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Al mes de abril de 2018, la importación de autos usados fue de 
44 mil 497 unidades, lo que equivale al 10% del total de ventas 
de vehículos nuevos.  La importación aumentó 16.7% respecto a 
similar periodo de 2017, lo que representó 6 mil 365 unidades 
más.

1.   Importación de vehículos usados



Pronunciamientos en campañas electorales en torno a 
regularización de vehículos ilegales:

Como lo anticipamos en el informe anterior y ante el incremento 
de acciones electoreras para promover la regularización de 
vehículos usados ilegales, dirigimos conjuntamente con AMIA 
oficios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de Economía y el SAT con el objeto de reiterar 
nuestra petición de no regularizar vehículos ilegales.

Igualmente hicimos entrega de un nuevo documento al 
candidato José Antonio Meade para manifestar nuestra 
oposición a su propuesta, la cual ha sido acompañada por el 
levantamiento de un censo y la entrega de un certificado de 
compromiso para promover la regularización.
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2.  Negociaciones TLCAN

Fuente: INA

La posición intransigente del gobierno norteamericano ante las 
propuestas de Canadá y México para hacer viable la 
renegociación del TLCAN ha generado un ambiente adverso, 
cuyo reflejo es la imposición de aranceles al acero y el aluminio 
por parte de Estados Unidos y la inmediata respuesta de sus 
socios comerciales.

Al momento no se han reunido formalmente los equipos 
negociadores y no existen nuevas propuestas en el tema 
automotriz.

Esta situación ha contribuido a incrementar la incertidumbre en 
los mercados financieros y devaluado el peso.  

 

 



2.  Negociaciones TLCAN

Fuente: INA

Sin embargo, a pesar de la retórica del Presidente Trump los 
funcionarios de los tres gobiernos han mantenido acercamientos.

Ayer Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos dijo 
que en las próximas semanas podría anunciarse un acuerdo en la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

“Nuestros equipos de negociación del TLCAN están trabajando 
duro con las contrapartes canadienses y estoy muy esperanzado 
de que en las próximas semanas podríamos anunciar que tenemos 
acuerdos, que creo que el mundo verá como significativamente 
mejores para la economía global”, expuso en el Detroit Economic 
Club.

 

 



3.  Alianza Mercado Libre - AMDA

AMDA ha celebrado una Alianza Comercial con Mercado Libre 
mediante la cual, todos nuestros asociados podrán gozar de 
grandes descuentos en sus anuncios de ventas tanto de 
vehículos nuevos como usados durante los meses de junio y 
julio.

Podrán encontrar la información detallada en cuanto al proceso 
de registro, costos y condiciones generales en la siguiente liga:

https://www.amda.mx/wp-content/uploads/2018/06/anexo%201%
20circular%202018.pdf

Para mayor información contactar a:
DANIEL FELIPE AYALA daniel.ayala@mercadolibre.com.mx 
Móvil: (044) 55 1924 4317



4.  Cédula de Operación ANUAL - COA Web

El periodo de presentación del reporte con datos del año 
inmediato anterior es del 1o. de marzo al 30 de junio de cada 
año.  Están obligadas las agencias categorizadas como grandes 
generadores de residuos peligrosos, es decir, que hayan 
generado 10 o más toneladas de residuos peligrosos en 2017.  
De acuerdo con cifras de PROFEPA, de 7,054 empresas que 
presentaron la COA en 2016, con datos de 2015, sólo 268 son 
agencias distribuidoras. 

La multa por no presentar el reporte o presentar información 
falsa, se ubica en un rango de 500 hasta 10,000 UMA´s.

Les reiteramos que en AMDA contamos con un servicio de 
asesoría ambiental proporcionado por la empresa de consultoría 
E3 para apoyar en caso de dudas sobre el procedimiento.



5. Contratos de Adhesión PROFECO

En seguimiento a la circular 12/DGA/2018 de fecha 5 de marzo del 
año en curso, en la que se informó sobre la reforma a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, y modificación de los contratos de 
adhesión tipo AMDA, lo cual originó que se tuvieran que realizar 
nuevamente los registros, les exhortamos a revisar detalladamente 
la información contenida en los contratos que hayan sido 
autorizados, toda vez que hemos tenido conocimiento de que 
algunos tienen errores e inconsistencias, por lo que es importante 
verificar los siguientes puntos:

1. Razón Social 
2. Domicilio
3. Que sea el contrato “Tipo AMDA”
4. Que el plazo de la garantía sea de 90 días
5. Que corresponda a la norma que solicitaron

https://www.amda.mx/12-dga-2018-nuevo-registro-de-contratos-de-adhesion-ante-profeco/


5. Contratos de Adhesión PROFECO

En caso de detectar algún error, deberán enviarnos el contrato 
escaneado a fin de solicitar al área de contratos de PROFECO 
que sea subsanado a la brevedad.

Se les recuerda que es obligatorio contar con sus registros 
actualizados, y que los contratos tipo AMDA están disponibles en 
el Catálogo de Contratos del Sistema de Registro de Contratos 
de Línea de la PROFECO (RCAL).

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA 
está a tus órdenes en los teléfonos 36 88 36 50 ext. 140 y 141, y 
en los siguientes correos electrónicos: lmendezf@amda.mx, 
mlunar@amda.mx. 

mailto:lmendezf@amda.mx
mailto:mlunar@amda.mx


 
● Presentación AMDA Jalisco, “Perspectivas económicas, 

políticas y sociales en la industria automotriz y el proceso 
electoral”.

● Conferencia “La Era Digital” por AMDA con Mercado Libre.
● Comité de Asociaciones Estatales.
● Comité de Camiones.
● Comité de Autofinanciamiento.
● Comité de Estudios Económicos.
● Comité de Postventa.
● Conferencia de prensa conjunta AMDA - AMIA.
● Conferencia “La Renegociación del TLCAN - INA.
● Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de 

Economía.

6.  Reuniones AMDA



 
● Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México 

con AMDA Estado de México.
● 3a. Conferencia Mundial de Interpol sobre delitos 

relacionados con los vehículos.
● Asamblea AMDA Chihuahua.
● Sesiones de Consejo de la COPARMEX y del Consejo 

Coordinador Empresarial.
● Eventos con los candidatos a la Presidencia de la 

República, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, y con Presidentes de Partidos Políticos, 
organizados por la COPARMEX y el Consejo de la 
Comunicación.
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7.  Menciones AMDA en Medios

Entre el 12 de mayo y el 15 de junio los resultados del monitoreo de 
la presencia de AMDA en medios de comunicación fueron los 
siguientes:

Se contabilizaron un total de 832 impactos publicados y/o 
transmitidos sobre la AMDA.

En total, el equivalente económico por las menciones AMDA en 
medios se estimó en 82 millones 792 mil 422 pesos.

Los temas tratados fueron los descensos en ventas y crédito para la 
colocación de vehículos nuevos en contraste con el ascenso en la 
internación a México de unidades usadas extranjeras.

Lic. Guillermo Prieto Treviño
Presidente Ejecutivo


