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Piden tiempo INA, AMIA y AMDA para
que empresas se adapten a
modificaciones al 'outsurcing'

Evolución Nacional de las
ventas al menudeo y mayoreo
de Camiones Pesados,
noviembre y su acumulado
2020

Descargue aquí
Cuestionados por AUTO MOTORES respecto al impacto
que ocasionarían a su respectivo sector, las
modificaciones planteadas por el ejecutivo federal a las

Preguntas y respuestas
Conferencia AMDA-AMIA-INA,
noviembre y su acumulado
2020

figuras del “outsurcing” y al “in-sourcing”, dirigentes de
los organismos cúpula de la industria y el comercio
automotriz, coincidieron en reconocer la importancia
de ambas, por lo que señalaron la relevancia de llevar
a cabo negociaciones que conduzcan a la adecuación
del sector a los cambios planteados y que estos se
hagan efectivos hasta enero de 2022, con la finalidad
de que todos los rubros puedan adaptarse.
Nota completa aquí

Evolución del Financiamiento
Automotriz, octubre y su
acumulado 2020

Descargue aquí

Integran consulta de
información sobre

Reporte de compradores por
Estado, noviembre y su
acumulado 2020

https://bzjl.campaign-view.com/ua/viewinbrowser?od=27218d28c96aa859ea872f78b36898b901185630859ca1fd0&rd=17c10685af13787a&sd=17c10…

1/3

18/12/2020

Piden tiempo INA, AMIA y AMDA para que empresas se adapten a modificaciones al 'outsurcing' - Boletín AMDA 653

aseguradoras a la
plataforma VINPLUS
Más información aquí

Descargue aquí
Para el NADA Show
2021, el principal evento
anual de la National
Automobile Dealers
Association (NADA),
ofrecerán un precio
especial para sus
conferencias traducidas
al español
Más información aquí

Certifican a AMDA por
quinto año consecutivo
por ser uno de los
mejores lugares para
trabajar en México
Nota completa aquí

Invitación al 8vo.
Encuentro Automotor
AAP 2020 y 94vo.
Aniversario de La
Asociación Automotriz
del Perú
Registro al evento aquí

Decreto por el que se
publican las Reformas
Fiscales que entrarán en
vigor el 1ro. de enero de
2021
Más información aquí

Modificación a los
lineamientos para la
ejecución del Plan
Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad
de México
Más información aquí

https://bzjl.campaign-view.com/ua/viewinbrowser?od=27218d28c96aa859ea872f78b36898b901185630859ca1fd0&rd=17c10685af13787a&sd=17c10…
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