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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
 

Participa AMDA en Retos y
perspectivas de una nueva Ley

Aduanera ante la importación definitiva
de vehículos usados  

 
Organizada por los senadores Sylvana Beltrones Sánchez y Mario Zamora
Gastélum, Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA,
expuso la posición de los distribuidores de automotores sobre la internación
de vehículos usados de Canadá y Estados Unidos a México en esta mesa
de diálogo del Senado con la Industria Automotriz realizada este 20 de
marzo.

  
Ver video aquí

Otros titulares:
Juicios de amparo contra la
prohibición de la actualización de
compras

Positiva interacción de empresarios
y legisladores en torno a
problemática de "fulles"

El futuro del medioambiente en
manos del coche compartido y
eléctrico

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 por
Estado, febrero y su acumulado

2019 
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Evolución Nacional de las ventas
al menudeo y mayoreo de

Vehículos Pesados, febrero y su
acumulado 2019  
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Suben 8.4 y 4.9% venta al menudeo de
vehículos pesados en febrero y su
acumulado 2019, respectivamente
 
La venta del distribuidor al público en
general (comercialización al
menudeo) de vehículos pesados,
excluyendo autobuses integrales, fue
de 3 mil 92 automotores en el
segundo mes de este año, 8.4% más
que el mismo febrero de 2018,
expuso el reporte Evolución de la
Comercialización de Vehículos
Pesados.

  
Nota completa aquí

 

Pide Coparmex combatir el ingreso de autos
'chocolate' al país  
 

El presiente de Coparmex,
Gustavo de Hoyos Walther se
manifestó a favor de la
modernización de las garitas,
sin embargo, pidió no bajar la
guardia con el temas de los
autos "chocolates".
 
Nota completa aquí

 

Juicios de amparo contra la prohibición de la
actualización de compras  
 
Derivado de la problemática
actual sobre la prohibición de la
actualización de las compras y
toda vez que existen
precedentes favorables emitidos
por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, amén de que
muchos distribuidores ya
consintieron el acto, existe la
posibilidad interponer un juicio de amparo a partir del ejercicio fiscal de
2019, con motivo de un ulterior acto de aplicación.
 
Más información aquí

 

Positiva interacción de empresarios y
legisladores en torno a problemática de
"fulles"   
 

Como paso positivo para que
legisladores de las diferentes
corrientes políticas que existen
en el país, entiendan y asimilen
la importancia de la problemática
del autotransporte, calificó Alex
Theissen Long, presidente de la
Asociación Nacional de
Transporte Privado, ANTP, la

realización del "Primer foro regional sobre el doble remolque", convocado
por la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de
Diputados en su propia sede.

  
Nota completa aquí

El futuro del medioambiente en manos del
coche compartido y eléctrico
 
ALD Automotive tras la realización de un estudio del coche compartido ha
llegado a la conclusión de que el coche compartido es el único que puede
garantizar un aire más limpio y mayor espacio urbano sin dejar de circular

 

     
 Descargue aquí 

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

acumulado 2019
 

   
  Ver video aquí 
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en todo el día y permitiendo que los usuarios
hagan uso de él como primera opción.

  
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.
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