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1. Importación de vehículos usados 
 
Al mes de junio de 2015, la importación de autos usados fue 
de 83 mil 464 unidades, lo que equivale al 13.7% del total de 
ventas de vehículos nuevos. En el primer semestre de 2015, la 
importación disminuyó 69.5% respecto a similar periodo de 
2014, lo que representó 189 mil 792 unidades menos. 
 
Hemos reiniciado las sesiones del Grupo de Trabajo 
“Endurecimiento de las medidas de control para reducir la 
introducción de vehículos de desecho de EUA” planteando lo 
que se ha denominado Agenda 2.0, con el objeto de 
incorporar nuevas acciones de control aduanero, regulaciones 
normativas e incrementar las medidas de protección al 
consumidor. 
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Asimismo, hemos concluido la actualización del documento 
“Dialogos con la Industria Automotriz”, el cual será la base de 
información a los integrantes de la Cámara de Diputados en la 
LXIII Legislatura Federal. 
 
 
Al respecto hemos iniciado contacto con miembros de los 
grupos parlamentarios para plantear nuestra agenda temática, 
principalmente en lo referente al efecto positivo del control de 
la importación de vehículos usados. 
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2. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
El 18 de junio se realizó un taller de actualización para la 
correcta presentación de los avisos de actividades vulnerables 
impartido por el Lic. Alberto Elías Beltrán, director general de 
Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda. 
 
Derivado de la reunión con la UIF se concluye que: 
 
 Sólo 31 agencias no se han dado de alta en el portal 

antilavado. 
 

 Se dieron a conocer los errores más frecuentes en la 
presentación de los avisos.  
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 Ahora se validará el contenido de los avisos y se rechazará si 

no están bien integrados. 
 

 Se encuentra en estudio omitir el envío de avisos por 
intercambio entre distribuidores. 

 
 Del total de avisos presentados al SAT más del 40% 

corresponden a la industria automotriz. 
 
 Se informó a las asociaciones de marca los nombres de las 

agencias que no han cumplido con sus obligaciones. 
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3. Foro Automotor AMDA 2015, Hotel Camino Real Polanco el 3 

de Noviembre. 
 
 

El Programa para el Foro Automotor va ganando confirmaciones, 
destacamos la participación del politólogo Javier Tello, co-
conductor del programa de análisis político "Es la hora de 
opinar" en FOROtv de Televisa y comentarista en el programa de 
radio Artículo Sexto en Radio Fórmula. 
 
Igualmente ha confirmado su presencia Claudio X. González, 
presidente de la organización Mexicanos Primero, que dictará la 
conferencia “La importancia de la sociedad civil como 
instrumento de seguimiento a la función gubernamental”. 
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En breve se dará a conocer el programa definitivo, sin embargo les 
invitamos a reservar en sus agendas el 3 de noviembre ya que 
durante la mañana se llevará a cabo el Foro, concluyendo con una 
comida, en la cual nos ha confirmado su asistencia el Secretario de 
Economía, Lic. Ildefonso Guajardo, en representación del Presidente 
de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, mientras que por la noche 
del mismo día celebraremos una Cena de Gala y la entrega de la 
“Medalla al Mérito AMDA”. 
 
Al respecto de la Medalla al Mérito AMDA, el pasado 11 de agosto 
se emitió la Circular No. 29/DGA/2015 con la convocatoria para 
recibir propuestas. 
 
Las propuestas, debidamente sustentadas (documentos, testimonios, 
antecedentes y, en general, la información que se juzgue necesaria), 
se recibirán a más tardar el lunes 21 de septiembre del año en curso, 
para su presentación al Consejo Directivo del día 22 del mismo mes.  
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Asimismo les informamos que se encuentra en marcha la 
realización de la Encuesta de satisfacción Planta – Distribuidor, 
por parte de la empresa JD Power. 
 
 
A la fecha nos encontramos por debajo de la participación 
registrada el año anterior, por lo que hemos extendido el periodo 
de respuesta hasta el 22 de agosto. 
 
 
Por ello solicitamos su colaboración para incrementar la 
participación de nuestros asociados. 
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4. Programa de Chatarrización para vehículos pesados 

 
El nuevo programa de renovación vehicular del autotransporte 
avanza lentamente, a la fecha se han otorgado 398 folios por 
parte del SAT, 4 a hombre camión y 398 a empresas de 
autotransporte; asimismo se encuentran autorizados 7 centros de 
destrucción (1 en Guanajuato, 1 en Baja California, 1 en Nuevo 
León, 1 en Chiapas y 3 en el Estado de México). 
 
Continuamos con el intercambio de información y acciones de 
coordinación con la ANPACT, CANACAR, CANAPAT y 
CONATRAM, así como con las empresas de destrucción para la 
implementación del Programa. 
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Al respecto se encuentra ya habilitado el sitio web 
www.renovacionvehicular.com.mx y realizamos talleres 
informativos en Jalisco, zona metropolitana del Valle de México 
y Veracruz. 
 
 
Conjuntamente con ANPACT hemos establecido una mesa de 
seguimiento con la Dirección General de Autotransporte Federal 
y participamos en la primera reunión del Comité de Evaluación 
celebrada el 4 de agosto. 
  

http://www.renovacionvehicular.com.mx/
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Continuamos gestionando ante la SHCP y la SCT respuesta a los 
trámites que quedaron en proceso conforme al Programa 
anterior, en seguimiento al oficio turnado conjuntamente con 
ANPACT al Dr. Rodrigo Barros, Jefe de la Unidad de Política de 
Ingresos Tributarios, el 23 de junio remitimos solicitud de 
respuesta al Dr. Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos. 
 
Con el mismo objeto sostuvimos reuniones de trabajo con la Lic. 
Yuriria Mascott, subsecretaria de Transporte, y con el Lic. Rogelio 
Garza, subsecretario de Industria y Comercio. 
 
En respuesta a estas acciones el Dr. Rodrigo Barros nos recibió el 
30 de julio y nos expuso que la SHCP reconoce mérito en la 
petición, expresando que a la brevedad nos darían respuesta. 
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5. Actualización página web 
 
El sitio web de AMDA goza cada día de mayor reconocimiento y 
es un órgano de consulta para nuestros asociados, investigadores, 
medios de comunicación y estudiantes. 
 
Recientemente realizamos una actualización tanto en el diseño 
de la interfaz como en el contenido. 
 
Resalta el nuevo menú para dispositivos móviles, la 
reorganización de los reportes de la sección cifras para su mejor 
ubicación, se accede más fácilmente a los documentos 
descargables y éstos se resaltan con color rojo, los usuarios de la 
Bolsa de Trabajo pueden colocar directamente su currículum 
vítae en nuestro sitio. 
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Los exhortamos a visitar el sitio www.amda.mx y analicen su 
contenido, lo hagan suyo, lo promuevan entre sus colaboradores 
y colegas y ante todo que nos hagan saber de sus observaciones y 
recomendaciones para mejorar.    
 

6. Reuniones AMDA, Asociaciones de Marca y Estatales: 
 

a) Subgobernador del Banco de México, Lic. Roberto Del Cueto. 
b) Reunión con funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad. 
c) Conferencias de Prensa conjuntas con AMIA 
d) Junta de Consejo Directivo de ANDANAC 
e) Comité de Estudios Económicos 
f) Comité de Post Venta 
g) Comité de Empresas de Autofinanciamiento 
h) Junta de Consejo Directivo de ADAVEC 
  

http://www.amda.mx/
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i) Junta de Consejo Directivo de la Asociación General Motors 
j) Platica de Ley Antilavado en AMDA Jalisco y sesión en el IPADE 
k) Sesión actualización normativa en AMDA Sonora 
l) Junta de Consejo de la Asociación Honda 
m) Directivos de Grupo Andrade 
n) Plática sobre la Ley Antilavado en AMDA Chiapas 
o) Plática sobre la Ley Antilavado para Grupo Villautos 
 

7. Reuniones diversas y participación en eventos: 
 

a) Consejo Nacional del CCE 
b) Directivos de BANORTE 
c) Instalación del Consejo Nacional del Sistema de Transparencia 

(datos personales) por el Presidente de la República 
d) Juntas Nacionales de COPARMEX 
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e) Asociación de Bancos de México – Seguimiento de agenda 
conjunta 

f) Comisión Consultiva del Consejo de la Comunicación 
g) Reunión con el Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal – INVEA. 
 

8. Menciones de AMDA en medios de comunicación 
 

 En el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 16 de agosto, 
los resultados del monitoreo de la presencia de AMDA en medios de 
comunicación fueron los siguientes: 

 
 Se contabilizaron un total de 702 impactos publicados y/o 

transmitidos sobre la AMDA. 
 
En total, el equivalente económico por las menciones de la AMDA 
en medios se estimó en 387 millones 111 mil 264 pesos.  
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 Los principales temas abordados por la AMDA fueron el poco 
probable impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio en el 
precio de los vehículos nuevos, el avance en la venta de los mismos 
y el nivel récord en el financiamiento en lo que va del 2015. 

 

 MEDIO IMPACTOS DURACIÓN INVERSIÓN 

INTERNET 340 N/A N/A 

PERIÓDICOS 184 N/A $2,315,410 

RADIO 156 16 HRS. 32 MIN. 16 SEG. $380,399,968 

REVISTAS 2 N/A $317,200 

TELEVISIÓN 20 1 HRS. 6 MIN. 02 SEG. $4,078,686 

TOTAL 702 17 HRS. 38 MIN. 18 SEG. $387,111,264 

  N/A: No aplica 

 
 
Lic. Guillermo Prieto Treviño 
Presidente Ejecutivo 


