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 No. 538
 

Miércoles 15 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
 

Sector automotriz: Liderazgo económico en
riesgo

 

 
Especialmente afectan a la producción y venta de automóviles en la economía formal,
los programas de inspiración política para la "regularización" de vehículos internados
ilegalmente al País -coloquialmente denominados "autos chocolate"- y de forma
emergente, una propuesta que ha esbozado el futuro gobierno federal, en el sentido de
"recorrer" 30 kilómetros hacia el sur las aduanas de la frontera norte para crear de forma
repentina una zona franca.
 
Descargue artículo en PDF aquí
Ver video aquí 

 

Invitación a transmisión en-línea del curso
Novedades fiscales en materia de Subcontratación y
CFDI 
 
Sin costo ni registro y disponible para todo su personal, la AMDA y funcionarios del SAT
brindarán esta capacitación el próximo 21 de agosto de 9 a 13 horas, el cual se
transmitirá a través de nuestro canal de AMDA en Youtube mejor conocido como
AMDATV, basta con entrar a este sitio el día y hora del evento.
 
Visite AMDATV aquí

Otros titulares:
Invita Coparmex a Asociados AMDA
a firmar la Iniciativa #Reforma102

Credi Nissan lanza aprobación de
crédito en-línea

El color blanco, líder mundial en
ventas de coches

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

Evolución Nacional de las ventas
al Menudeo y Mayoreo de

Camiones Pesados, julio y su
acumulado 2018

  

   
  Descargue en PDF aquí  

Preguntas y respuestas
Conferencia AMDA-AMIA, julio y

su acumulado 2018
 

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/ZENVehmAMpQ?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/coparmex_automotriz_180813.pdf?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/ZENVehmAMpQ?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://www.youtube.com/user/AMDATV
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/placas-de-traslado/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1807_Evol_Cam_Pes.pdf?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
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Ya recibimos candidaturas a la Medalla al Mérito
AMDA 2018 ¿Ya mandó su propuesta? 
 

La AMDA invita a Asociaciones de Marca, Estatales y Asociados
en general a enviar sus candidaturas de distribuidores destacados
a recibir este galardón, el cual cada año entrega la AMDA durante
las actividades del Foro Automotor AMDA 2018, la fecha límite de
envío es el 17 de septiembre próximo.
 
Más información aquí

  

Invita Coparmex a Asociados AMDA a firmar la
Iniciativa #Reforma102 
 

La Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), encabezada por su
Presidente Nacional, Gustavo De Hoyos
Walter, está promoviendo la iniciativa
ciudadana #Reforma102, y ha solicitado el
apoyo de Guillermo Prieto Treviño en su
calidad de Consejero Delegado de
Asociaciones de esa Confederación, para
poner a la consideración de los Asociados

AMDA toda la información concerniente a esta iniciativa, por si es de su interés y
desean sumarse.

  
Más información aquí

 Resumen de la iniciativa aquí
 

Credi Nissan lanza aprobación de crédito en-línea
 
NR Finance México, a través de Credi Nissan, confirma
su nueva estrategia de digitalización de procesos y
ofrece a los clientes el beneficio de la aprobación de su
crédito en-línea, con el objetivo de agilizar el trámite
para el otorgamiento del financiamiento automotriz.

  
Nota completa aquí

 

El color blanco, líder mundial en ventas de coches
 

El estudio "Global Automotive Color Trends 2017/2018"
elaborado por la compañía especializada en el pintado y
repintado de vehículos PPG arroja datos muy interesantes,
dando como color predilecto tanto en España como en Europa
el color blanco.

  
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 

Próximos eventos:

Curso Cumplimiento Normativo
para el Distribuidor de

Automotores 

 
 

Evolución del Financiamiento
Automotriz, junio y su acumulado

2018
 

   
  Descargue en PDF aquí  

    

 

https://www.amda.mx/19-dga-2018-medalla-al-merito-amda-2018-propuestas/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/invita-coparmex-a-asociados-amda-a-firmar-la-iniciativa-reforma102/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
http://files.constantcontact.com/55a4ccd9001/81c4a5d5-1beb-4e4c-8ca4-c55876cf9c39.pdf
https://www.amda.mx/credi-nissan-se-coloca-a-la-vanguardia-digital-con-la-aprobacion-de-credito-en-linea/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/el-color-blanco-lider-mundial-en-ventas-de-coches/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/6P2tkK8kvJo?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/6P2tkK8kvJo?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07efjf3ixq611cf134&utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://somosmexicanos.mx/?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1806_Financiamiento.pdf?utm_source=Boletin+538+estatales&utm_campaign=Boletin+538+estatales&utm_medium=email
https://www.facebook.com/AMDAMexico
http://www.youtube.com/AMDATV
https://plus.google.com/u/0/+AmdaMx
http://twitter.com/AMDAMX
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-mexicana-de-distribuidores-de-automotores-amda-?trk=tabs_biz_home
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