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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
 

Reconoce AMDA a Economía prórroga de
decreto que regula importación de usados

 

En la apertura de las mesas sectoriales para la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo, Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, reconoció a
Graciela Marquez, secretaria de Economía, la decisión de prorrogar el Decreto
que regula la importación definitiva de vehículos usados.

  
Se le expresó la necesidad de generar políticas públicas de largo plazo para su
fortalecimiento e igualmente la necesidad de desterrar la posibilidad de regularizar
vehículos ilegales.

Fernando Martínez Coss, ex-administrador

Otros titulares:
Encuentro AMDA con la Senadora
Veronica Martinez

Principales Disposiciones Fiscales
que Regulan las Devoluciones del
IVA

Distribuidores de Camiones
Mercedes-Benz logran Certificación
2019

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 Financiamiento
Automotriz, enero 2019

 

     
 Descargue en PDF aquí 
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central del SAT, brindará curso a Asociados 
 
Sobre los principales tópicos fiscales en
que los distribuidores deben tomar especial
atención este año, el ahora consultor
independiente acompañado del asesor
fiscal de la AMDA Alfonso Pérez-Reguera,
brindarán un curso a los representantes y
propietarios de Agencias-Distribuidoras que
desean estar al tanto de este tema y el
desempeño de sus negocios para evitar
multas y pérdidas de tiempo.
 
Precio, sede y pre-registro aquí

 

Participó AMDA en Mesas Sectoriales de la
Dirección General de Autotransporte Federal de
la SCT 
 

Guillermo Rosales
Zárate, director general
adjunto de la AMDA,
presentó dos ponencias
durante estas actividades
que forman parte del
Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024.

Encuentro AMDA con la Senadora Veronica
Martinez
 
Con motivo de dar a conocer la
agenda sectorial de la AMDA, el
director general adjunto de esta
Asociación, Guillermo Rosales
Zárate, sostuvo un encuentro con la
congresista priísta por Coahuila,
quien es Secretaria de las
Comisiones de Economía y de
Seguridad.

  
Nota completa aquí

 

Principales Disposiciones Fiscales que Regulan
las Devoluciones del IVA    
 

Resultado de las reformas a la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio 2019, las devoluciones se
van a incrementar por la eliminación de la compensación
universal de impuestos y la reducción del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) en la zona fronteriza norte del país,
por lo que es importante la información que le comparte
la AMDA en esta Circular.

  
Más información aquí

Distribuidores de Camiones Mercedes-Benz
logran Certificación 2019
 
Felicitó la Marca a los
distribuidores Astrocamiones,
Camiones Oaxaca, Grupo
Zapata, Autotab y Canorsa por
alcanzar este objetivo.

  
Ver video en Twitter aquí

 

Actualización del Reporte del
Mercado Interno Automotor,

febrero y su acumulado 2019 con
información de Financiamiento e

Importación de Usados  
 

     
 Descargue nuevamente aquí 

Preguntas y respuestas
Conferencia AMDA-AMIA Ventas,
prod. y export. vehículos ligeros,

febrero 2019
 

   
  Ver video aquí 
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Acerca de la AMDA:
 
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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