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AMDA
Bajan 5.3% las ventas de autos nuevos en México en junio
En junio de este año se vendieron en México 127,410 vehículos ligeros nuevos, cifra que representa una caída de 5.3 por
ciento con respecto al mismo mes del año pasado, informaron la AMIA y la AMDA. La Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dieron a conocer el
reporte de venta total de vehículos ligeros nuevos por marca, en el que se señala que, en el acumulado enero-junio de
2017 se vendieron 743,051 vehículos ligeros, para un crecimiento de 2.9 por ciento con relación al acumulado del mismo
periodo del año previo. En los primeros seis meses del año, Nissan continúa como líder del mercado con una
participación en ventas de 24.7 por ciento, mientras que General Motors se ubicó en segundo lugar con 16.6 por ciento.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 08:43, 04/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 08:43, 04/07/2017)
(Mundo Ejecutivo / Internet, Información, 10:21, 04/07/2017)
(Milenio Laguna / / Coahuila, Información, P27, 04/07/2017)
(Pulso de San Luis / Internet, Información, 11:40, 04/07/2017)
(Frontera / Baja California / Internet, Información, 14:58, 04/07/2017)
(El Mexicano / Baja California / Internet, Información, 18:07, 04/07/2017)
(El Financiero Bloomberg 15:00 hrs. / 15:00 a 16:00 / 150 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Víctor Piz / Bloomberg TV /
Ciudad de México / Distrito Federal, Información, 15:24, 04/07/2017)
(El Diario de Coahuila / Internet, Local, 18:09, 04/07/2017)
(Frontera / Baja California / Internet, Información, 14:58, 04/07/2017)
(La Voz de Michoacán / Internet , Información, 11:43, 04/07/2017)
(El Imparcial / Sonora / Internet, Información, 16:19, 04/07/2017)
(El Semanario Online / Internet, Información, 13:33, 04/07/2017)
(El Horizonte / Nuevo León / Internet, Información, 19:03, 04/07/2017)
(Pulso de San Luis / Internet, Información, 17:58, 04/07/2017)
(Financiero TV 16:00 a 17:00 hrs. / 16:00 a 17:00 / 150 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / / Bloomberg TV / Ciudad de
México / Distrito Federal, Información, 16:41, 04/07/2017)
(La Voz de Michoacán / Internet , Información, 23:26, 04/07/2017)
(Excélsior / Distrito Federal / Internet, Opinión, 23:24, 05/07/2017)
(T21 / Internet , Información, 01:19, 05/07/2017)
(Al Volante / Distrito Federal / Internet, Información, 13:37, 04/07/2017)
(Huffington Post MX / Internet, Información, 20:16, 04/07/2017)
(Ángulo 7 / Puebla / Internet, Información, 18:11, 04/07/2017)
Representa Edomex 11.3% de la venta de autos en el país
Las ventas de automóviles en el Estado de México representan el 11.3 por ciento del total nacional, mientras que el
municipio de Metepec se consolida como la plaza de mayor venta en el valle de Toluca, con el 10.55 por ciento del total
estatal. En la sesión ordinaria de la Asociación de Distribuidores de Automóviles del Estado de México (AMDAmex), la
presidenta del organismo, María de los Ángeles Arriaga, informó que a nivel estatal las distribuidoras han atendido el
11.3% de la demanda nacional, Esto nos posiciona como el segundo lugar de ventas en el país, siendo Tlalnepantla el
líder en el estado con 17.13 por ciento de unidades vendidas, seguido por Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y
Huixquilucan.
(El Sol de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Negocios, P20, 05/07/2017)
Aumenta 17% venta de autos nuevos en Colima: AMDA
De enero a mayo, las ventas de autos nuevos a escala nacional crecieron 4.8%, colocándose Colima como una de las
entidades con el mayor porcentaje de venta de este tipo de unidades en el país, según dio a conocer la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA). Según reporte de dicha Asociación, a nivel nacional se logró la colocación
de 615 mil 641 unidades, pero los estados de Campeche, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán presentaron
una caída de 9.2%. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) indicó que la caída de la actividad
petrolera en los estados del golfo de México, la deuda de los estados y la delincuencia han afectado la economía de la
región y por lo tanto, la comercialización de vehículos nuevos.
(Ecos de la Costa / Colima / / / Colima, Información, P2, 04/07/2017)
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Repunta venta de autos regional
De acuerdo al reporte de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA) de Coahuila luego del período
vacacional de Semana Santa en Abril, las ventas de vehículos en la Laguna retomó su ritmo, por lo que se lograron
vender en mayo 1,729 unidades nuevas, con una tasa de crecimiento anual de 11.4 por ciento. Mientras que en el mes
de abril se vendieron 1,419 vehículos, con una baja anualizada de 5.27 por ciento debido al período vacacional, en mayo
la tendencia vuelve a ascender con la venta de más vehículos. En mayo se reportó que en lo que va del año ventas de
8,305 unidades en La Laguna.
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 08:56, 04/07/2017)
(El Siglo de Torreón / / Coahuila, Información, P52, 04/07/2017)
Encerrona CONCAMIN
En la reunión de mañana de Concamin Bajío se prevé que su capitán, Ricardo Alaniz Posada, ponga sobre la mesa el
tema de las reacciones que ha provocado el desplegado que publicaron de apoyo al Ayuntamiento de León, cuya
mayoría repuso el fallo de la licitación de la recolección de la basura quitando la concesión que tenía de dos de las tres
zonas de la ciudad la empresa Red Recolector y asignándoselas a PASA. También quieren cerrar filas al interior del
organismo. Y es que a don Ricardo le sorprendió que de pronto se salió de su grupo interno de WhatsApp el presidente
de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Arturo González, quien consideró el desplegado
una decisión partidista.
(A.M. / Guanajuato / Internet, Opinión, 09:16, 04/07/2017)
Ford tiene su menor nivel de ventas en tres años
Durante el primer semestre de 2017 la automotriz Ford registró en México la venta de 40 mil 113 automóviles, 8.2 por
ciento menos respecto al mismo periodo del año pasado. Con ello, la firma del óvalo azul reportó su reducción más
importante para un semestre igual en los últimos tres años, además de tratarse del volumen de unidades más débil que
desplaza desde 2014, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Lo mismo
sucedió con su marca de lujo Lincoln, con la cual registró la colocación de 728 unidades entre enero y junio del presente
año, para una reducción de 35.1 por ciento contra igual lapso de 2016.
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, Información, 07:02, 05/07/2017)
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas, P18, 05/07/2017)

AUTOS USADOS–IMPORTADOS
#SustoDelDía
Cayeron las ventas de autos nuevos en México, y lo interesante es verlo por marca. Cierto, hay una ligera
desaceleración, pero la caída de ventas se concentra en Lincoln y Ford y General Motors. Conclusión... "Efecto Trump".
Otro elemento que puede estar presente es el reinicio de venta de autos importados (chocolates) que, con todo y nuevas
reglas, puede traer nefastas consecuencias. Hace unas semanas reportamos que las recientes reglas para la importación
de autos usados, publicadas el 2 de mayo (Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio
Exterior para 2017), favorecían al monopolio que está asociado con CAAAREM para facilitar la prevalidación de autos
usados.
(Excélsior / Distrito Federal / Internet, Opinión, 23:24, 05/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Alicia Salgado; "Cuenta corriente", P5, 05/07/2017)

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Sector automotriz genera 5% más empleo
Las amenazas de Donald Trump contra la generación de empleos en la industria automotriz mexicana no rinden frutos.
"Éste fue el sector con mayor dinamismo durante el primer semestre del año, ya que presentó crecimiento de 5% en la
creación de nuevos trabajos, en comparación con el mismo periodo de 2016”, aseguró Alonso Sotelo, director de
Promoción de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh). Durante la firma de un convenio de
colaboración entre la asociación y la bolsa de trabajo OCC Mundial, el directivo comentó que, pese a la incertidumbre
generada en la primera mitad del año, la industria es la que más avance ha mostrado, en contraste con el sector
educativo, que fue el que presentó menor crecimiento (3.20%).
(Diario Amanecer / Estado de México / Internet , Información, 20:33, 04/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Urbe y Estados, P41, 05/07/2017)
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(La Crónica / Distrito Federal / Internet, Información, 02:56, 05/07/2017)
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P25, 05/07/2017)
El Clúster automotriz impulsará la capacitación
Ayer se firmó el acuerdo entre la Universidad Autónoma de La Laguna y el Clúster Automotriz Lagunero para brindar
becas para trabajadores de las 60 empresas afiliadas a esta agrupación. Los apoyos van desde secundaria hasta 18
licenciaturas, así como en posgrados. Por la mañana, Omar Lozano, rector de la UAL y José Luis Hotema, presidente del
Clúster signaron el convenio en donde se oficializa el aplicar descuentos a trabajadores de empresas afiliadas. Omar
Lozano comentó que se trabaja con el Clúster desde hace dos años, sin embargo, hasta ahora se formalizó el trabajo
cercano que se tiene.
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 07:09, 05/07/2017)
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 superlujo a nivel mundial. Nos dicen que ZACUA competirá en el
mercado full-size luxury, donde otras marcas han aprovechado la alta demanda.
(Entorno Inteligente / Internet , Información, 07:32, 04/07/2017)
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, Opinión, 07:34, 04/07/2017)
Fortalecen el aftermarket con INA PAACE Automechanika Mexico 2017
La segunda edición de INA PAACE Automechanika México se realizó con éxito este año, fortaleciendo el mercado del
aftermarket, con la presencia de más de 500 expositores de más de 20 países. "Bienvenidos a la segunda INA PAACE
Automechanika México City. El año pasado celebramos el primer evento combinado entre Expo INA y PAACE
Automechanika México City, el día de hoy le damos la bienvenida a 520 empresas de más de 20 países los líderes de la
industria de recién llegados se encuentran aquí para fortalecer su posición en este lugar", dijo Óscar Albín, presidente de
la Industria Nacional de Autopartes (INA) en la inauguración del evento.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 08:39, 04/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 11:41, 04/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 20:48, 04/07/2017)
Suma Parque Server tres empresas más
Sangsin Brake Automotive, Emerson Climate Controls y Níquel Cromex son las nuevas inversiones que vienen para el
Parque Industrial Server, mientras que las nuevas plantas que arrancaron ya operaciones, son la de VOSS y Valtic. La
gerente de Ventas de este parque industrial, Corina Lira, informó que Sangsin Brake Automotive es una empresa coreana
que produce frenos para la industria automotriz, ellos cuentan con un terreno de 4 hectáreas y en una primera fase
ocuparán la mitad y el resto lo dejarán para una expansión.
(Vanguardia de Saltillo / / Coahuila, Información, P14, 04/07/2017)
Empresa china inicia proceso para instalarse en Tlaxcala
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.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 11:37, 04/07/2017)
(La Jornada de Oriente/Tlaxcala / / Tlaxcala, Información, P2, 04/07/2017)
(Centro Urbano / Internet , Información, 12:16, 04/07/2017)
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Trump falla en su intento de regresar los empleos automotrices a Estados Unidos
En una intervención ante el Congreso, dijo que, desde su elección, Ford, Fiat-Chrysler y General Motors habían
anunciado inversiones en Estados Unidos que generarían miles de nuevos empleos para estadounidenses. Pero las
estadísticas muestran que el empleo no ha crecido sustancialmente en la industria manufacturera desde su llegada, y
que la mayoría de los puestos de trabajo creados por estas empresas son resultado de inversiones que fueron
anunciadas antes de que fuera elegido.
(Expansión / Distrito Federal / Internet, Información, 11:46, 04/07/2017)
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, Julio Brito, "Riesgos y Rendimientos", P26, 05/07/2017)
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, Internacional, P14, 05/07/2017)
Compañías japonesas aumentan ventas de automóviles en EU
Los fabricantes japoneses de automóviles Honda, Nissan y Toyota tuvieron un aumento de sus ventas en Estados Unidos
en junio pasado con respecto al mes precedente por la demanda de camionetas, anunciaron esas compañías. De
acuerdo con un comunicado, Honda aumentó 0.8 por ciento sus entregas totales gracias al récord en la comercialización
de dichos medios, que se situaron en 70 mil 67, superior en 1.9 por ciento al registro de mayo.
(Momento Diario / Puebla / Internet , Información, 09:41, 04/07/2017)
Ventas de autos en Brasil podrían subir 4.3% este año
Las ventas de automóviles familiares y utilitarios en Brasil podrían subir un 4,3% este año, a unos 2,07 millones de
unidades, dijo el martes la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores, Fenabrave. Las ventas de
autos, vehículos comerciales livianos nuevos, autobuses y camiones cayeron un 0,3% en junio frente a mayo, aunque
subieron un 13,5% en la comparación interanual, según la entidad.
(America Economia / Internet, Información, 12:34, 04/07/2017)
La venta de 0 km creció en junio un 39.8% interanual
La venta de autos 0 km sigue en fuerte alza y se muestra como refugio de ahorro para cubrirse de la inflación. Según la
División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en junio
se patentaron 44,499 unidades, cuando en igual período de 2016 se habían registrado 28,710 unidades. Esa entidad
señaló que la actividad "continúa a muy buen ritmo de crecimiento", pero advirtió sobre "la falta de rentabilidad y la
necesidad de atender aspectos de fondo" en la cadena de comercialización.
(El Regio Deporte / Internet, Información, 14:25, 04/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P29, 05/07/2017)
Ventas de vehículos disminuyeron 3.5% en el primer semestre
Con un volumen de 19,841 registros en junio, el mercado automotor colombiano cierra el primer semestre con acumulado
de 113,101 unidades frente a 117,243 registradas en el primer semestre del 2016. Así lo muestran los datos de Andemos,
según los cuales "con las cifras de junio" el mercado colombiano registró una desacelerada del 3.5% en el primer
semestre, producto de la menor actividad económica, del alto precio del dólar junto con el encarecimiento del costo del
dinero y del deterioro en los índices de confianza del consumidor, variables que afectan la demanda de vehículos.
(Portafolio / Colombia / Internet, Información, 03:58, 05/07/2017)
Continental apuesta por autos interconectados y de funciones autónomas
La movilidad inteligente es el camino por el que muchas de las empresas del ramo automotriz comienzan a transitar,
luego que los avances tecnológicos han provocado una evolución significativa en la manera de conducir, por lo que
Continental apuesta por autos interconectados y de funciones autónomas. Uno de sus grandes proyectos es un prototipo
de vehículo autónomo, con el cual el conductor podrá controlar y mandar órdenes desde un smartphone, tablet o la
misma computadora del vehículo.
(El Semanario Online / Internet, Información, 13:32, 04/07/2017)
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Nissan recibe el reconocimiento a la "Excelencia Ambiental"
Nissan Mexicana refrenda su compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente al haber obtenido por cuarta
ocasión el reconocimiento a la "Excelencia Ambiental" otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por las sobresalientes
acciones que de manera sostenida ha realizado la compañía en materia de operaciones de manufactura sustentable.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 11:40, 04/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 22:21, 04/07/2017)
(El Sol del Centro / Aguascalientes / Internet, Información, 02:14, 05/07/2017)
Renault México se consolida con el 1.8% de participación de mercado en el primer semestre
Renault México cerró el sexto mes del año con un total de 2,389 unidades vendidas y el primer semestre con 13,515
vehículos colocados en el mercado en este 2017, en donde junio ha sido el mejor en ventas durante este año. Asimismo,
las cifras de ventas de la marca del rombo reflejan que su gama de SUV´s continúa ubicándose en el gusto y preferencia
de los consumidores, al contar con el mayor número de opciones en mercado de este segmento, permitiendo colocar
más de 8,000 unidades en lo que va del año.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 19:43, 04/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 22:22, 04/07/2017)
Profepa multa a Renault por incumplir norma ambiental
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó a Renault México con 17 millones 139 mil 249.60
pesos por importar y comercializar 1 1 mil 905 vehículos nuevos sin la certificación de Norma Oficial Mexicana (NOM) de
cumplimiento ambiental que emite esta autoridad. La dependencia informó que durante una visita de inspección a la
automotriz constató que Renault México no obtuvo antes de la importación definitiva o comercialización de los vehículos
en territorio nacional, 11 certificados NOM, como lo debió hacer conforme a la ley.
(Entorno Inteligente / Internet , Información, 16:22, 04/07/2017)
VW manda a descansar a dos mil empleados
A partir de esta semana, 2 mil técnicos de la planta Volkswagen de México ingresarán a un periodo vacacional, debido a
los ajustes en la línea de producción del modelo Jetta. El dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la
Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw), Rey David García Avendaño, informó que este ajuste concluirá en
la semana 29, previsto en el calendario de este año, por lo que no se afectarán los planes de producción.
(Milenio Puebla / Puebla / Puebla, Ciudad , P13, 04/07/2017)
(El Sol de Puebla / Puebla / Internet , Información, 08:40, 04/07/2017)
General Motors busca explotar a morelenses
A través de un supuesto reclutamiento en el municipio de Tlaquiltenango la empresa automotriz extranjera General
Motors está buscando gente morelense para laborar en su planta ubicada en Guanajuato. Desean emplear habitantes de
este municipio donde no cuentan con gran número y variedad de empleos, esto con el objetivo de ofrecer un menor
sueldo, ya que en Guanajuato no están reclutando. En la convocatoria solicitan a 100 morelenses que quieran trabajar en
esta empresa y cumplan con los requisitos para estar en el área obrera.
(Morelos Habla / / Morelos, Información, P3, 04/07/2017)
KIA alcanzó en junio nuevo récord de ventas en México
Durante el mes de junio, el vehículo más comercializado de KIA Motors fue el Río Hecho en México, con lo que la
armadora alcanzó un incremento en sus ventas de 42 por ciento respecto a igual mes del año anterior y se ubicó en el
sexto lugar del "top ten" de la industria automotriz en el país. Durante el sexto mes del año, KIA colocó siete mil 430
unidades en el mercado doméstico, la mayor cifra de ventas desde la llegada de la marca al país hace dos años y ahora
el modelo de mayor venta fue Río con dos mil 533 unidades.
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 16:06, 04/07/2017)
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P17, 05/07/2017)
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KIA fabricará 20 mil autos para Hyundai en NL
A finales de julio, la planta de KIA en Pesquería, Nuevo León, iniciará la producción del subcompacto Accent para la
marca Hyundai en México. KIA pertenece al grupo Hyundai y desde que se construyó la planta en Nuevo León se planteó
la posibilidad de que también fabricaría vehículos marca Hyundai. Pedro Albarrán, director general de Hyundai Motor de
México, dijo que se tiene previsto que la planta fabrique hasta 100 mil unidades del Accent, pero por el momento iniciarán
con la producción de 20 mil vehículos para el mercado mexicano.
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, Cartera, P2, 05/07/2017)
Riesgos y rendimientos / Mazda, en busca de la lealtad y rentabilidad
En la industria automotriz no todas las empresas son iguales. Para algunas, ser el mayor vendedor de autos es la
obsesión, aunque no lo digan; sin embargo, en otras hay algo más allá y en el caso de Mazda es lealtad del cliente, que
regrese convencido de la calidad de los modelos y del servicio postventa. Lo demás, se dará por sí sólo. Miguel
Barbeyto, presidente de Mazda de México tiene muy clara la filosofía del CEO de Mazda, Masahiro Moro, quien dice que
no sólo hay que tener un porcentaje de ventas, sino que ese porcentaje sea de calidad.
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, Julio Brito, "Riesgos y Rendimientos", P26, 05/07/2017)
El Contador / Reemplazo
Los altos directivos de la alianza Renault-Nissan están conscientes de que se acerca la salida de su presidente, Carlos
Ghosn, por lo que entre los más destacados ya preparan sus jugadas para ocupar el codiciado cargo. Entre ellos,
destaca el chairman de Nissan en la región de Norteamérica, José Muñoz, quien fungió como presidente y director
general de la marca en México durante los años más críticos de la crisis económica internacional de la década pasada,
momento que supo aprovechar para posicionar a la insignia como líder del mercado nacional, lugar del que no se ha
movido. Muñoz y su equipo saben que tiene la experiencia y la visión para continuar con el proyecto internacional que
cimentó Ghosn.
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, “El Contador” , P3, 05/07/2017)
Nissan celebra 70 años de vehículos eléctricos
Exactamente 70 años después del debut de su primer vehículo eléctrico (VE), el vehículo eléctrico más avanzado de
Nissan, el deportivo Nissan BladeGlider, ha conquistado el escenario del Festival de la Velocidad de Goodwood. El
prototipo 100 % eléctrico pasó el viernes y el sábado ocupado consiguiendo resultados electrizantes en el famoso
trazado Hillclimb. La culminación del fin de semana llegó el domingo, con una sesión de pruebas en el histórico circuito
de Goodwood.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 08:39, 04/07/2017)
Nissan deslumbra en Autoshow 2017 con el regreso de su icónica NP300 Frontier
Nissan cautivó la mirada de los asistentes de Autoshow 2017 con sus exhibiciones especiales, modelos globales como el
Nissan Pathfinder y la Pick Up Nissan NP300 Frontier estuvieron presentes, al mismo tiempo que el icónico GT-R,
conocido como "Godzilla", modelo que por primera vez está en Ecuador. Los modelos presentados en Autoshow 2017
forman parte de la estrategia de la marca de acercar a los consumidores latinoamericanos a su visión de Intelligent
Mobility - la visión a futuro de Nissan.
(Entorno Inteligente / Internet , Información, 18:16, 04/07/2017)
Volkswagen regresa a Irán tras 17 años de ausencia
Volkswagen regresará a Irán después de una ausencia de 17 años, informó este martes el fabricante de automóviles con
sede en la ciudad alemana de Wolfsburgo. La automotriz precisó en un comunicado que comenzará a vender sedanes
Passat y camionetas SUV Tiguan a través del importador Mammut Khodro, el cual ya vende camiones fabricados por la
división Scania del Grupo Volkswagen. Volkswagen comenzó a vender vehículos en Irán en la década de 1950, pero se
retiró en el 2000.
(El Economista / Internet, Información, 11:06, 04/07/2017)
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, Información, 12:29, 04/07/2017)
(Diario Puntual / Puebla / Internet , Información, 13:05, 04/07/2017)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 13:30, 04/07/2017)
(Frontera / Baja California / Internet, Información, 14:42, 04/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 16:21, 04/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P28, 05/07/2017)
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FCA celebra los 60 años del icónico Fiat 500
En 2017, el Grupo FCA celebra los 60 años del Fiat 500, cuya primera aparición se remonta al Nuova 500 en 1957. Aquel
vehículo sorprendió al mundo con una revolucionaria propuesta de movilidad urbana a partir de un motor de 500cc. Dicho
suceso marcaría un hito en la industria automotriz italiana y particularmente en la marca FIAT, que se abrió paso a través
del tiempo sin modificar sus raíces de innovación, practicidad y estilo.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 16:05, 04/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 22:21, 04/07/2017)
Tesla Model 3 estará listo esta semana
Tesla anunció la salida al mercado, el próximo viernes, de su esperado Model 3, con el que el fabricante quiere que los
autos eléctricos sean accesibles para todo el mundo. La automotriz escribió en su cuenta de Twitter que el Model 3
"superó todos los requisitos regulatorios para ser producido dos semanas antes de lo previsto", por lo que esperan que
este viernes salga de fábrica el primero. Musk anticipó que esperan que la producción vaya acelerándose
"exponencialmente" de manera que en agosto se fabriquen 100 unidades, más de 1,500 en septiembre y se llegue a
20,000 al mes para diciembre, convirtiéndose en el primer modelo de producción masiva de la compañía.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 22:22, 04/07/2017)

OCHO COLUMNAS
Aumenta violencia en robos
Usan huachicol 180 mil vehículos de transporte
Entierran al fiscal contra la corrupción
Cuestión de días la extradición de Javier Duarte
La IP no denuncia corrupción porque se beneficia : Inegi
La CDMX se inunda por desatención al drenaje
Guatemala entregará a Duarte
Perfila EU su plan de ataque para renegociar el TLC
Mancera va arriba con el 38% en encuesta para frente opositor
No elevaremos la producción de gasolinas: Pemex
Meade: se acota la incertidumbre
Paciencia, prudencia, verbal contingencia...

TEMA DEL DÍA
Multa Profepa a Volvo por vender vehículos sin certificado ambiental
Por vender vehículos sin certificado ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó con un
millón y medio de pesos a la empresa Volvo. La Profepa señaló que Volvo Car México no acreditó haber dado
cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-042-SEMARNAT-2003 y NOM-079-SEMARNAT-1994, antes de la
importación y/o comercialización de sus vehículos nuevos. Por lo que la empresa deberá pagar un millón 672 mil 405.46
pesos, por comercializar e importar 585 vehículos sin contar previamente con 22 Certificados NOM de cumplimiento
ambiental que expide la Procuraduría.
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, Información, 11:35, 04/07/2017)
(El imparcial de Oaxaca / Internet, Información, 12:47, 04/07/2017)
(Excélsior / Distrito Federal / Internet, Información, 12:49, 04/07/2017)
(Pulso de San Luis / Internet, Información, 12:31, 04/07/2017)
(Laguna Multimedios / Coahuila / Internet, Información, 12:39, 04/07/2017)
(Contralínea / Internet, Información, 12:42, 04/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 16:02, 04/07/2017)
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(El Arsenal / Internet, Información, 12:37, 04/07/2017)
(Frontera / Baja California / Internet, Información, 14:56, 04/07/2017)
(El Economista / Internet, Información, 11:57, 04/07/2017)
(Forbes México / Internet, Información, 12:33, 04/07/2017)
(El Imparcial / Sonora / Internet, Información, 16:13, 04/07/2017)
(Tribuna / Internet, Información, 16:18, 04/07/2017)
(Noticias MVS / Internet , Información, 12:44, 04/07/2017)
(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, Información, 16:12, 04/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 15:40, 04/07/2017)
(Pulso de San Luis / Internet, Información, 16:16, 04/07/2017)
(La Voz de Michoacán / Internet , Información, 13:55, 04/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 17:56, 04/07/2017)
(La Silla Rota / Distrito Federal / Internet, Información, 16:30, 04/07/2017)
(Formato 21 de las 12:00 hrs / 12:00 a 13:00 / 790 Khz. / AM / Lunes a viernes / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio
Centro / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, 12:24, 04/07/2017)
(Merca2.0 / Internet, Información, 17:15, 04/07/2017)
(Ángulo 7 / Puebla / Internet, Información, 14:52, 04/07/2017)
(El Diario de Colima / Internet, Información, 23:11, 04/07/2017)
(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, Información, 22:15, 04/07/2017)
(La Prensa / Internet, Información, 19:37, 04/07/2017)
(Algo que Informar / Internet, Información, 21:26, 04/07/2017)
(Fórmula Financiera / 20:00 a 22:00 / 103.3 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Maricarmen Cortés / Grupo Fórmula / Ciudad
de México / Distrito Federal, Entrevista, 20:15, 04/07/2017)
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P26, 05/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 02:19, 05/07/2017)
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, Información, 02:56, 05/07/2017)
(El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, Nacionales, P5, 05/07/2017)
(Heraldo de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Negocios, P12, 05/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P28, 05/07/2017)
(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, Información, 03:36, 05/07/2017)
(El Regio Deporte / Internet, Información, 01:22, 05/07/2017)
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P4, 05/07/2017)
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P17, 05/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 06:29, 05/07/2017)

COLUMNAS
Templo mayor

AHÍ VIENE Javier Duarte y la gran pregunta es; ¿qué tanto pesará el veracruzano en la elección presidencial de
2018? EN 2016 y 2017 el gran enemigo del PRI fue el propio Duarte, al personificar en su redonda persona y su
tipluda voz lo más descarado de la corrupción tricolor. Y el hecho de haberlo expulsado de sus filas no les lava la cara
a los priistas. Reforma
Bajo reserva

Hay algo que tiene preocupado al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a las elecciones
presidenciales del 2018: la protección total de las casillas de votación. Nos dicen que el tabasqueño elabora un plan
para la cobertura territorial en los comicios de julio del próximo año. El Universal
Capitanes

Hoy, la mexicana Thermion Energy, que capitanea Alberto Garza Santos y que ha destacado por su participación en
el sector de energías renovables, celebrará la emisión de sus primeros Certificados Bursátiles Fiduciarios de
Desarrollo, CKDes, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El monto máximo de la oferta es de 7 mil 306 millones
de pesos, de los cuales la primera llamada de capital realizada en junio pasado fue por 661 millones de pesos.
Reforma
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In Versiones
Dentro lo complicado que se ha tornado el sector de la aviación, con las multas de Profeco y los cambios en las
operaciones de las aerolíneas como permitir mayor número de maletas, las empresas valoran ampararse, sobre todo
ante el segundo hecho, ya que afirman que tendrá afectaciones en la seguridad. Milenio Diario
México SA
Anunciada mil veces e incumplida el mismo número de ocasiones, el "compromiso" oficial de reducir la deuda pública
(EPN, Videgaray y Meade dixit) brilla por su ausencia y es cada vez más notoria, creciente y peligrosa la presión que
ejerce sobre las finanzas públicas. De nada sirvieron las advertencias de los organismos internacionales y las
amenazas de las calificadoras, porque dicho débito impone récord un día y el siguiente también. La Jornada
Cuenta Corriente
El superávit de más de seis mil 400 millones de pesos logrado, por primera vez en ocho años, en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un ejemplo claro de que una correcta administración de recursos, sumada a
una mejora en fiscalización de ingresos, puede hacer una gran diferencia. Excélsior
Empresa
El 69% de los ingresos del organismo, cuyo monto para este año se calcula en 361 mil 368 millones de pesos al
margen de subsidios, se agota en los capítulos. Mientras el rubro de Servicios al Personal, es decir, salarios y
prestaciones para activos, alcanza un monto de 174 mil 301 millones de pesos, el correspondiente al Régimen de
Jubilaciones y Pensiones llega a 74 mil 245. El Universal
Desbalance
Nos cuentan que en el vigésimo aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que se cumplió este 1 de
julio, más que destacar logros y proponer soluciones para el reto que tiene el país en la materia, los representados
por Garlos Moriega en la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), optaron por
golpear al regulador. El Universal
La Gran Depresión
En la última reunión del Banxico se dejó ver que los que toman la decisión empezaban a estar cómodos con el nivel
actual del costo del dinero. La política monetaria no es un acto de fe pero depende mucho de que los participantes de
los mercados crean que la actuación de un banco central realmente puede ser exitosa. El Economista

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

Cobre
Aluminio

USD/MT
USD/MT

18.199
8
18.197
3
20.646
3
43.40
47.07
7.00
7.3700

5,892.00
1,928.00

-0.18%
-0.03%
+0.01%
+1.69%
+2.24%
+0.57%
+0.01%

-36.00
+1.00

-0.61%
+0.05%

7/4/2017
7/4/2017
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