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Jueves 7 de marzo 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
 

Venta de automotores en febrero quedó
1.6% por debajo del pronóstico AMDA

 

 
* Para marzo se espera vender 111 mil 36 vehículos cero kilómetros

 * Bajas de 5.5 y 1.9% en el comercio de automotores en febrero y su acumulado
2019, respectivamente

 * Desaceleración económica e incertidumbre de inversionistas se suman a los
factores para la contracción en ventas.
 
Nota completa aquí

 Descargue reporte aquí
 Ver video aquí

 

Otros titulares:
Tiene hasta el 30 de junio para
presentar la COA 2018

Publicó AMDA mapa de las
Tenencias 2019

Tesla sólo venderá a través de
Internet

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, febrero y su

acumulado 2019
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Distribuidores enfrentan mismos
problemas jurídicos en LA, EU y

Europa: Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ)

 

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
http://www.autonews.mx/registrate?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://www.auto-action.com/es-MX/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/n86brrdvdwY?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/venta-de-automotores-en-febrero-quedo-1-6-por-debajo-del-pronostico-amda/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1902_Reporte_Mercado_Automotor.pdf?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/n86brrdvdwY?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://sites.google.com/amda.mx/placasdetraslado/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1902_Reporte_Mercado_Automotor.pdf?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email


Actualizamos la sección de Contratos de
Adhesión Tipo AMDA con Profeco
 
¿Cómo se encuentra su agencia-distribuidora en
este tema? Recuerde que esto es básico para su
buen desempeño, evítese contingencias
económicas con la autoridad.
 
Más información aquí

 

22 de marzo, último día para saldar la renta 2019
por Placas de Traslado    
 

Se amplió la fecha para saldar los
arrendamientos por este servicio,
recuerde que de no cumplir a tiempo
las láminas serán reportadas a la
Policía Federal como extraviadas,
pudiendo generarle una contingencia
a su personal o negocio.
 
Más información aquí

 

Tiene hasta el 30 de junio para presentar la COA
2018
 
Ya inició el periodo para que las Agencias-
Distribuidoras presenten la Cédula de Operación Anual
(COA) 2018, investigue si le toca a su establecimiento
presentar o no este requerimiento oficial.

  
Más información aquí

 

Publicó AMDA mapa de las Tenencias 2019    
 

Como cada año, la AMDA volvió a elaborar
un mapa sobre los esquemas del Impuesto
a la Tenencia Vehícular que prevalecen en
los 32 Estados el país, sirviendo de
ejercicio para evaluar los cambios
históricos en la aplicación de tal gravamen.

  
Más información aquí

Tesla sólo venderá a través de Internet
 
Tesla cerrará todas sus tiendas y venderá
exclusivamente a través de internet, así lo
anunció este jueves, el mismo día en el que
lanzó el Model 3 estándar con precio base de
35.000 dólares, tres años después de
anunciarlo.

  
Nota completa aquí

 

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.

   
  Ver video aquí 

 
 

    

 

https://www.amda.mx/profeco-registro-y-contratos-de-adhesion/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://sites.google.com/amda.mx/placasdetraslado/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/15-dga-2019-inicio-del-periodo-de-reporte-de-la-coa-web-2018/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/tenencias-2019/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://www.faconauto.com/tesla-solo-vendera-a-traves-de-internet/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/Mj7PaCUg1fs?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/Mj7PaCUg1fs?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://somosmexicanos.mx/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+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


https://www.amda.mx/24-dga-2018-alianza-comercial-amda-united-airlines/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/cumplimiento-normativo/compendio-juridico-automotor/?utm_source=Boletin+565+estatales&utm_campaign=Boletin+565+estatales&utm_medium=email

