez que nos acompañe a nuestra cumbre el
próximo 17 de octubre en el hotel Camino Real
Polanco.

  
Consulte la columna de Federico Reyes Heroles
aquí

 Consulte la columna de Gabriel Casillas aquí
 

Anuncia SAT prórroga para inicio del nuevo proceso
de cancelación de facturas
 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pospuso
del 1 de septiembre pasado al próximo primero de
noviembre la entrada en vigor del nuevo proceso para
cancelación de facturas, dándole tiempo a todos los
contribuyentes a ponerse al día y comprender las
cualidades de este proceso.
 
Más información aquí

 

AMDA Jalisco organiza un día para los más
pequeños 
 
Un día lleno de diversión y sorpresas
fue el que pasaron los niños de "Mi
Último Deseo" y del "Hospicio
Cabañas" en compañía de varias de
nuestras marcas asociadas (Corvette,
Ferrari, Volvo, BMW, Mercedes Benz y
Smart).

  
Nota completa aquí

  

NR Finance México, brazo financiero de Nissan,
celebra 15 años de operación 
 

El primer contrato se firmó en 2003 en la
ciudad de Mexicali, y desde entonces hasta la
fecha se han colocado 1.81 millones de
contratos.

  
Nota completa aquí

 

Kia, la marca más valorada por los concesionarios
británicos
 
La marca coreana tuvo un promedio general de
8,5 puntos en toda la encuesta. Toyota y Lexus
ocuparon el segundo lugar con 8,2 puntos. En el
otro extremo de la tabla, Fiat (4,2), Jeep (3,8) y
Alfa Romeo (3,2) tuvieron las calificaciones más
bajas, aunque todos mejoraron desde hace seis
meses.

  
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.

   
  Ver video aquí 

 
 

Recomendaciones laborales
sobre Subcontratación en
Agencias Automotrices

  

   
  Ver video aquí  
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