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 No. 537
 

Miércoles 8 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
 

Urgen AMDA y AMIA a Gobierno de Baja
California a cumplir acuerdo fiscal contra

vehículos de contrabando
 

 
Anunciado durante la pasada Conferencia de Prensa conjunta entre la AMDA y la AMIA,
Guillermo Prieto Treviño y Eduardo Solis Sánchez, presidentes ejecutivos de estas
organizaciones, respectivamente, enviaron una carta a Francisco Arturo Vega de la
Madrid, gobernador de Baja California, invitándolo a respetar el acuerdo fiscal que
prevalece entre su Gobierno y la autoridad federal en la materia que implica acciones
para detener el contrabando de vehículos usados extranjeros mejor conocidos como
'chocolate' o 'chuecos'.
 
Ver acuse y texto de la carta aquí
Ver video aquí 

 

Ventas de automotores en julio y su acumulado 2018
quedaron 3.4 y 0.6% por debajo del pronóstico bajo
de la AMDA, respectivamente 

El financiamiento permitió la
comercialización del 68.7% de los
vehículos al sexto mes de este año

Otros titulares:
Lanza Coparmex primera Iniciativa
Ciudadana de la historia para
modificar la Constitución: Objetivo
Reforma 102

Fundación Distribuidores Nissan y el
Fideicomiso Fuerza México
reconstruyen escuelas afectadas por
sismos

Ford empieza a vender directamente
al cliente en el Reino Unido

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

Reporte de Mercado Interno
Automotor, julio y su acumulado

2018
  

   
  Descargue aquí  

No creo que las reglas de origen
en sector automotriz sean moneda

de cambio: GRZ 
 

   

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=AvgQZ4Z1Iyw
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/amda-amia_acuse-bc_180808.pdf?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://youtu.be/AvgQZ4Z1Iyw?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://www.amda.mx/placas-de-traslado/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1807_Reporte-Mercado-Automotor.pdf?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://youtu.be/zFKc6ERbtOw?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
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En julio y su acumulado 2018 se
colocaron 6.4 y 8.1% menos unidades
nuevas, respectivamente
Para agosto, el sector de la distribución
automotor esperan vender 121 mil 930
unidades

 
Nota completa aquí

 Ver video aquí
 

¿Ya respondió la Encuesta de Satisfacción Planta-
Distribuidor 2018? 
 

Con el apoyo de J.D. Power, la AMDA realiza este ejercicio cada
año para evaluar el desempeño de los distribuidores y su principal
proveedor, mediante lo cual se pueden diseñar estrategias para
mejorar esta relación.

 Los resultados de esta encuesta serán dados a conocer durante la
décima edición del Evento Cumbre del Sector Automotor, el Foro
Automotor AMDA 2018, el próximo 17 de octubre.
 
Responda la encuesta ahora mismo en-línea aquí

  

Lanza Coparmex primera Iniciativa Ciudadana de la
historia para modificar la Constitución: Objetivo
#Reforma102   
 

Con el uso de una aplicación electrónica
creada por el Instituto Nacional Electoral
(INE), la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX) inició el
proceso de recopilación de apoyo
ciudadano para la modificación del Artículo
102 de la Constitución.

 A través de dicha modificación, se pretende
conformar una Fiscalía General de la

República que sea verdaderamente autónoma del Poder Ejecutivo, y opere de forma
independiente y eficaz.

  
Más información aquí

 Resumen de la iniciativa aquí
 

Fundación Distribuidores Nissan y el Fideicomiso
Fuerza México reconstruyen escuelas afectadas por
el sismo en Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala
 
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.

  
Nota completa aquí

 

Ford empieza a vender directamente al cliente en el
Reino Unido
 

La nueva plataforma web permite a los clientes
establecer un presupuesto mensual para su nuevo
automóvil y establecer un depósito (hasta el 35%
del valor del vehículo) para comprar a través de la
oferta financiera de la marca. También tasa el
valor del coche actual..

  
Nota completa aquí

 

 Ver video aquí 

Próximos eventos:

Curso Cumplimiento Normativo
para el Distribuidor de

Automotores 

 
 

Resumen de casos fiscales de
Prodecon en beneficio de

Personas Físicas y Morales, junio
2018

 

   
  Descargue aquí  

    

 

https://youtu.be/H3wDC6q91J8?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://www.amda.mx/comercio-de-automotores-en-julio-y-su-acumulado-2018-quedaron-3-4-y-0-6-por-debajo-del-pronostico-bajo-de-la-amda-respectivamente/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://youtu.be/H3wDC6q91J8?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://survey7.jdpoweronline.com/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=L234155MX18EN&IP=201.114.195.212&Source=102&ID=ADDRAN&idtype=0&language=ESM&trk=8ad230ec377940478c1f72222f43c52f&ra=2&utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://coparmex.org.mx/lanza-coparmex-primera-iniciativa-ciudadana-de-la-historia-para-modificar-la-constitucion-objetivo-reforma102/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
http://files.constantcontact.com/55a4ccd9001/81c4a5d5-1beb-4e4c-8ca4-c55876cf9c39.pdf
https://www.amda.mx/fundacion-distribuidores-nissan-y-el-fideicomiso-fuerza-mexico-reconstruyen-escuelas-afectadas-por-el-sismo-en-oaxaca-chiapas-y-tlaxcala/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://www.amda.mx/ford-empieza-a-vender-directamente-al-cliente-en-el-reino-unido/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://youtu.be/zFKc6ERbtOw?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07efjf3ixq611cf134&utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
https://somosmexicanos.mx/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
http://files.constantcontact.com/55a4ccd9001/d40a505c-7978-4b0b-a920-b7e47aa3bddb.pdf
https://www.facebook.com/AMDAMexico
http://www.youtube.com/AMDATV
https://plus.google.com/+AmdaMx/posts
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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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.

https://www.amda.mx/cumplimiento-normativo/compendio-juridico-automotor/?utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email
http://amda.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=4738:38-dga-2016-alianza-comercial-amda-interjet&catid=193:circulares-2016&Itemid=560&utm_source=Boletin+537&utm_campaign=Boletin+537&utm_medium=email

