
AGENCIAS DE AUTOS 



INTRODUCCIÓN 
La industria Automotriz en México es un mercado 
de gran importancia para el desarrollo del país y es 
un factor significativo de la economía mexicana. 

Las Tarjetas American Express Corporate Card le 
ofrecen una solución que le ayudará a contar con 
mayor flexibilidad de pago, simplificar procesos 
y controlar algunos de sus gastos como: 

Impuestos Seguros Llantas y 
refacciones 

Peaje y 
combustible 

Gastos 
operativos 



IMPUESTOS 
Uno de los gastos importantes de su Empresa es el pago 
de impuestos. American Express le ofrece cobertura en: 

ISAN 
(Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos) 

Pague puntualmente este 
impuesto en las unidades  
que venda. 

ISN 
(Impuesto Sobre Nómina) 

Cumpla con las obligaciones 
patronales en tiempo sin afectar 
su liquidez. 

Los estados que tenemos afiliados 
para el pago de estos impuestos: 

• Aguascalientes 
• Coahuila 
• Sinaloa 

• Nuevo León 
• Tabasco 
• Zacatecas 

• Chihuahua 
• Durango 
• Tamaulipas 



SEGUROS 
Liquide los  principales seguros para su Empresa con La Tarjeta: 

Seguro de protección 
a bienes empresariales 
En el cual, se amparan los 
activos de la empresa contra 
riesgos como: 
incendio, rayo, explosión, 
terremoto, fenómenos 
meteorológicos, robo 
de contenidos y valores. 

Seguros de transporte 
de carga 
En el cual se aseguran las 
plataformas y madrinas para 
cargar 1, 2, 3, 4 y hasta 12 
automóviles sin rodar. 

Seguro de flotilla de autos 
y camiones 
Permite proteger los vehículos 
contra daños materiales 
y robo total. 

Seguro de transporte 
de mercancías 
Proteja los bienes propiedad de 
la empresa, ante los riesgos a los 
que se encuentran expuestos 
mientras son transportados, ya sea 
vía aérea marítima o terrestre, en 
movimientos de importación, 
exportación o tránsito nacional. 

Consulte los Establecimientos 
afiliados a la red de  
American Express directamente 
con su ejecutivo. 



LLANTAS Y REFACCIONES 
Puede realizar los pagos de compra de llantas, refacciones y 
servicios con Las Tarjetas American Express Corporate Card. 

Contamos con proveedores afiliados que le ofrecen 
productos como: 

• Llantas, suspensión y frenos 
• Servicios de renovado (renovado con casco, renovado de 
   llantas, reparaciones de llantas y regurveo) 
• Alineación, balanceo, montaje de llantas cambio 
   de amortiguadores  y frenos 

Consulte los Establecimientos afiliados a la red de  
American Express directamente con su ejecutivo. 



PEAJE Y COMBUSTIBLE 
Puede realizar los pagos de peaje y combustible con soluciones 
que le ofrecen Las Tarjetas American Express Corporate Card. 

Si cuenta con madrinas propias y transporta autos de un Estado 
a otro; en este caso el combustible pueden solicitarlo en patio 
o cargar en estación, dependiendo del espacio en las instalaciones 
de la planta y las necesidades de su empresa. 

Para cubrir los gastos de Peaje de su fuerza de ventas así como 
de traslado de vehículos, American Express cuenta con proveedores 
como: IAVE, VIAPASS y TELEVIA. 



GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Adicional, consulte la cobertura para liquidar gastos que le 
permitirán continuar con su operación: 

• Gastos de representación 
 - Hoteles 
 - Restaurantes 
 - Otros 

• Telefonía fija y celular 
• Gastos de Papelería 

Consulte los Establecimientos afiliados a la red de  
American Express directamente con su ejecutivo. 



BENEFICIOS DE AMERICAN EXPRESS® 
CORPORATE CARD 
Todo será posible a través de los siguientes beneficios que le ofrecen 
Las Tarjetas: 

Control de recursos 
• Saber qué es lo que sucede con los recursos de su Empresa 
• Contar con información completa de los movimientos 
• Limitar el uso de los recursos financieros de su Empresa 

Optimización de procesos 
• Evitar duplicidad de tareas, trabajo y responsabilidades 
• Automatización de procesos 
• Eficiencia en roles y tareas 

Soporte financiero 
• Poder solventar gastos e imprevistos sin descapitalizar su Empresa 
   al contar con hasta 39 días sin intereses para liquidar sus gastos 



Para mayor información contacte 
directamente a su ejecutivo 
de cuenta de lunes a viernes 
de 9 a 18 horas. 


