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 No. 560 Miércoles 30 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
 

Preside Guillermo Prieto Treviño la más
reciente reunión de ALADDA, ahora en

Estados Unidos
 

 
El presidente ejecutivo de la AMDA presidió la nueva sesión de la ALADDA esta vez en San
Francisco, California, el pasado 25 de enero para darle seguimiento a diversos temas que
incumben a los distribuidores de automotores de Latinoamérica.
 

Bloqueos en Michoacán y huelgas de maquiladoras
sólo son chantajes: AMDA
 
El director general adjunto de la Asociación Mexicana
de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo
Rosales, calificó como "chantaje" los paros de
maquilas en Matamoros y el bloqueo de las vías
férreas en Michoacán, situaciones que mantienen
preocupado al sector automotor, ya que causa una
ruptura en las cadenas de suministro.
 
Nota completa aquí

 

31 de enero, último día de la carga Batch en el sistema

Otros titulares:
Tres DMS más integran al Sistema
AMDA de Autentificación del CFDI

Realizó AMDA comité de
Autofinanciamiento correspondiente
a enero de 2019

CEOs de la industria automotriz se
preparan para etapa de cambio

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

Actualización al Reporte de
Mercado Interno Automotor en
diciembre y su acumulado 2018
con el apartado de coyuntura

económica
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Preguntas y respuestas
conferencia AMDA-AMIA,

diciembre 2018
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de la Factura AMDA  
 

Como se vino anunciando, mañana se dará de baja la opción
de carga Batch en el Sistema AMDA de Autentificación del
CFDI, mejor conocido como Factura AMDA; esto con el
objetivo de reducir al mínimo los errores humanos en la
dotación de información.

  
Más información aquí
Acceso al sistema de la Factura AMDA aquí

 

Tres DMS más integran al Sistema AMDA de
Autentificación del CFDI
 
Suma AMDA alianzas con DMS SISTEMAS INTEGRALES
DOL, PRO MOTORS Y AUTOTEC, las firmas de software
para administración de distribuidores (DMS, por sus siglas
en inglés), para facilitar que cada vez más agencias y
grupos multimarca usen la Factura AMDA.

  
Más información aquí

 

Realizó AMDA comité de Autofinanciamiento
correspondiente a enero de 2019
 

Para darle seguimiento a
pendientes sobre esta opción
de crédito y comparar las
perspectivas que tiene sobre
contratos y colocaciones para
este 2019, la AMDA organizó
una reunión más de este
Comité.

CEOs de la industria automotriz se preparan para
etapa de cambio
 

59% de los encuestados automotrices consideran a la
conectividad y digitalización como la tendencia número
uno
No hay una respuesta a nivel global y la industria está
funcionando actualmente como un conjunto de islas
conectadas, aunque distintas
Industria automotriz en México muestra cautela debido al panorama de
incertidumbre que han generado factores como la renegociación del T-MEC y el
cambio de gobierno

 
Descargue artículo en PDF 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 

Reporte sobre Ventas de
Vehículos Comerciales en la Unión
Europea, diciembre y acumulado

2018
 

     
 Descargue en PDF aquí 
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