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1. Importación de vehículos usados 
 

Al mes de febrero de 2016, la importación de autos usados fue de 
28 mil 119 unidades, lo que equivale al 12.2% del total de 
ventas de vehículos nuevos. La importación incrementó 11.3% 
respecto a similar periodo de 2015, lo que representó 2,847 
unidades más. 
 
Hemos mantenido observación permanente al desarrollo de las 
operaciones de importación de vehículos usados, para ello 
sostenemos intercambio de información con nuestras 
asociaciones regionales fronterizas, análisis conjunto de datos 
con la AMIA y acercamientos con la CAAAREM (Confederación 
de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República 
Mexicana). 
  



 

Sesión de Consejo Directivo 
19 de Abril, 2016 

 

 

 

2 

 
Sobre el particular nos preocupa el incremento en las 
importaciones durante el primer bimestre del presente año, si 
bien se compara con el 2015 en el cual los primeros meses 
fueron históricamente bajos por la anulación de operaciones bajo 
amparo. 
 
Hemos detectado prácticas irregulares que pueden explicar este 
comportamiento a la alza y que estamos documentando 
debidamente para que el SAT tome las medidas regulatorias y de 
fiscalización correspondientes, por ejemplo la expedición de 
certificados de emisiones contaminantes en McAllen sin la 
realización física de la inspección a vehículos que al día 
siguiente se exportan en San Diego, mediando una distancia  de 
más de 2,400 km.  
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Igualmente estamos analizando datos referentes a la importación 
temporal, misma que se ha disparado en los últimos meses fuera 
de la estacionalidad relacionada con el retorno de “paisanos”. 
 
 
Todo esto sin demérito de nuestra participación en el comité 
"Endurecimiento de las medidas de control para reducir la 
introducción de vehículos de desecho de EUA", cuya décimo 
octava sesión se celebrará el próximo lunes 25 del presente mes. 
 
 
a. Reunión con AMIA, INA, ANCA e INA para la revisión de la 

actualización del documento “Diálogos con la Industria 
Automotriz”. 
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Parte fundamental del trabajo de coordinación con las demás 
asociaciones del sector ha girado en torno al documento 
“Diálogos con la Industria Automotriz”, el cual ha sido 
actualizado y se distribuirá entre los funcionarios 
gubernamentales, congresistas, gobernadores y medios de 
comunicación. 
 
Si bien el documento incluye los temas más relevantes de la 
agenda integral del sector, sigue siendo un pilar importante para 
promover el control de la importación de vehículos usados, tarea 
que ha sido valorada, ordenada y ejecutada por el Poder 
Ejecutivo. 
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b. Intervención del SAT para frenar la propuesta del Gobernador 

del Estado de Chihuahua en materia de regulación de autos 
usados (expedición de placas). 

 
Una muestra de este compromiso lo tuvimos recientemente al 
enfrentar la intención del gobernador de Chihuahua César 
Duarte, quien inició una campaña para promover un programa 
de regularización de vehículos ilegales que circulan en aquella 
entidad. 
 
El gobernador anunció a través de los medios de comunicación 
que a partir del mes de abril iniciaría un programa de 
identificación de vehículos irregulares con fines de seguridad 
pública a cambio de lo cual se otorgaría una placa de plástico 
para circular en Chihuahua, esto mediante el pago de mil 
novecientos pesos.  
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Ante tal situación y gracias al seguimiento del caso por parte de 
AMDA Chihuahua, unimos esfuerzos con AMIA para demandar 
públicamente la intervención del gobierno federal para frenar 
esta acción, violatoria del Convenio de Coordinación Fiscal, a la 
vez que informamos directamente al titular de la SHCP y al Jefe 
del SAT.  
 
La respuesta de las autoridades federales fue contundente y el 
gobierno del estado de Chihuahua dio marcha atrás a su 
programa. 
 
No obstante las presiones en este periodo electoral continúan y 
se intensifican por lo que no podemos bajar la guardia. 
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c. Reunión AMDA y Frontera Norte UCAN y AMDA Chihuahua 
con la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, Presidenta de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de 
Diputados. 

 
Es este tenor que en el Congreso se han presentado una decena 
de puntos de Acuerdo e iniciativas de reforma que buscan 
flexibilizar la importación de vehículos y promover la 
regularización de los ilegales. 
 
Por esta razón estamos organizando reuniones con legisladores 
clave y distribuidores de automotores en la región fronteriza. 
 
En este marco nos reunimos en Cd. Juárez con la Dip. Ana 
Georgina Zapata Lucero, Presidenta de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la H. Cámara de Diputados. 
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De dicho encuentro se desprendió el compromiso de la Dip. 
Zapata para que AMDA tuviera un espacio de participación en la 
sesión de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, la cual se 
llevará a cabo en Cd. Juárez el viernes 22 de abril. 
 
 
No está de más inferir que sin nuestra participación dicha sesión 
sería el marco ideal para recoger únicamente la posición de los 
importadores de vehículos y que ésta quedara plasmada como 
resolutivos de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.     
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2. Primera Jornada “AMDA y las Autoridades que intervienen en el 
sector automotor”, 14 de Julio, 2016 
 
PROYECCIÓN DE DOCUMENTO 
 
Ante el creciente número de inspecciones de cumplimiento de 
las múltiples regulaciones a que están sujetos los distribuidores 
de automotores y ante la detectada insuficiencia preventiva en 
muchos casos, la Junta de Gobierno nos ha instruido a realizar 
un encuentro con representantes de las diferentes dependencias 
normativas para que de primera mano transmitan los tópicos de 
mayor significancia a los ejecutivos de nuestras empresas. 
 
Para ello solicitamos su apoyo con el objeto de difundir el evento 
y lograr el objetivo de que el mensaje llegue al mayor número de 
asociados.     
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3. Reporte Convención Anual de la NADA 
 
 
 
 

PROYECCIÓN PRESENTACIÓN 
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4. Reuniones AMDA, Asociaciones de Marca y Estatales 
 

a. Conferencias de prensa conjunta AMDA – AMIA 
b. Comité de Asociaciones Estatales 
c. Comité de Estudios Económicos 
d. Platica Ley Lavado de Dinero en AMDA Morelos y en AMDA 

Chihuahua 
e. Conferencia de Prensa AMDA Jalisco 
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5. Reuniones diversas y participación en eventos: 
 

a) Consejo Nacional del CCE 
b) Juntas Nacionales y Toma de Compromiso del Presidente 

Nacional de la COPARMEX 
c) Reunión de Trabajo con el Vicepresidente Nacional de la 

COPARMEX y con el Comité de Asociaciones en el que 
participa activamente AMDA 

d) Congreso Internacional de la Industria Automotriz CIIAM, 
Industria Nacional de Autopartes - INA 

e) Reunión con Directivos de NAVISTAR 
f) Taller de capacitación para países evaluados impartido por la 

SHCP a través de la Unidad de Inteligencia Financiera 
g) Funcionarios y Legisladores del Estado de Morelos 
h) Reunión con el Presidente de la Comisión de Economía de la 

Cámara de Diputados, Dip. Jorge Enrique Dávila Flores 
i) Reunión con el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista y su Coordinador, Dip. Jesús Sesma Suárez  
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6. Menciones de AMDA en medios de comunicación 
 
En el periodo comprendido entre el 12 de marzo y 15 de abril, los 
resultados del monitoreo de la presencia de AMDA en medios de 
comunicación fueron los siguientes: 
 
Se contabilizaron un total de 653 impactos publicados y/o 
transmitidos sobre la AMDA. 
 
En total, el equivalente económico por las menciones de la AMDA 
en medios se estimó en 74 millones 163 mil 207 pesos. 
 
Los principales temas abordados por la AMDA fueron la posición de 
los distribuidores respecto al Hoy no circula, el impulso de más y 
mejores incentivos a los vehículos híbridos y eléctricos, así como el 
reconocimiento a la autoridad por el apoyo a la Industria en contra 
del programa de emplacamiento de vehículos ilegales que pretendió 
el Gobierno de Chihuahua.  
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MEDIO IMPACTOS DURACIÓN INVERSIÓN 

INTERNET 361 N/A N/A 

PERIÓDICOS 174 N/A $3,281,864 

RADIO 90 09 HRS. 55 MIN. 22 SEG. $69,665,056 

REVISTAS 5 N/A  $873,086 

REDES SOCIALES - N/A N/A 

TELEVISIÓN 23 55 MIN. 15 SEG. $343,201 

TOTAL 653 10 HRS. 50 MIN. 37 SEG. $74,163,207 
  N/A: No aplica 

 
 
 

Lic. Guillermo Prieto Treviño 
Presidente Ejecutivo 


