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Venta de autos en México metió reversa en junio
En México se comercializaron 127 mil 410 automóviles en junio de 2017, una reducción de 5.3 por ciento comparado con
igual mes del año pasado, muestran datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Esta reducción es la más grande que presenta la industria para
un mes similar desde 2009, cuando la venta de vehículos se redujo en 31.3 por ciento. Guillermo Rosales, director
general adjunto de AMDA, destacó que esto es por una menor demanda de autos compactos y subcompactos, unidades
que representan 58 por ciento del mercado nacional. Nissan se mantiene como líder del mercado con 24.7 por ciento,
seguido por General Motors con 16.6 por ciento, luego el Grupo Volkswagen con 15.6 por ciento y Toyota con 6.9 por
ciento.
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, Información, 18:52, 03/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 21:27, 03/07/2017)
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, Cartera, P5, 04/07/2017)
(Tribuna / Internet, Información, 23:10, 03/07/2017)
(Prensa de Reynosa / Reynosa, Información, 03:24, 04/07/2017)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 22:32, 03/07/2017)
(24 Horas / Internet, Información, 03:28, 04/07/2017)
(El Vigía / Baja California / / Baja California, Información, P10, 04/07/2017)
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, Enrique Galván Ochoa, "Dinero", P6, 04/07/2017)
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Primera Plana, P1, 04/07/2017)
(Prensa de Reynosa / Reynosa, Información, 03:24, 04/07/2017)
(Prensa de Reynosa / Reynosa, Información, 03:24, 04/07/2017)
(24 Horas / Internet, Información, 03:28, 04/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P22, 04/07/2017)
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Finanzas, P5, 04/07/2017)
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P17, 04/07/2017)
(Prensa de Reynosa / Reynosa, Información, 03:24, 04/07/2017)
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P1, 04/07/2017)
(El Horizonte/Nuevo León / Monterrey / Nuevo León, Finanzas, P12, 04/07/2017)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 06:52, 04/07/2017)
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P34, 04/07/2017)
(El Vigía / Baja California / Internet, Información, 06:55, 04/07/2017)
Entrevista a Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, sobre la
caída de la venta de automóviles
Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA): "La reciente del Golfo
ha resentido en los últimos tres años la coexistencia de varios factores negativos dentro de lo que destaca lo que ya bien
apuntas, la desinversión que se ha tenido en la economía petrolera, esta zona del país muy íntimamente ligada a la
marcha del petróleo y en este caso no es la excepción. Tenemos puntos muy importantes del norte y sur de Veracruz con
altos niveles de desempleo, también esto ocurriendo en Tabasco y en Ciudad del Carmen; no menos importante en
Reynosa y Tampico. Y a esto agregamos que también en estas mismas sesiones hemos tenido en los últimos años un
incremento y la violencia asociada a la pugna entre las mafias del crimen organizado ha desalentado inversiones, sobre
todo en el comercio y en el sector rural, en el sector agropecuario, ha aunado a que también estos estados destacan por
el mal manejo de las finanzas públicas locales".
(Es Negocio con Carlos Mota / 15:00 a 16:00 / C-40 / Abierta / Lunes a viernes / Carlos Mota / TV Azteca / / Distrito
Federal, Entrevista, 15:07, 03/07/2017)
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Se acelera venta de autos en el primer semestre del año
Las ventas de automóviles nuevos mantuvieron su tendencia al alza durante el primer semestre de 2017, ya que
registraron la cifra récord de 743 mil 51 unidades comercializadas. De acuerdo con las asociaciones mexicanas de la
Industria Automotriz (AMIA) y de Distribuidores de Automotores (AMDA), el mercado interno creció durante los seis
primeros meses de este año 2.9 por ciento. Este nivel de crecimiento resultó inferior al estimado, ya que la industria
esperaba una expansión de cuatro puntos porcentuales. La explicación de la cúpula del sector es de que luego de los
cinco semestres continuos de incrementos a doble dígito, los cuales comenzaron desde la segunda mitad de 2014, es
natural una desaceleración.
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Dinero, P9, 04/07/2017)
Autofinanciamiento regresa al alza
Entre enero y abril de 2017 en México se comercializaron bajo un esquema de autofinanciamiento 15 mil 372 autos, un
aumento de 5.4 por ciento contra igual periodo de 2016, muestran datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA). En 2016 la demanda de estos productos crediticios bajó 10.2 por ciento, pero el encarecimiento de
los financiamientos de las automotrices y los bancos -por el alza en tasas- hicieron que los consumidores retomaran el
autofinanciamiento.
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, Información, 08:53, 03/07/2017)
(Entorno Inteligente / Internet , Información, 09:02, 03/07/2017)
Venta de autos en el Golfo tiene su peor crisis en ocho años
Entre enero y mayo de 2017 se vendieron 58 mil 110 autos en los estados cercanos al Golfo de México (Yucatán,
Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Campeche), lo que significó una caída de 11 por ciento respecto a igual periodo del año
pasado y la mayor disminución para un lapso similar desde la crisis de 2009, revelan datos de la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA). Guillermo Rosales, director general adjunto del organismo, destacó que se trata
de la peor crisis por la que pasan los vendedores de vehículos en esas entidades desde la crisis económica global de
2009, cuando la comercialización de unidades se redujo en 29 por ciento.
(Entorno Inteligente / Internet , Información, 08:49, 03/07/2017)
(Vanguardia de Saltillo / / Coahuila, Información, P14, 03/07/2017)
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, Información, 08:57, 03/07/2017)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 09:09, 03/07/2017)
(E-consulta Puebla / Internet, Información, 09:04, 03/07/2017)
(Transmisión Especial ADN 40 / 00:00 a 23:59 / C-40 / Abierta / Lunes a domingo / Varios / TV Azteca / / Distrito Federal,
Información, 10:18, 03/07/2017)
(El Debate de Sinaloa / Internet, Información, 13:45, 03/07/2017)
(El Mañana / Tamaulipas / Internet, Información, 15:00, 03/07/2017)
Volkswagen presenta la nueva Tiguan producida en Puebla
La marca alemana Volkswagen presentó el modelo de camioneta más reciente Tiguan, producido en las instalaciones de
Cuautlancingo, Puebla. La presentación se llevó a cabo en el parque Fundidora, en la ciudad de Monterrey en el estado
de Nuevo León. Durante la presentación los directivos informaron que se comercializará la versión larga de esta
camioneta y aclararon que su costo oscilará entre los 400 mil hasta los 589 mil 990 pesos. Con este lanzamiento
Volkswagen pretende recuperar mercado en el país, debido a que en los últimos informes reportados por la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la marca ha disminuido en ventas del mercado nacional. Volkswagen registró
una caída en sus ventas de 2.4 por ciento en el primer cuatrimestre del año a comparación del mismo periodo del 2016
en que vendió 64 mil 129, de acuerdo con el último reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores
(AMDA).
(Diario Cambio / Internet, Información, 16:35, 03/07/2017)
(Merca2.0 / Internet, Información, 15:51, 03/07/2017)
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Haga buena compra
"Un coche usado es una buena inversión porque uno nuevo cuando lo sacas de la agencia pierde valor. Un coche usado
te permite conservar un poco más el valor de tu dinero, pero sí tienes que estar muy pendiente de dónde viene el coche",
explica Loreanne García, directora de estrategia y cofundadora de Kavak, una "startup" que ayuda a los usuarios a
comprar vehículos. Ambos, tanto uno usado como uno nuevo, tienen sus beneficios. "Comprar en la calle, en el tianguis o
en un anuncio en un periódico, llevas el riesgo de estar pagando dinero muchas veces en efectivo a gente que no
conoces. Nos vemos en el estacionamiento de tal centro comercial y ahí le entrego el coche y los papeles. Muchas veces
hacerlo así puede traer una experiencia muy negativa que te quiten tanto el dinero como el carro", explica Guillermo
Rosales, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 08:46, 03/07/2017)
(El Siglo de Torreón / / Coahuila, Información, P52, 03/07/2017)
(Noroeste / Sinaloa / Internet, Información, 19:34, 03/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 14:51, 03/07/2017)
Aplaude la AMDA eficiencia administrativa del Gobierno de Metepec
La Asociación de Distribuidores de Automóviles del Estado de México (AMDA), elogió la política innovadora y eficiencia
administrativa del gobierno de Metepec, entre otras acciones, por la implementación de la expedición de la licencia
permanente de funcionamiento comercial electrónica. Durante la Sesión de su Consejo, la presidenta de la AMDA, María
de los Ángeles Arriaga Quiroz, entregó a nombre de 35 distribuidores de automóviles (agencias) presentes, un
reconocimiento al alcalde David López Cárdenas, por la disposición a la que calificaron de atinada y oportuna, pues
además de agilizar los trámites, garantiza absoluta transparencia.
(El Pulso del Estado de México / Internet, Información, 09:32, 03/07/2017)
(El Pulso Edomex / Edomex / Internet, Información, 14:16, 03/07/2017)
(El Pulso Edomex / Edomex / Internet, Información, 14:17, 03/07/2017)

AUTOS USADOS–IMPORTADOS
Aplican "freno" a autos usados. Se desploma importación en 2017
En mayo de 2017, la importación de autos usados a México procedentes de Estados Unidos logró disminuir a 6 mil
unidades, la cifra más baja en la última década, y resultado de las modificaciones a las reglas de operación de ese bien
que realizó el Servicio de Administración Tributaria. De acuerdo con el titular de la Administración General de Aduanas
(AGA), Ricardo Treviño, "después de la puesta en marcha de las reglas, fue el mes en donde menos importaciones de
vehículos se han realizado en los últimos 10 años".
(El Mañana / Tamaulipas / Internet, Información, 08:11, 03/07/2017)
(Vanguardia de Saltillo / / Coahuila, Información, P14, 03/07/2017)

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Editorial
En días donde la renegociación del TLCAN ha puesto los ojos en la balanza entre retos y oportunidades, expertos de la
industria automotriz apuestan a que México deberá buscar alternativas para hacer llegar sus productos. Dicho acuerdo
conformado entre México, Canadá y Estados Unidos y que entrara en vigor el 1 de enero de 1994, tuvo como finalidad,
desde sus inicios, incrementar la competitividad y bienestar entre las tres naciones. En el tema de autopartes y
refacciones, organismos como la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones
y Accesorios para Automóviles (Aridra), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), han mostrado su preocupación en el tema, al ser uno de los sectores industriales de mayor peso en
la exportación y exportación de componentes automotrices.
(Alianza Automotriz / Ciudad de México / Distrito Federal, Editorial, P5, 04/07/2017)
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Aumenta robo de autotransporte en el país y piden acciones para frenarlo
Aumenta robo de autotransporte en el país y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT), ha solicitado a las autoridades tomar cartas en el asunto y una de ellas sería tipificar esto
como delito federal, ya que con esta acción se podría detener estos índices alcistas. Esta petición de la ANPACT surge
luego de que según sus reportes, los robos en las carreteras del país han aumentado 60 por ciento en los primeros seis
meses del año, pero poco se ha hecho para frenar este delito, que impacta a las empresas y al consumidor final.
(El Semanario Online / Internet, Información, 12:00, 03/07/2017)
Salarios raquíticos en México
Crece la disparidad de salarios de los trabajadores mexicanos respecto de los estadunidenses y asiáticos en el sector
automotriz, pues por igual labor y productividad, un obrero nacional de este sector gana 3.3 veces menos que un
coreano; 4.5 veces por debajo que un japonés y 7.6 veces menos que un alemán. Esta situación genera una fuente de
ganancia extraordinaria para las trasnacionales y explica que el factor laboral sea estratégico en el auge del sector,
señala un análisis del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) y la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
(Buzos de la noticia / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P22, 04/07/2017)
Descarta Salles Sainz Grant Thornton "Efecto Trump"
La firma mexicana de contadores públicos Salles Sainz Grant Thornton, dio a conocer que el "efecto Trump" no
representa riesgos a la industria automotriz en México. Mauricio Brizuela, socio director de Salles Sainz Grant Thornton,
declaró que México posee un sector automotriz fortalecido, gracias a la ejecución de un plan a largo plazo diseñado por
las armadoras con anticipación. "La fortaleza de la industria automotriz mexicana no se puede cambiar con retórica
partidista de otro país", puntualizó.
(Alianza Automotriz / Internet , Información, 21:35, 03/07/2017)
Se incrementó demanda en profesiones automotrices
En la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) se ha presentado un alto número de registros de aspirantes a aquellas
ingenierías que tienen relación, de forma directa, con el sector automotriz. De ellas, destaca la Ingeniería en Tecnología
Automotriz, programa académico que la institución presentó al inicio del ciclo escolar pasado y que tendrá su segunda
generación se coloca solo por debajo de la Licenciatura en Negocios Internacionales como la carrera de mayor demanda
de la universidad.
(AM Querétaro / / Querétaro, Información, P14, 03/07/2017)
País de maquileros
Hace poco decidí que era tiempo de cambiar mi coche usado por uno nuevo y me puse a investigar cuál sería mi mejor
opción. La verdad es que cuesta trabajo escoger qué comprar, ya que la variedad en cuanto a marcas, modelos y precios
es más que suficiente. La parte que no me gustó es que ¡no hay una sola marca mexicana! Si México es uno de los
principales productores de autopartes y automóviles a nivel mundial, no veo por qué no podamos pasar al siguiente nivel
y desarrollar al menos una marca mexicana que debería ser exitosa y de muy buena calidad.
(El Semanario Online / Internet, Información, 08:55, 03/07/2017)
De Jefes / Otro intento automotriz mexicano
Esta semana se abre un nuevo capítulo en los intentos de empresarios mexicanos por entrar a la industria automotriz con
sus propias marcas. Toca el turno a, Jorge Martínez Ramos, que presentará en la CDMX su marca ZACUA el próximo
jueves. Así, el ingeniero de profesión se sumará a otras firmas nacionales, como Mastretta MXT y Vuhl, que buscaron
ganarse un lugar en el segmento de autos de lujo y súper lujo a nivel mundial. Nos dicen que ZACUA competirá en el
mercado full-size luxury, donde otras marcas han aprovechado la alta demanda.
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Columnas Políticas, P17, 04/07/2017)
Padece Déficit de Personal más de 60 por Ciento de los Restaurantes: Canirac
Más del 60 por ciento de los restaurantes en Aguascalientes padecen déficit de personal, pues desde hace dos años, la
industria automotriz viene absorbiendo a los trabajadores de ese sector, por lo que ya no hay personal suficiente, y
aquellos empresarios que desean abrir un restaurante no pueden hacerlo porque no encuentran trabajadores para
echarlo a andar, indicó Santiago Muñoz Romo, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y
de Alimentos Condimentados (Canirac).
(Página 24-Aguascalientes / Aguascalientes / Aguascalientes, Ocho Columnas, P1, 03/07/2017)
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Aridra celebra 74 años
En la etapa de la Segunda Guerra Mundial, en México, en 1943 surgió la Asociación Nacional de Representantes,
Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles (Aridra), con el objetivo de agrupar a las
empresas mexicanas y crear una sana competencia. Por este motivo, la muestra INA PAACE Automechanika, fue el
marco para celebrar los primeros 74 años como uno de los organismos más importantes del mercado de repuesto.
Alejandro Calderón, presidente de Aridra, hizo un llamado para que las empresas sigan apostando por ofrecer productos
de calidad para las reparaciones automotrices.
(Alianza Automotriz / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P6, 04/07/2017)
Plataforma de Oportunidades
Con la presencia de expositores de todo el mundo, se llevó a cabo INA PAACE Automechanika México, una de las ferias
de repuesto automotriz más importantes de México y Centroamérica. Durante la inauguración, Óscar Albín, presidente de
la Industria Nacional de Autopartes (INA), detalló que el objetivo de la muestra es convertirse en el referente para otros
eventos sectoriales, "donde los fabricantes se sumen para dar a conocer los nuevos desarrollos tecnológicos y de
manufactura, con la finalidad de incrementar la competitividad y el nivel de negocio. Con alrededor de 30 millones de
autos en circulación, el futuro de las refacciones es prometedor".
(Alianza Automotriz / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P20, 04/07/2017)
La empresa global con manufactura mexicana
Federal-Mogul Motorparts compartió con los clientes de INA PAACE Automechanika México la calidad que caracteriza
cada una de las áreas que hacen de esta compañía la empresa número uno en autopartes. La firma líder en soluciones
para el mercado de repuesto, Federal-Mogul Motorparts, destacó su amplio portafolio de marcas con productos
elaborados orgullosamente en nuestro país, con los cuales refrendó su presencia internacional.
(Alianza Automotriz / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P22, 04/07/2017)
Empresa china inicia proceso para instalarse en Tlaxcala
El perfil de la firma asiática, dedicada a la fabricación de bocinas para automóviles, permitirá el desarrollo de mano de
obra tlaxcalteca técnica calificada, bien remunerada. La empresa de capital chino, Sonavox, inició formalmente el
proceso para la instalación de la nueva planta de producción que el grupo asiático operará en Tlaxcala, como resultado
del trabajo realizado por el Gobierno del Estado en materia de captación de inversiones extranjeras en beneficio de la
entidad. La empresa Sonavox cuenta con más de 10 años de experiencia en la fabricación de bocinas para la industria
automotriz, y sus productos están dirigidos al ramo electrónico, con Volkswagen, General Motors, Audi, Ford, Bentley y
Seat entre sus principales clientes.
(Gente Tlaxcala / Internet , Información, 19:35, 03/07/2017)
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, República, P4, 04/07/2017)
Fabricantes japoneses aumentan sus ventas y los estadounidenses sufren caídas
Los fabricantes japoneses Honda, Nissan y Toyota anunciaron hoy un aumento de sus ventas en junio en Estados Unidos
gracias a una mayor demanda de camionetas, mientras que Ford, General Motors (GM) y Fiat Chrysler sufrieron caídas a
causa de la debilidad del mercado de automóviles. Estos resultados reafirman la idea de que el sector automovilístico
estadounidense ha dado un vuelco en su tendencia, después de siete años de incrementos consecutivos de las ventas y
el logro de máximos históricos tanto en 2015 como en 2016.
(El Economista / El Salvador / Internet , Información, 16:10, 03/07/2017)
(Agencia EFE / Internet, Información, 16:23, 03/07/2017)
(Hoy Los Ángeles / Internet, Información, 16:27, 03/07/2017)
(Hola Ciudad / EU / Internet, Información, 16:30, 03/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 04:05, 04/07/2017)
(Al Volante / Distrito Federal / Internet, Información, 00:38, 04/07/2017)
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, "What's News", P6, 04/07/2017)

atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 5254-6987

Selecta AMDA
Martes 4 de julio de 2017

Venta de autos nuevos en España aumentó 6.5% en junio
En el mes de junio de este año se vendieron en España 131,797 automóviles, cantidad que representa un aumento del
6.5 por ciento frente al mismo periodo del año pasado. El crecimiento de las ventas por parte de las empresas (+23.5 por
ciento) ha sido el que más ha impulsado el mercado para alcanzar el porcentaje positivo obtenido en el mes. En el primer
semestre del año el mercado de autos de pasajeros ha registrado 667,494 unidades vendidas, lo que representa un 7.1
por ciento más tomando como referencia el periodo enero-junio del pasado año.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 11:23, 03/07/2017)
Más software a bordo
Los fabricantes automotrices han tenido que redefinir el papel del software y las plataformas tecnológicas en su mercado
porque sirven no sólo como un método de entretenimiento, también se han vuelto una forma constante de mejorar su
oferta y dar más valor a los conductores. Paul Choo, director de Investigación y Desarrollo de Hyundai Motor Company,
indicó que la adopción tecnológica en la industria automotriz ha sido relativamente rápida gracias a la respuesta de los
consumidores, es por esto que cada día es más común ver autos conectados en las calles.
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Dinero, P1, 04/07/2017)
Nissan México se renueva con el liderazgo de una mujer al mando
A un año de haber asumido la presidencia de la marca, Mayra González se ha convertido en un icono de la industria
automotriz en nuestro país y con su visión innovadora, Nissan México se renueva con el liderazgo de una mujer al
mando. Tal como lo señala Notimex, la llamada "mujer de la industria automotriz" ha mantenido a la casa japonesa como
líder de ventas en nuestro país y ha logrado una transición para ofrecer un portafolio más variado de opciones en el
mercado. "Cuando tomas una operación como Nissan en la posición de primer lugar en todo, la verdad es que ya no hay
margen de error, porque ya tienes un estándar muy alto y cualquier cosa hacia abajo se podría notar", señaló González.
(El Semanario Online / Internet, Información, 16:20, 03/07/2017)
(Los Tubos / Nuevo León / Internet, Información, 11:19, 03/07/2017)
Nissan Tiida será descontinuado el año entrante en México
Para el año modelo 2018 Nissan Mexicana descontinuará del mercado su subcompacto B Tiida, el cual permaneció en a
la venta por más de 14 años desde el 2004 cuando comenzó su producción en México, además de fabricarse en China.
La unidad ha dejado de ser competitiva y la firma tiene en mente producir un modelo Versa más austero para cubrir la
demanda interna en el país. De 28,316 vendidos en 2014, el año pasado se vendieron 17,830 Tiidas en México. Si no el
auto más exitoso de Nissan para México, como lo fue el Tsuru, el Tiida tuvo sus años de gloria hace siete años.
(Al Volante / Distrito Federal / Internet, Información, 18:02, 03/07/2017)
Renault continúa apuesta por mercado mexicano con Captur 2018
La marca francesa Renault continúa su apuesta por las SUV's en el mercado mexicano con el lanzamiento de la Captur
2018 que complementa la oferta de un vehículo urbano, moderno y espacioso. La automotriz francesa informó que este
vehículo con consumo de gasolina es de 13 kilómetros por litro en ciudad y de 19.6 kilómetros por litro en carretera, y ya
se encuentra disponible en México. Renault señaló que en el mercado mexicano se ofrece a precios desde 299 mil 900
pesos hasta 354 mil 900 pesos.
(Notimex / Distrito Federal / Internet, Información, 12:00, 03/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 15:23, 03/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Suplemento "Termómetro Económico", P2, 04/07/2017)
Caen ventas de autos VW 2%, otras marcas repuntan
En el primer semestre de este año cayó 2 por ciento la venta de vehículos de la marca Volkswagen en nuestro país,
informó este lunes la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). En contraste, la comercialización de
automotores del resto de las marcas que tienen presencia en México repuntó 2.9 por ciento en el periodo antes
mencionado detalló la AMIA. Según el informe, de enero a junio pasado Volkswagen colocó 115 mil 898 unidades,
mientras que en los mismos meses pero de 2016 la cifra fue de 118 mil 314.
(Diario Puntual / Puebla / Internet , Información, 02:15, 04/07/2017)
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Descarta Volkswagen paros técnicos
El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz (SITIAVW), Rey David
García, descartó paros técnicos en Volkswagen de México (VW) con el argumento de que son vacaciones que estaban
programadas desde el inicio del año, en el área de producción el Jetta A6. Dijo que esta semana inició el periodo
vacacional para alrededor de dos mil colaboradores del segmento uno, mismos que regresarán en la semana 29.
Asimismo, negó que los trabajadores de dicho segmento estén trabajando con 50% de su salario como se manejó en
diversos medios de difusión.
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, República, P4, 04/07/2017)
En paro técnico 2 mil obreros de VW; Sitiavw: son vacaciones
Dos mil trabajadores de la empresa Volkswagen de México resultan afectados por el freno en la producción del modelo
Jetta en la planta de Cuautlancingo, Puebla, el cual inicia este miércoles y concluye el 14 de julio próximo. Lo anterior fue
informado por el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen de México (Sitiavw), Rey David
García Avendaño, quien rechazó tajante que se trate de un paro técnico, pues dijo que es sólo un periodo vacacional.
(Diario Puntual / Puebla / Internet , Información, 16:14, 03/07/2017)
No inquieta a proveedores paro técnico de VW, dice Canacintra
Horacio Peredo Elguero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Puebla (Canacintra)
aseguró que el paro técnico que a partir de esta semana y hasta el próximo viernes 14 de julio se llevará a cabo en la
empresa Volkswagen de México, no afectará las labores de sus proveedores. En entrevista, el industrial explicó que al
interior del sector "no hay preocupación", porque muchas de estas compañías también son proveedoras de Audi, y esta
armadora, cada vez les viene demandando mayor cantidad de producción.
(E-consulta Puebla / Internet, Información, 21:23, 03/07/2017)
BMW decidirá a mediados de septiembre si fabrica autos eléctricos en Reino Unido
BMW decidirá en septiembre si instala en Reino Unido la planta de producción del nuevo coche eléctrico de su
subsidiaria local Mini, dijo a Reuters un ejecutivo de ventas de la automotriz alemana, en la que será una muestra de la
capacidad británica de seguir atrayendo inversiones tras la salida de la Unión Europea Mini fabrica cerca del 70% de sus
aproximadamente 360,000 vehículos compactos en su planta de Oxford, en el sur de Inglaterra, pero la industria
automotriz está preocupada por el impacto que podría tener cualquier pérdida de libre acceso a la Unión Europea, su
mayor mercado exportador, tras el Brexit.
(America Economia / Internet, Información, 08:01, 03/07/2017)
Nissan vendió 2% más en junio en Estados Unidos
El Grupo Nissan informó hoy que sus marcas Nissan e Infiniti vendieron 143,328 vehículos en Estados Unidos en junio
de este año, lo que significa un aumento de 2.0 por ciento con respecto al mismo mes del 2016. En el primer semestre
del 2017, las marcas Infiniti y Nissan entregaron 819,688 unidades, es decir, un 2.7 por ciento más que en similar periodo
del año previo. Por marcas, Nissan vendió 1.2 por ciento más en junio y 1.0 por ciento más en el primer semestre. Infiniti
aumentó sus ventas 11.0 y 21.8 por ciento en junio y en el primer semestre de este año, respectivamente.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 11:21, 03/07/2017)
Nissan estrena su innovador BladeGlider
El Festival of Speed de Goodwood es el escenario ideal para los lanzamientos de la temporada. Nissan, el monstruo
nipón, acaba de mostrar las curvas y el rendimiento de su nuevo concept que parece ser extraído de un almacén de
Blade Runner. El lema es más claro que el agua: la conducción 100 % eléctrica es el futuro. La anatomía del Nissan
BladeGlider es tan envidiable como la potencia que guarda en su chasis.
(Entorno Inteligente / Internet , Información, 16:37, 03/07/2017)
Nissan ahorra 6.1 millones de litros de agua con una innovadora espuma para autos en la India
Nissan ha ahorrado 6.1 millones de litros de agua en los últimos tres años empleando una avanzada técnica de lavado
con espuma, con la cual se limpian los vehículos en distintos distribuidores de la marca en la India. Este programa reitera
el compromiso de Nissan con el cuidado y preservación del medio ambiente, así como de ofrecer una movilidad
sostenible a sus clientes.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 16:23, 03/07/2017)
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Nissan Intelligent Power: Eficiencia, placer y emoción al volante
Nissan ha refinado la tecnología detrás de cada uno de sus icónicos modelos para proporcionar una gran eficiencia en su
motor y un manejo emocionante para los conductores. Intelligent Power es el pilar de Nissan Intelligent Mobility que se
enfoca en la creación de sistemas alternativos de propulsión, pero también mejora la eficiencia de cada motor de los
vehículos Nissan para optimizar su desempeño y proporcionar un manejo emocionante.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 16:23, 03/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 21:26, 03/07/2017)
Galardonan a Infiniti QX60 como mejor vehículo premium para el invierno
Infiniti QX60 fue reconocida como la mejor SUV/Crossover para la conducción durante el invierno en la categoría de lujo
por la Asociación de Prensa Automotriz de Nueva Inglaterra (NEMPA). De acuerdo con un comunicado de la marca, el
vehículo fue seleccionado por sus interiores premium con asientos cómodos, motor V6 de 3.5 litros, y una gama de
tecnologías y características de seguridad que mejoran la experiencia de manejo.
(Notimex / Distrito Federal / Internet, Información, 12:15, 03/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 16:23, 03/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 18:49, 03/07/2017)
Chevrolet se convierte en la primera automotriz en producir serie de vehículos autónomos
General Motors ha anunciado que ha completado la producción de 130 vehículos de prueba Chevrolet Bolt EV,
equipados con la nueva generación de tecnología en conducción autónoma, en su planta localizada en el municipio de
Orion en Michigan. Los vehículos se unirán a las más de 50 unidades de Bolt EV de la actual generación de conducción
autónoma, que han sido desplegadas en flotas de prueba en San Francisco, Scottsdale (Arizona) y Detroit.
(America Economia / Internet, Información, 22:28, 03/07/2017)
El Tesla Model 3 enciende motores para su venta al público
El primer auto eléctrico para el mercado de consumo masivo de Tesla empezará a salir de la línea de producción esta
semana. "El Modelo 3 aprobó todos los requisitos reglamentarios para la producción dos semanas antes de lo esperado",
tuiteó el CEO de Tesla Elon Musk el lunes. Se espera que el primero sea terminado el viernes, dijo. El fabricante
automotriz busca incrementar dramáticamente la producción del tan esperado vehículo en los próximos meses.
(CNN México / Distrito Federal / Internet, Información, 15:49, 03/07/2017)
(El Economista / Internet, Información, 12:27, 03/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 19:27, 03/07/2017)
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, "What's News", P6, 04/07/2017)
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TEMA DEL DÍA
Industria automotriz alerta ante el TLCAN
Mucha es la expectativa que la renegociación del TLCAN, conformado entre México, Canadá y Estados Unidos, ha
despertado en cada una de las naciones, sobre todo en industrias como la automotriz y de autopartes. Por ello, el décimo
quinto Congreso Internacional de la Industria Automotriz (CIIAM), realizado en la Ciudad de México, contó con la
participación de diversos ponentes que abordaron el tema, asegurando que el TLCAN se debe renegociar, defender y
revisar una vez que se lleguen a los acuerdos. Durante la inauguración, Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional
de Autopartes (INA), refirió que nuestro país debe estar atento a la renegociación, principalmente, por el peso que tiene
el sector automotriz entre Estados Unidos y México.
(Alianza Automotriz / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P28, 04/07/2017)

COLUMNAS
Templo mayor

Como sacado de un talk show de Miami, así de fuerte está el pleito entre los hermanos Moreira. Aunque algunos
piensan que es una pelea arreglada, la realidad es que el pleito entre Humberto y Rubén es muy en serio. Dicen que
el ex gobernador nomás no le perdona al actual mandatario haber operado para quitarle el blindaje que creyó tener
seguro con el fuero de una diputación local. De ahí que ahora le está tirando con todo, sacando a relucir, inclusive, el
cadáver de su propio hijo. Reforma
Bajo reserva

La solicitud de extradición del ex gobernador de Chihuahua César Duarte podría estar lista incluso antes de su
detención. Nos comentan que la Fiscalía General del Estado ya está integrando las imputaciones contra el ex
mandatario y la Procuraduría General de la República realiza las traducciones correspondientes a fin de verificar que
se cumpla con el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, donde las autoridades mexicanas consideran
que se encuentra escondido Duarte. El Universal
Capitanes

Cada año, el IMSS recibe oxígeno para estar con vida artificial otro ratito. Mikel Arrióla, el director del organismo, ya
hizo su parte y hoy dirá que extendió la viabilidad financiera del Instituto por lo menos hasta la próxima
administración. El IMSS entregó al Ejecutivo y al Congreso de la Unión su informe financiero 2016-2017, el cual será
presentado hoy ante su Consejo de Administración. Con ajustes por aquí y por allá, en 2017 el IMSS terminará con
un pequeño superávit de 773 millones de pesos, que luego de restar los recursos que deben destinarse a la reserva
para sus seguros, quedará en 241 millones. Pero no se emocione, pues después de 2020 el déficit regresará y en
2025 llegará a 11 mil 647 millones de pesos. Reforma
México SA
Nadie sabe, nadie supo, pero se ha desinflado la euforia que en ciertos círculos económico-financieros provocó el
decreto oficial de que en esa materia todo funciona razonablemente bien. El mes pasado "tras el resultado electoral
en el estado de México" todo el circuito reaccionó positivamente y decidió aumentar "es un decir" su estimación sobre
lo que ha dado en llamar crecimiento, en el entendido "decía" de que los indicadores se muestran más sólidos que lo
previsto. Pero tras la elección del virrey tricolor en la tierra peñanietista y como por arte de magia, los eufóricos
comenzaron a recular y parecen regresar a la realidad, es decir, se aleja de la verdad oficial. La Jornada
Tiempo de Negocios
A una semana del acto conmemorativo del cuarto aniversario de la reforma en materia de telecomunicaciones, las
aguas se siguen moviendo y cada vez más fuerte. Sobre todo porque se ha ido confirmando el avance de Telmex y
Telcel en los tribunales. Han dado palo a su competencia. Hoy la Canieti publica un desplegado que originalmente
estaba previsto para el martes de la semana pasada, pero que por diferencias entre los agremiados se decidió
aplazar en lo que se calmaban las aguas. Excélsior
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Gente detrás del Dinero
Si en alguna entidad se aplicaron medidas de política pública para enfrentar la severa caída de los precios globales
del petróleo fue Campeche: el rápido crecimiento de la actividad agropecuaria, como comprueba Sagarpa de José
Calzada, y la mejora del Ingreso Laboral Promedio que constata Coneval, de Gonzalo Hernández, muestran la
persistencia del gobierno de Alejandro Moreno, ante la crisis petrolera. El hecho de que Pemex, dirigida por José
Antonio González Anaya, haya saldado en 2016 las deudas pendientes con proveedores, fue un aliciente que evitó
un mayor deterioro económico en la entidad, pero no bastó para detener la caída de 24% en las actividades
industriales. La Razón de México
Empresa
Elevado a niveles inéditos el malestar ciudadano contra el gobierno, en un escenario en que 82% de la población
considera que el país camina por un rumbo equivocado en lo político y 79% en lo económico, el reflejo está tocando
niveles de desobediencia civil en alocada revancha. De acuerdo con la segunda encuesta nacional de opinión
ciudadana, 48% de los participantes evadiría el pago de impuestos; 50% compraría gasolinas en expendios
irregulares y 59% adquiriría productos pirata. El Universal
Dinero
Mientras en el Senado siguen dando un paso hacia delante y dos hacia atrás en la creación del Sistema Nacional
Anticorrupción, los empresarios tienen que enfrentar una realidad: cuando se trata de hacer negocios con el gobierno,
es necesario pagarle un moche a alguien del propio gobierno. Tomen nota de los datos que arrojó la primera
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, realizado por Inegi. Las
empresas del país realizaron 76.5 millones de trámites en 2016, lo cual significa que en promedio cada negocio hizo
19.5 ante los tres órdenes de gobierno. La Jornada
La Gran Depresión
La inflación está controlada, en buena medida, por la baja en los precios de los energéticos, y la creación de plazas
laborales está cercana a cifras de pleno empleo. Estados Unidos llega a su fiesta nacional con un claro ambiente de
división, de desánimo en muchos sectores sociales por el manejo que hace su presidente, Donald Trump, del
gobierno. El republicano se ha encargado de mantener ese ambiente de polarización de las pasadas campañas
electorales en Estados Unidos con sus declaraciones, tuits y memes. El Economista

INDICADORES
DÓLAR SPOT
DÓLAR
MENUDEO
EURO
MEZCLA MX
WTI
CETES 28 días
TIIE 28*

Cobre
Aluminio

USD/MT
USD/MT

18.250
8
18.231
6
20.687
9
43.40
47.07
6.96
7.3696

5,928.00
1,927.00

+0.55%
+0.12%
-0.11%
+1.69%
+2.24%
+1.31%
+0.06%

-9.00
+8.00

-0.15%
+0.42%

7/3/2017
7/3/2017
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