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Miércoles 24 de abril 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
 

Crece 15.2 y 8.7% venta al menudeo de
pesados durante marzo y su acumulado

2019, respectivamente

 
* Marzo de 2019 se ubicó 227 unidades por abajo del mejor año en ventas
(2007) y mil 998 por arriba del peor (2009)

 * En el mes y el acumulado todos los segmentos están en números negros
 * La distribución de la venta por segmentos varió en el mes y permaneció igual

en el acumulado
 
Nota completa aquí

 Descargue reporte completo aquí
 

Difunden disposiciones que regulan los
Programas de Autoregularización por la Ley
Antilavado 
 
Éstas tienen como objeto establecer la forma, términos y procedimientos para
los sujetos obligados que realizan las actividades vulnerables previstas en el
artículo 17 de la Ley Antilavado y que deberán observar para auto regularizarse
de sus obligaciones establecidas en el artículo 18 del mismo ordenamiento.
 
Más información aquí

 

Otros titulares:
Víctor M. Cruz Fierro, nuevo
presidente de AMDA Chihuahua

Publicación de diversas
Resoluciones de Modificaciones a la
RMF 2018

Realizó ADANL una edición más de
su evento Auto Agencias 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 Compradores Ligeros
por Estados, marzo y su

acumulado 2019 (Total, menudeo
y flotillas) 

 

     
 Descargue en PDF aquí 

Actualización al Reporte de
Mercado Interno Automotor,

marzo y acumulado 2019, con
información de coyuntura  

 

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.auto-action.com/es-MX/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/crece-15-2-y-8-7-venta-al-menudeo-de-pesados-durante-marzo-y-su-acumulado-2019-respectivamente/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1903_Evol_Veh_Pes.pdf?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/21-dga-2019-disposiciones-de-caracter-general-que-regulan-los-programas-de-auto-regularizacion/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://sites.google.com/amda.mx/placasdetraslado/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1903_Compradores.pdf?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email


Ratifican a José Manuel Benitez Manzur como
presidente de ACASAC
 

Durante su Asamblea General Ordinaria de la Asociación de
Concesionarios de Automóviles Suzuki (ACASAC) el
pasado 10 de abril de 2019, distribuidores renovaron su
Consejo Directivo.
 
Nota completa aquí

 

  

Víctor M. Cruz Fierro, nuevo presidente de
AMDA Chihuahua
 
Durante la celebración de su
LV Asamblea Anual Ordinaria,
distribuidores y sus
representantes eligieron al
Consejo Directivo para el
período 2019-2021.

  
Nota completa aquí

 

Publicación de diversas Resoluciones de
Modificaciones a la RMF 2018
 

La semana pasada las autoridades
fiscales publicaron en el Diario Oficial las
versiones definitivas de la 9ª y la 10ª
RMF 2018, las cuales previamente
habían sido dadas a conocer en la página
del SAT.
 
Más información aquí

 

Realizó ADANL una edición más de su evento
Auto Agencias 2019
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Conferencia AMIA sobre
producción y exportación de
vehículos ligeros, marzo y

acumulado 2019
 

     
 Mire video aquí 

 
 

     

 

https://www.amda.mx/ratifican-a-jose-manuel-benitez-manzur-como-presidente-de-acasac/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.sat.gob.mx/home?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/victor-m-cruz-fierro-nuevo-presidente-de-amda-chihuahua/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/22-dga-2019-publicacion-de-diversas-resoluciones-de-modificaciones-a-la-rmf-2018/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1903_Reporte_Mercado_Automotor.pdf?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/GMgP9DzRu18?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/GMgP9DzRu18?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
http://www.noestachido.org/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+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


Los pasados 16 y 17 de marzo, la
Asociación de Distribuidores de
Automotores de Nuevo León
(ADANL) reunió a más de 55
Agencias de diversas marcas en las
instalaciones de Cintermex en
Monterrey para realizar su gran
evento de exhibición y venta de
vehículos nuevos.

  
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.

https://www.amda.mx/realizo-adanl-una-edicion-mas-de-su-evento-auto-agencias-2019/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/24-dga-2018-alianza-comercial-amda-united-airlines/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/cumplimiento-normativo/compendio-juridico-automotor/?utm_source=Boletin+571+estatales&utm_campaign=Boletin+571+estatales&utm_medium=email

