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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
 

Bajas de 1.5 y 1.7% en la venta de
vehículos ligeros en marzo y su

acumulado 2019, respectivamente  

 
De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, durante marzo de 2019 la
venta de vehículos ligeros fue de 117 mil 122 unidades, 1.5% inferior a las
comercializadas en el mismo mes del año pasado.
"Hay que considerar que en marzo 2018 ocurrieron las vacaciones de Semana
Santa por lo que este año fueron más días laborables, esto se analizará de
mejor forma al tener datos de abril y evaluar el bimestre completo", dijo
Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA.
 
Nota completa aquí

Expuso AMDA a Gobernador razones para no
realizar el Diagnóstico para la Identidad

Otros titulares:
Realizó AMDA Comité de
Autofinanciamiento

Publicó SAT anticipadamente
facilidades para aplicar Decreto de
Estímulos Fiscales en Frontera
Norte

Ventas de autos en EEUU caen en
marzo y primer trimestre
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Reporte preliminar AMDA-AMIA
ventas vehículos ligeros, marzo y

su acumulado 2019  
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Guillermo Rosales, director
general adjunto de la AMDA,

comentó que se evalúa la solución
definitiva sobre autos usados para
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Vehicular en Baja California
 
Esta iniciativa fracasaría por el bajo
interés de las personas en proporcionar
datos de unidades ilegales.

  
Nota completa aquí

 

AMDA liberó la versión 3.0 del Manual de
Lineamientos Para la Prevención de Lavado de
Dinero
 

Éste contiene diversas actualizaciones
y modificaciones que deberán ser
observadas para su puntual
cumplimiento pero cabe precisar que la
descarga del manual será únicamente
a través del Sistema de Facturación de
AMDA, con usuario y contraseña.
 

Más información aquí
 

Realizó AMDA Comité de Autofinanciamiento 
 
Desde las oficinas de la
Asociación Mexicana de
Concesionarios Honda, se llevó
a cabo la reunión mensual de
tal Comité con la presencia de
representantes de las
principales firmas de este
sector para tratar los tópicos de
esta opción de crédito
impulsada por los
distribuidores.

 

Publicó SAT anticipadamente facilidades para
aplicar Decreto de Estímulos Fiscales en
Frontera Norte  
 
Los distribuidores en tal región recordarán
que hay una serie de restricciones las
cuales hacen que contribuyentes
domiciliados en la zona fronteriza norte
queden fuera de las facilidades de este
Decreto.
 
Nota completa aquí

 

Ventas de autos en EEUU caen en marzo y
primer trimestre
 
Las principales firmas automotrices
reportaron el martes débiles ventas
para marzo y el primer trimestre,
citando un difícil inicio de año, pero
afirmaron que una robusta
economía y un sólido mercado
laboral deberían alentar a los
consumidores a comprar más
vehículos a medida que avanza el
2019.

  
Nota completa aquí

 

Acerca de la AMDA:
 

evitar la entrada de vehículos
robados y contaminantes que

ponen en riesgo la seguridad de
los mexicanos

 

     
 Mire video en Twitter aquí 

"Los autos chocolate" son
vehículos basura: Guillermo

Rosales, Dir. de la AMDA, reiteró
su preocupación ante el decreto
de legalización de este tipo de

autos
 

     
 Mire video en Twitter aquí 
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Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
agrupa a más de 2 mil 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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