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 No. 536
 

Miércoles 1 de agosto 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
 

Bajas de 6.4 y 8.1% en la venta de vehículos
nuevos durante julio y su acumulado 2018,

respectivamente
 

 
AMIA y AMDA reportaron que durante el séptimo mes la comercialización de
automotores ligeros nuevos fue de 114 mil 312 unidades, 6.4% inferior a las vendidas en
el mismo mes del año pasado.

  
Nota completa aquí

 

Facilita SITIC consulta de Listas Negras a
distribuidores Kenworth con apoyo de AMDA     
 

Los distribuidores de
camiones pesados de esta
marca que ya utilicen el
Administrador de
Concesionarios (DMS por
sus siglas en inglés) de la
marca SITIC podrán

automatizar la consulta de Personas Físicas y Morales en las Listas Negras derivado de
la Ley Antilavado, ahorrando tiempo y errores.

  
Nota completa aquí

 

Otros titulares:
Nueva edición del curso sobre
Cumplimiento Normativo para el
Distribuidor de Automotores

Actualiza AMDA resumen sobre todo
lo que tiene que saber de la Ley
Antilavado y las Agencias

Sólo 18% de los compradores de
coche compara las diferentes
opciones de financiación en Europa

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

Resumen AMDA-AMIA sobre
ventas vehículos ligeros, julio y su

acumulado 2018
  

   
  Descargue aquí  

Documento Diálogo con la
Industria Automotriz 2018-2024
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Aparte la fecha: 17 de octubre, Foro Automotor
AMDA 2018 en el Hotel Camino Real Polanco  
 

Mediante conferencias magistrales, mesas redondas con
importantes funcionarios públicos y representantes de
firmas líderes de la industria, directivos de las principales
asociaciones privadas del sector automotriz, expertos
nacionales y extranjeros, el evento volverá a
posicionarse, en su décima ocasión, como el evento
cumbre del sector automotor.

  
 

Nueva edición del curso sobre Cumplimiento
Normativo para el Distribuidor de Automotores 
 
Este 16 de agosto inicia la serie de módulos
que implica esta instrucción desarrollada por
AMDA y la Universidad Panamericana (UP),
no obstante para que los Asociados o sus
representantes puedan tomarlo deben
cumplir con algunos requisitos.

  
Más información aquí

 

Actualiza AMDA resumen sobre todo lo que tiene
que saber de la Ley Antilavado y las Agencias
 
Para mantenerla al día, se actualizó una vez
más la presentación que sobre este tema
mantiene la AMDA en su página de Internet,
por lo que lo invitamos a descargarla
nuevamente y tenerla siempre a la mano.

  
Descargue en PDF aquí

 

Sólo 18% de los compradores de coche compara las
diferentes opciones de financiación en Europa 
 

La mayoría de los conductores europeos que
compran un coche financiándolo no se dan cuenta
ni comparan las diferentes alternativas que tienen
para hacerlo. Ese es el principal hallazgo al que ha
llegado una encuesta de AA-Populus a más de
16,000 conductores.

  
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 aquí  

Próximos eventos:

Curso Cumplimiento Normativo
para el Distribuidor de

Automotores 

 
 

Preguntas y respuestas sobre
documento 'Diálogo con la

Industria Automotriz 2018-2024' 
 

   
  Ver video aquí 
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