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1. Relación con Estados Unidos y TLCAN

• Listo equipo
negociador de EUA

• El Senado confirmó la nominación de
Robert Lighthizer como representante
comercial. Lighthizer será el principal
negociador
estadunidense
en
las
conversaciones que comenzarían este año
para reformular el TLCAN.
•

Se espera que Trump envíe notificación al
Senado para iniciar negociaciones
comerciales (Tratado de Autoridad de
Promoción) antes de mediados de junio.

• A partir de entonces se abrirán consultas
públicas por 90 días para posteriormente
iniciar negociaciones formales (finales de
agosto o septiembre).
• Confianza
empresarial
negociador mexicano.
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2. Importación de vehículos usados
• Las nuevas Reglas de Comercio Exterior relativas a la importación de vehículos
usados entraron en vigor el 2 de mayo: registro de empresas proveedoras de
historial del vehículo, padrón de importadores de vehículos usados, control de
empresas autorizadas para verificación de emisiones, nuevo marco de actuación a
empresas comercializadoras que envían información electrónica al SAT,
responsabilidades adicionales para prevalidadores y agentes aduanales.
• La importación de vehículos usados ha disminuido aún más en la primera quincena
de mayo por las adecuaciones al sistema y actualización de los importadores.
Comercialización Vehículos Ligeros

• La importación al primer trimestre de vehículos usados cae 35.8%.
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3. Programa de Renovación Vehicular

• La SHCP y el SAT publicaron modificaciones a las Reglas del
Programa de Renovación Vehicular que permitirá utilizar,
indistintamente de la clasificación del transportista, los 6 mil
vehículos contemplados en la meta del programa .
• El programa contemplaba la aplicación del 50% para empresas
transportistas (6 o más unidades) y 50% para hombre camión.

• Si existiera demanda excedente a la meta por hombre camión será
autorizada.

4.

Aplicación Telegram para optimizar
comunicación AMDA

• A partir de la semana pasada implementamos la utilización de la
aplicación Telegram para dispositivos móviles creada para hacer
más eficiente la comunicación entre AMDA y sus distribuidores.
• Consultar Circular 13/DGA/2017

5. NOM 067 Informe de avances
Verificación Vehicular de Emisiones en Megalópolis para
Vehículos Ligeros y Pesados
• Se contempla verificación a vehículos nuevos “con fines
estadísticos”, sin condicionar holograma doble cero.

• Pendientes de sesión COMARNAT próximo jueves 18 para
texto definitivo.
• Al momento ya se prevé un retraso de poco más de un mes en
la publicación de la Norma, lo que implicará modificaciones en
el Programa de Verificación Vehicular para la Megalópolis
durante el segundo semestre del año.

6. Reuniones diversas
Reuniones AMDA, Asociaciones de Marca, Asociaciones
Estatales y otros foros:
• Participación Consejos de la COPARMEX y del Consejo
Coordinador Empresarial
• Plática sobre la Ley de Protección de Datos Personales en
AMDA Morelos y Ley de Lavado de Dinero en AMDA Durango
así como a ejecutivos de Grupo ALDEN
• Conferencia de prensa AMDA – AMIA
• Convención de Distribuidores Ford
• Mexican Automotive Forum
• MIREC WEEK 2017
• Mexico Automotive Review 2017
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7. Menciones AMDA en Medios

• 357 impactos publicados y/o transmitidos.

• Impacto económico por las menciones de la AMDA en medios
se estimó en 14 millones 451 mil 256 pesos
• Principales temas abordados por la AMDA fueron el
desempeño en ventas durante el bimestre marzo-abril para
quitar el efecto de la Semana Santa, así como las nuevas
reglas a la importación de usados y la flexibilización del
Programa de Renovación Vehicular para Camiones Pesados
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