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Miércoles 15 de mayo 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
 

Falta generar las circunstancias para
hacer ver a la autoridad sus omisiones 

 

No hay déficit de personajes que provoque un cambio de opinión, lo que hace falta
es generar las situaciones fundamentadas para que los tomen en cuenta

  
Nota completa aquí

 

Incrementos de 16.8 y 10.8% en la venta al
menudeo de vehículos pesados en abril y su
acumulado 2019, respectivamente
 
- Abril de 2019 quedó 593 unidades por
abajo del mejor año en ventas (2008) y 2
mil 103 por arriba del peor (2009)

 - Las ventas del segmento Pasaje se
contrajeron tanto en el mes de referencia
como en el acumulado
 
Nota completa aquí 
Descargue reporte en PDF aquí

 

Otros titulares:
Certificó Microsoft a AMDA por
software legal

Publicó SAT su Resolución
Miscelánea Fiscal para 2019

Celebró AMDA Estado de México su
asamblea ordinaria 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

Descargue documentos
entregados durante la Junta de

Consejo, mayo 2019
 

     
 Descargue aquí 

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

abril 2019
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Invitación a plática con funcionario del SAT sobre
el Programa de Autoregularización aplicado a la
Prevención de Lavado de Dinero
 

El Instituto AMDA de Capacitacion y
Adiestramiento (IACA) invita a la plática en
dónde se verá lo relacionado a la
implementación de tal iniciativa impartido por
el Dr. Ramón García Gibson, Administrador
Central de Asuntos Jurídicos de Actividades
Vulnerables del Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
 
Precio, sede y pre-registro aquí

 

Certificó Microsoft a
AMDA por software legal
 
Por tercera ocasión, AMDA recibió de la
firma de software su Certificación del
programa M100 por impulsar la legalidad
con el uso de software 100% genuino.

  

Publicó SAT su Resolución Miscelánea Fiscal
para 2019
 

Consulte el resumen AMDA sobre los principales
cambios que atañen a la distribución automotor
elaborado por nuestro Asesor en estos temas.
 
Más información aquí

 

Celebró AMDA Estado de México su asamblea
ordinaria 2019 
 
Se ratificó a Ma. De los Ángeles
Arriaga como presidenta de
AMDAMEX y su consejo.

  
Nota completa aquí

 

 
  Mire video aquí 

Próximos cursos, talleres y
pláticas:

 
Reforma Laboral 2019 

 
Plática del Programa de

Autoregularización aplicado a
la Prevención de Lavado de

Dinero 
 

FUNNEL DE MARKETING
AUTOMOTRIZ Y

GENERACIÓN DE LEADS 
 
 

Evalúan nivel de preparación de
25 países para los vehículos
autónomos, incluido México 

 

     
 Más información 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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