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El mundo se transformó a causa de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19; es por ello que celebramos la LXXV 
Asamblea Ordinaria de Asociados de la AMDA por medios 
digitales el 16 de junio de 2020.

El COVID-19 también ha modificado nuestros hábitos de 
higiene, nuestra vida laboral, cómo relacionarnos en nuestro 
entorno, pero especialmente, ha golpeado duramente la 
economía en México y en el mundo entero, entre muchas otras 
cosas.

Enfrentamos retos sin precedentes, frente a los cuales 
debemos reinventarnos para mantener este sector dentro de 
una coyuntura de economía colapsada como no se había 
vivido.
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Riesgos para la industria durante 2020:

• Colapso de la economía por pandemia (Covid-19)
• Prolongación de las medidas de distanciamiento social o que sean 

más estrictas
• Desempleo
• Inseguridad
• Presiones para legalizar autos ilegales por elecciones 
• Aumentos de impuestos y derechos locales vinculados con la 

movilidad
• Falta de estímulos fiscales
• Reducción de flotillas de gobierno
• Disminución del poder adquisitivo
• Presión por parte de las plantas armadoras (inventarios, producto, 

márgenes de utilidad)



Mitigación de Riesgos:

• Resaltar la importancia de la Industria a nivel Federal y Estatal
• Mecanismos de comunicación con Gobierno
• Agenda particular de autos eléctricos
• Estar atentos a T-MEC
• Impulsar programas de renovación de parque vehicular
• Trabajar en agenda de seguridad pública
• Aumentar el costo político de legalizar lo ilegal
• Ser innovadores, cautos, eficientes y productivos buscando la 

rentabilidad y sustentabilidad en el tiempo de nuestros negocios
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Desde el inicio de la emergencia sanitaria el equipo de AMDA 
ha mantenido e incrementado sus tareas con los retos que 
implicó las medidas del distanciamiento social. 

Redoblamos nuestra presencia y cabildeo con las principales 
fuerzas del Congreso de la Unión, sosteniendo reuniones 
virtuales o vía telefónica con diversos actores políticos, en el 
Legislativo y el Ejecutivo Federal, así como con los gobiernos 
estatales y municipales, representando los intereses de 
nuestros agremiados.
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AMDA habilitó un minisitio en nuestra página oficial con la 
información en tiempo real generada durante la pandemia por el 
virus COVID-19, con los siguientes rubros:

https://www.amda.mx/covid-19/

● Escritos dirigidos a los Gobiernos Federal y Estatales
● Circulares emitidas por AMDA
● Otros documentos de interés (Recursos)
● Grabaciones de los Webinars impartidos por diversos 

conferencistas, directivos y Asesores de AMDA

https://www.amda.mx/covid-19/
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Escritos a diversas Dependencias:
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Todas las Circulares emitidas con información oportuna y de 
importancia para los distribuidores, pueden consultarse a 
detalle en la página de AMDA www.amda.mx, y se distribuyen 
a través de correo electrónico o por el canal de AMDA en 
Telegram.

http://www.amda.mx
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Webinars:

Se han realizado periódicamente diversos Webinars y Seminarios 
dirigidos a nuestros asociados, en los cuales se han abordado múltiples 
temas de su interés, con una muy nutrida asistencia vía remota y cuyas 
grabaciones se encuentran también disponibles en dicho minisitio 
COVID-19.  A continuación detallamos algunos de los más relevantes:

2020 un año inédito



2020 un año inédito



Los Comités de Estudios Económicos, de Post-Venta, de Asociaciones 
Estatales, de Camiones, de Autofinanciamiento y de Medios Digitales, así 
como las reuniones con Asociaciones de Marca, Sesiones de la Junta de 
Gobierno y del Consejo Directivo, se han realizado ininterrumpidamente de 
manera virtual.

Al mismo tiempo todos los servicios que AMDA brinda a nuestros 
agremiados, han seguido operando de manera normal por los medios 
electrónicos y digitales establecidos para tales efectos (Bolsa de Trabajo, 
Placas de Traslado, Cursos de Capacitación- IACA, CFDI), entre otros.
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Reuniones Diversas
● Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 8 abril
● Grupo Plural de trabajo de Senadores - Seguimiento pandemia COVID-19, 10 

de abril
● Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, 22 abril
● Conferencias de Prensa conjuntas INA - ANPACT - INEGI - AMIA
● Dip. Dulce María Sauri Riancho - PRI, 27 abril
● Comisión Especial de Seguimiento del T-MEC que encabeza la Sen. Ruíz 

Massieu Salinas - PRI, 5 de mayo
● Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso - PT, 13 de mayo
● Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, 

15 de mayo 
● Senadores de MORENA y PT, mayo
● Senadores Panistas - Mauricio Kuri, mayo
● Dip. Fernando Galindo Favela, Presidente de la Comisión de Economía, Comercio 

y Competitividad, 20 mayo
● Mtra. Siomar Eline Estrada Cruz, Secretaria de Gobierno de Aguascalientes
● Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente por el PAN, PRI, MC y 

PRD, 10 junio
● Secretaria de Finanzas del Gobierno de la CDMX, 24 julio
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Reuniones Diversas
● Dip. Reginaldo Sandoval Flores, Coord. Parlamentario PT, agosto
● Encuentro con la Comisión de Hacienda en la Cámara de Senadores, septiembre
● LXXV Asamblea General Ordinaria de asociados AMDA, 16 junio
● Asamblea General Extraordinaria de asociados AMDA, 26 junio
● Foro Automotor AMDA 2020, 19 octubre
● Asamblea ALADDA - Rotación de la Presidencia de AMDA a ACARA, 23 

noviembre
● Entrega de la “Medalla al Mérito AMDA 2020”: Víctor Cruz Rusek, Fernando 

González Escobedo - Postmortem, Raúl Iván Peniche Pérez, 24 noviembre
● Diversos eventos ALADDA
● Consejos Directivos COPARMEX
● Consejos Directivos CCE
● Consejos del Consejo de la Comunicación
● Secretaria de Economía con las asociaciones del sector: AMIA, INA, ANPACT y 

AMDA, 3 de marzo 2021
● Foro de Vehículos Comerciales 2021 (AMDA - Camiones), 11 marzo 2021
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MEDIO IMPACTOS DURACIÓN INVERSIÓN

Internet 3,478 N/A N/A

Periódicos 1,490 N/A $95,544,371

Radio 331 40 hr. 6 min. $357,041,619

Revistas 36 N/A $7,381,873

Televisión 247 15 hr. 3 min. $91,207,724

TOTAL 5,582 55 hr. 9 min. $551,175,587

Impacto en medios de comunicación:

En total se contabilizaron un total de 5 mil 582 impactos sobre la AMDA, se estima 
que el equivalente económico por estas menciones asciende a un total de 551 
millones 175 mil 587 pesos.

Esto es resultado de nuestro esfuerzo para posicionar los objetivos de la 
asociación.
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Otros Temas:

● Importación de Vehículos Usados
● REPUVE
● Lavado de Dinero
● Autoregulación
● Temas Fiscales
● Promoción del Financiamiento
● Movilidad / Tenencia / Verificación
● Certificación Digital - AMDA / Mercado Libre / ALADDA
● Certificación Encuesta Great Place to Work 
● Certificación CRESE
● Certificación en Protección de Datos Personales por el NYCE
● Difusión de Campañas del Consejo de la Comunicación
● Situación Inmuebles Mercaderes 134 e Insurgentes 700



Cifras COVID- 19

Fuente: Elaborado por AMDA con información de la Secretaría de Salud.

Al día de ayer la cifra oficial 
de decesos se sitúa en 
198,239 personas.

Y el número de casos 
confirmados es de 2 
millones 197 mil 160 
personas.
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COVID-19 DECESOS CONTAGIOS

Enero 0 0

Febrero 0 4

Marzo 29 1,215

Abril 1,859 19,224

Mayo 9,930 90,664

Junio 27,769 226,089

Julio 46,688 424,637

Agosto 64,414 599,560

Septiembre 77,646 743,216

Octubre 91,753 924,962

Noviembre 105,940 1,113,543

Diciembre 125,807 1,426,094

Enero 2021 158,536 1,864,260

Febrero 2021 185,715 2,086,938



 Mercado Interno Resumen 2020

● Ventas en -28% comparado con 2019.

● La segunda caída más fuerte que se tiene registro, la 
primera fue en 1995 (-62%).

● Lo que nos pone en un nivel de ventas similar al 2010.

● Los meses más complicados fueron Abril y Mayo cuando el 
mercado cayó 65% y 59% respectivamente.

● Comparado con el récord de ventas del 2016 cerramos el 
2020 41% abajo lo que implica 658 mil unidades menos.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
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Fuente: Elaborado por AMDA con información de de JATO Dynamics, BANXICO,  Administración General de Aduanas de la  SCHP e INEGI.

• El financiamiento es del 63% de las ventas, aún cuando 
cayó en un 25%.

• La cartera vencida en financiamiento automotriz por la 
banca creció en 29% para llegar al 2.71% de la cartera 
total.

• Los vehículos usados importados decayeron en 22%, 
siendo su proporción respecto a ventas de nuevos del 
13%.

• En contraste los vehículos eléctricos aumentaron un 
47%, mientras que los híbridos caen -5.3%.

 Mercado Interno RESUMEN 2020
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• Vehículos pesados caen 34% en ventas al 
menudeo.
– Tractocamiones -38.7%

– Pasajeros  -54.2%

– Carga (Resto)  -22.1%

• En mayoreo la baja fue de 39%.

• En ambos casos las ventas son comparables con las 
del 2009.

Vehículos Pesados RESUMEN 2020

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.  Carga Resto (Clases 4-8)
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Fuente: INEGI, IMSS y  CONEVAL. 

-De acuerdo con datos publicados por el INEGI la economía nacional 
se contrajo -8.5% durante el 2020.
-Se perdieron 650 mil empleos formales.
-Un incremento de personas en pobreza laboral de 4.7 millones.
-1 millón 11 mil MiPymes cerraron sus puertas definitivamente (21%).

Economía México RESUMEN 2020
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Recuperación Mundial

● La OCDE estima una caída del -3.4% del PIB mundial 
en 2020 seguido de un crecimiento del 5.6% en 2021, lo 
que supone una revisión al alza de más de un punto 
porcentual con respecto a las Perspectivas Económicas 
de diciembre 2020.

● Se espera que a mediados de 2021 la producción 
mundial alcanzará niveles previos a la pandemia, aunque 
en gran parte dependerá de la carrera entre las 
vacunas y las nuevas variantes del virus.

Fuente: Perspectiva Económica de la OCDE, marzo 2021.

2021 ¿Recuperación?



Proyecciones de perspectivas económicas de la OCDE

Fuente: Perspectiva Económica de la OCDE, marzo 2021.
*los colores indican la dirección de las revisiones desde las Perspectivas Económicas de diciembre de 2020
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México Recuperación en K

● La encuesta de BANXICO sitúa el pronóstico de crecimiento 
para el país en 3.9%.

● Sin embargo el crecimiento será muy disparejo en distintos 
sectores.

● Los sectores exportadores, sean directos o indirectos, 
pueden tener un mejor desempeño que el año pasado.

● Mientras que los que dependen del mercado interno no 
tienen un buen pronóstico.

2021 ¿Recuperación?



● Dentro del Sector Industrial los afectados serían 
construcción, energía, industria; los que tendrían un 
crecimiento mayor serían manufacturas y minería.

● En el Sector Comercio y Servicios los afectados son 
alojamiento y restaurantes, esparcimiento, transporte, 
comercio y servicios y educativos; mientras que comercio 
al por menor y financieros tendrían un mejor desempeño.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de  INEGI.

México Recuperación en K
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Encuesta Expectativas Económicas BANXICO

La encuesta realizada por BANXICO entre 34 grupos de 
análisis y consultoría económica arroja los siguientes datos:

• La media de la encuesta prevé una crecimiento del 3.9% de 
la economía del país para este año.

• Para el 2022 se estima un crecimiento de 2.6%.

• En cuanto a la inflación se estima en 3.88%.

• Para el tipo de cambio se espera que al cierre del año se 
encuentre en un nivel de $20.32 pesos por dólar.

Fuente: Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado Febrero del 2021, BANXICO. 2 de Marzo 2021
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Pronóstico de Vehículos Ligeros

Nuestra estimación para el año en curso es colocar 1 millón 30 mil 
unidades (1,030,078), lo que significaría un crecimiento del 9%.

Fuente: Elaborado por AMDA.
*Supuestos 2021: PIB Tasa anual (3.9%), INPC (3.9%) y Financiamiento (10%)
La variable explicativa de mayor relevancia es el nivel de financiamiento
Actualizado con datos de venta observada al mes de febrero 2021
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Elaborado por AMDA con base en serie histórica ANPACT e INEGI a partir de 2018
*Excluye autobuses foráneos
Metodología: Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios
Supuestos: PIB 3.5%, Valor de la Producción del Sector Construcción (VP) 3%, Precios 3.5% y Confianza 
Empresarial 20%

Pronóstico de Vehículos Pesados

Estimamos una venta de 30 mil 147 unidades lo que representa un 
aumento del 13.9% o bien 3,677 unidades más.

2021 ¿Recuperación?
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Reflexión

En la pasada junta del Consejo Directivo, realizamos una encuesta 
con diversos temas vinculados con AMDA, con la finalidad de hacer 
una evaluación del desempeño de la Administración, del Consejo, 
de los Comités y sus órganos de Gobierno, y muchos de ustedes 
nos hicieron el favor de participar, lo cual les agradecemos, ya que 
sus comentarios son vitales para detectar áreas de oportunidad.

Los resultados son públicos y detallados, y para efectos de esta 
asamblea, mencionaré los que considero más relevantes, y que 
están en nuestro plan de trabajo, pese a estas épocas tan inciertas 
con un gobierno difícil de descifrar, de entablar comunicación y de 
interactuar.



Llevamos más de un año de cambio de circunstancias que 
nunca habíamos vivido con tanta intensidad.

Tener noticias todos los días de pérdidas de amigos, familiares, 
colegas o sus familiares, ha sido difícil.  Las cifras oficiales dicen 
que ya estamos cerca de los 200 mil fallecidos en todo el país, y 
reflejan la severidad de la crisis sanitaria que estamos viviendo y 
su manejo como parte de las políticas públicas. 

Adaptarnos a ello nos ha cambiado la forma de convivir, de 
trabajar y de relacionarnos con los demás, perder en mucho lo 
presencial por lo virtual, también ha sido muy difícil, y 
seguramente cambiará, pero todavía tomará tiempo y mucha 
paciencia.
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Y es que mientras los principales indicadores económicos 
internos y externos no mejoren, la situación del mercado 
interno seguirá deprimida.

Desde el punto más alto de ventas anualizadas en marzo del 
2017, se han dejado de comercializar más de 700 mil 
unidades, ya casi podríamos alcanzar una caída del 50%.

El mercado continúa a la baja como lo vimos en el primer 
bimestre del 2021 con más del 22%.
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Crecimiento Económico, Índice de Confianza, 
Financiamiento, Generación de Empleos, Competitividad y 
Productividad, Eficiencia Administrativa y Operativa en los 
negocios, Seguridad Pública y Contención de Autos 
Ilegales, son indicadores que se mantienen, y les damos 
seguimiento en nuestra agenda.

Además, ante esta coyuntura, debemos agregar, entre 
otras cosas, tener un avance importante en la estrategia 
de vacunación y en una drástica reducción de contagios 
del COVID 19.
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Procurar alinear intereses con las Plantas puede ser una 
oportunidad si estamos unidos.

Aquí se podría intentar impulsar más la tecnología, 
automatización y la digitalización, mejorar procesos y 
reconocer que el modelo del negocio ya cambió para quedarse.
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Impulsar, aún remando contra la corriente, la utilización de 
energías más limpias y a mejores costos, procurando más 
incentivos fiscales, la innovación, especialización, los temas 
laborales y sindicales entre otros, deberán contribuir a la adecuada 
instrumentación del T-MEC en los próximos años y ésta será 
fundamental si queremos seguir sobresaliendo como lo hemos 
hecho desde el TLCAN en esta industria en la región de 
Norteamérica.

Los temas fiscales como deducibilidad, depreciación, IVA, ISAN o 
esquemas de chatarrización que le impliquen un costo al Gobierno, 
me atrevería a decir que por el momento será muy difícil poderlo 
alcanzar.
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Acelerar la devolución del IVA está en la agenda del sector, lo 
mismo que eliminar la Tenencia, aunque aquí existe el riesgo 
de que a falta de recursos, se quiera Federalizar nuevamente.

Insistir en evitar la sobrerregulación que tanto nos afecta, 
promover mayor seguridad jurídica con un mejor 
funcionamiento del REPUVE, es otro asunto en el que 
seguimos insistiendo, de hecho fue uno de los temas 
abordados en la reciente reunión con la Secretaria de 
Economía el 3 de marzo pasado, en la cual se comprometió a 
dar seguimiento a nuestra agenda y a promover mesas de 
trabajo Intersecretariales para revisar cada dos meses los 
temas.
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La agenda incluye como siempre, trabajar en los temas de 
ligeros y pesados, tanto en nuevos como en seminuevos, hoy 
estamos prácticamente al 50% del potencial que deberíamos 
tener como país y que así se había estimado en el 2016, por 
eso el reto que tenemos como Asociación, distribuidores y 
todos los que participamos en la cadena de valor, es enorme 
para que como industria contribuyamos al Crecimiento 
Económico que todos aspiramos.

La capacitación a los asociados en muy diversos temas 
seguirá siendo prioridad lo mismo que un manejo con gran 
prudencia y austero con los recursos de la Asociación.
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Quisiera concluir estas reflexiones con algunos comentarios 
recientes del Dr. José Antonio Lozano, Presidente de la Junta 
de Gobierno UP y del IPADE, así como de otros especialistas 
que no los estoy citando textualmente, sobre cómo será la vida 
después de esta Pandemia del COVID 19 y la emergencia, que 
me parecen de gran relevancia:

Que este virus llegó para quedarse y ya no se va a ir, 
tendremos que aprender a convivir con él de manera similar a 
como lo hemos hecho con el VIH, así lo dijo la OMS.
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No hay duda que la vacuna va a ayudar, pero no podemos 
pensar que la solución es únicamente vía Biomédicas, por 
más eficaz que ésta sea, va a fracasar, no es suficiente y se 
tendrá que complementar con otros factores que nos están 
rebasando.

Existe un fuerte debate de expertos en el cual no hay 
consenso sobre si el mundo que viene regresará a los hábitos 
antes de febrero del 2020, él y otros especialistas, son de la 
posición de que ya no volveremos a lo que estábamos 
acostumbrados y que nuestro entorno y forma de enfrentarlo 
será distinto, sobre todo en los temas personales y de 
consumo.
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Nos hemos dado cuenta que podemos vivir con menos 
cosas de las que creíamos que eran imprescindibles y así 
ser felices.

Destaca que el virus nos hizo más conscientes de 
nuestros límites del dominio, en donde se pensaba que 
podíamos transformar el entorno a nuestra libre elección 
como la clonación y otros temas, al tiempo que ha 
exhibido nuestras vulnerabilidades como personas y como 
sociedad.
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Que vendrá un cambio de época, está demostrado a lo largo 
de la Historia del mundo cuando cambian los conceptos de 
Espacio y Tiempo.

Espacio porque de estar acostumbrados a recorrer largas 
distancias, en poco tiempo, ahora nos tenemos que adaptar a 
lugares más pequeños y a aprender a compartirlos; Tiempo 
porque durante el día cambiábamos de escenarios de manera 
constante y hoy prácticamente estamos en uno solo, lo que 
hace muy diferentes nuestras vidas y también nuestros 
comportamientos personales.
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Temas como el Cambio Climático, la Educación Híbrida, la 
mayor utilización de herramientas tecnológicas digitales y la 
automatización, el aprovechamiento de más pantallas para 
interrelacionarnos, el trabajo de Home Office que está 
comprobado ha incrementado la productividad en 20%, el 
comercio electrónico que sustituirá a los esquemas 
tradicionales y será superior a estos pudiéndose cerrar en el 
tiempo el 50% de los comercios, en fin habrá menos viajes y 
congresos, por lo cual deberemos adaptarnos y visualizar un 
mundo mejor para todos.
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¡Muchas Gracias!
gprietot@amda.mx


