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Firme el objetivo de ventas de autos para 2017: Distribuidores
La expectativa de superar el 1.6 millones de vehículos vendidos durante 2017 se mantiene, pese a la reducción de 5.3
por ciento que tuvo la comercialización de automotores en el país durante el pasado mes de junio. El presidente ejecutivo
de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Prieto Treviño, aseguró que la
contracción del mes anterior estaba prevista y se justifica principalmente por la base de comparación tan alta con junio
del año pasado, que fue de 27 por ciento. "Cada vez que en el mercado traemos máximos históricos, lo que es
importante destacar es que el mercado sigue creciendo y va conforme a las expectativas, y vamos muy cercano a lo que
pensamos crecer de un 4.0 o 6.0 por ciento en el año", dijo.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 10:13, 08/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 10:47, 08/07/2017)
(El Sol de Toluca / Edomex / Internet, Información, 14:47, 08/07/2017)
(Vanguardia Coahuila / Internet, Información, 14:29, 08/07/2017)
(Milenio Monterrey / Monterrey / Nuevo León, Negocios, P27, 08/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 02:41, 09/07/2017)
(Calle México / Internet, Información, 20:06, 08/07/2017)
Presenta Puebla lento crecimiento en ventas de autos
La venta de autos en Puebla aumenta a paso lento e incluso está por debajo del promedio nacional, que registró un
avance del 5.8 por ciento en comparación anual. La entidad presentó crecimiento en febrero y marzo; sin embargo,
durante enero y abril disminuyeron sus porcentajes. Puebla reportó en sus ventas del mes de enero una reducción del
4.5 por ciento, en febrero registró una variación positiva del 4.4, en marzo se mantuvo un alza del 12.1 y cayó en abril un
6.3 por ciento. A través de su departamento de comunicación, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA), informó que el desempeño de ventas en la región sur está por debajo de la media nacional; ha descendido el
comercio en la región golfo peninsular; la región centro-norte está cerca del promedio nacional; y por arriba se
encuentran noroeste, occidente y el área metropolitana.
(El Popular / Puebla / Internet, Información, 10:51, 08/07/2017)
Suben 7.3% autos y ventas no paran
Las ventas de vehículos nuevos en Nuevo León siguen marcando récord, al subir 5.2 por ciento en los primeros cinco
meses del año, con respecto al mismo periodo del 2016, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA). Esta alza se presentó pese a que los precios han subido 7.3 por ciento en el mismo lapso. De
enero a mayo de este año, las agencias del Estado facturaron 48 mil 315 autos nuevos, la cifra más alta para un mismo
periodo, reveló la AMDA, en su más reciente informe publicado esta semana. En el mismo periodo del año pasado se
vendieron 2 mil 375 unidades menos en la Entidad.
(El Norte / Monterrey / Nuevo León, Negocios, P12, 08/07/2017)
Afecta inflación del dólar distribución de autos
Pese a que en los últimos años la distribución de automóviles en México presentó un crecimiento importante, en junio
pasado tuvo una disminución del 5.3 por ciento en las ventas a nivel nacional, informó María de los Ángeles Arriaga de
Quiroz, presidenta de la Asociación de Distribuidores de Automóviles del Estado de México A. C. En entrevista, agregó
que hasta este momento esa disminución en ventas no impacta de manera importante en el mercado, debido a que el
crecimiento del primer semestre de 2017 es del 1.3 por ciento.
(El Sol de Toluca / Edomex / Internet, Información, 13:59, 08/07/2017)
(El Sol de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Local, P9, 09/07/2017)
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Plantaron más de 2 mil Arboles en el Parque Sierra Morelos
El pasado sábado por la mañana, la presidenta María de los Ángeles Arriaga de Quiroz, junto a cientos de trabajadores,
directivos y familiares de las más de 20 empresas que comprenden dicho grupo de distribuidores, se dieron cita en el
parque para realizar la iniciativa que busca preservar y mejorar el entorno ecológico de la entidad. Arriaga de Quiroz
destacó que la Asociación se suma a estos trabajos de reforestación, los cuales también se estarán replicando en
espacios del Valle de México y surgen de un requisito del gobierno del Estado de México para cumplir con el dictamen
ambiental, donde se les solicita sembrar árboles en las instalaciones, sin embargo al no contar con el espacio adecuado,
se optó por adoptar estas dos hectáreas del Parque Sierra Morelos.
(El Valle / Edomex / / Estado de México, Ocho Columnas, P1, 10/07/2017)
(El Mañana / Estado de México / / Estado de México, Estatal, P8, 09/07/2017)
(ABC / Edomex / / Estado de México, Edomex, P10, 09/07/2017)
(El Sol de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Local, P9, 09/07/2017)
(El Valle / Edomex / Internet, Información, 05:51, 10/07/2017)
¿Va a comprar un auto?
En abril de 2015, la inflación crecía a 4% anual (hoy lo hace a 7%) y los precios de los autos crecían a una menor tasa,
por lo que resultaba más barato. Aunado a esto, las tasas de interés automotrices veían cifras históricas a la baja, los
plazos eran extendidos y la copiosa oferta permitía adquirir un auto bajo excelentes condiciones de compra. Todavía
incluso para inicios de este año las condiciones eran más favorables (todavía no subía la tasa de referencia 75 puntos
base para llegar a 7%) y permitían que hacerse de un carro fuera más barato de lo que es hoy. "Eso ha ido cambiando a
lo largo del último año y en este momento las tasas de interés han empezado a subir, aunque todavía no se encuentran
fuera de lo que pudiera ser atractivo, pero de los niveles de 12% o abajo de 12% anual, ahora nos estamos ya acercando
a 14%. Es bastante aceptable, pero no es lo que veíamos hace un año o año y medio", explica Guillermo Rosales,
director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 07:01, 10/07/2017)

AUTOS USADOS–IMPORTADOS
Tijuana, entre las 10 ciudades más contaminadas
Tijuana se encuentra en el grupo de las 10 ciudades más contaminadas de México, la circulación de los autos chocolate
propicia la grave contaminación ambiental. Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental
(CIGA) en Baja California, argumentó que "Tijuana tiene números altos en niveles de ozono que pueden estar definidos
no solo por el parque vehicular de esta ciudad, sino también por el de San Diego".
(El Sol de Tijuana / Internet , Información, 06:32, 09/07/2017)
(El Sol de Tijuana / Internet , Información, 01:44, 09/07/2017)
Hay 100 mil vehículos ilegales y llegan más
Las organizaciones autodenominadas "de defensa del patrimonio familiar” vislumbran un decreto de regularización de
autos extranjeros en el 2018 porque está pactado con diputados federales "y es año político”. Raúl Villarreal Cervantes,
coordinador del grupo colegiado de organizaciones de defensa del patrimonio y dirigente de organizaciones políticas,
manifestó que Coahuila tiene aproximadamente 100 mil autos de procedencia extranjera irregulares y a nivel nacional
calculan 2 millones.
(La Prensa de Monclova / Coahuila / Internet , Información, 07:17, 10/07/2017)

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Aumentan ventas de vehículos pesados en México
La venta de vehículos pesados al mayoreo en el mercado mexicano incrementó 11.5 % en junio pasado respecto a igual
mes del 2016, comportamiento positivo que compensa la caída de las exportaciones de las unidades, aseveró Miguel
Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). La
industria comercializó 3,801 unidades durante el sexto mes del año, contras los 3,408 camiones del 2016. Con dicha
cifra, el sector alcanza el mejor semestre de ventas en los últimos 8 años.
(El Economista / Internet, Información, 15:52, 09/07/2017)
(Ecos de la Costa / Colima / / / Colima, Información, P13, 10/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P30, 10/07/2017)
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(El Correo de Manzanillo / / Colima, Información, P13, 10/07/2017)
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Finanzas, P3, 10/07/2017)
Incrementa oferta de autos eléctricos en México
Con tres posibilidades de cargarlos: en su casa, con una instalación especial; en la corriente normal (lo más lento) o en
las estaciones de carga públicas (hasta el momento, lo más rápido), los autos eléctricos y los híbridos enchufables están
incrementando su presencia mundial y México no se queda afuera. Cada día nos enteramos de más y más modelos y de
mayores regulaciones para hacerlos posibles. La semana pasada vimos cómo Volvo se comprometió ante el mundo a
dejar fabricar autos solamente de combustión interna luego de 2020, es decir, hará solamente híbridos y eléctricos. El
gobierno francés hizo declaraciones en torno a no permitir autos de combustión interna luego del año 2040. En México,
vimos una compañía que creó 100 autos eléctricos con 160 kilómetros de rango y una carga de aproximadamente 8
horas, de marca Zacua.
(Publimetro / Internet , Información, 04:41, 10/07/2017)
Créditos para autos verdes
Debido al desarrollo de la demanda de automóviles eléctricos e híbridos en el país (el año pasado se vendieron 8,260
unidades y en los primeros dos meses de este año se han comercializado un total de 1,348), el interés de los bancos por
financiar este tipo de vehículos, a través de productos enfocados a la preservación del medio ambiente, ha ido en
aumento. Tal es el caso de Scotiabank, que recientemente lanzó su primer crédito para adquirir automóviles con este tipo
de tecnologías. El producto se llama CrediAuto Green.
(Alto Nivel / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P17, 08/07/2017)
Habrá en México coches autónomos
En cuatro años, México tendrá circulando en sus caminos vehículos autónomos, es la promesa de Intel. Luigi Forestieri,
director de Marketing de Intel en el país, dijo a El Heraldo de México que la empresa ya está colaborando con los
principales operadores de redes a nivel nacional para que a más tardar en 2020 la red 5G ya sea una realidad y, con ello,
se pueda explotar el internet de las cosas (IoT) y la conducción autónoma. "IoT va a explotar mucho más cuando la red
celular tenga la capacidad de explotar la interconexión. Todos los dispositivos se van a empezar a conectar. Debemos
estar hablando de 2019 o 2020, porque el auto autónomo debe llegar al país en 2021, cuando la red esté instalada",
comentó en entrevista durante el Campus Party.
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Merk-2, P28, 10/07/2017)
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, Suplementos, P3, 10/07/2017)
Bosch invertirá 240 MDP en Jalisco
La empresa automotriz alemana Bosch, invertirá 240 millones de pesos en Jalisco y creará 550 nuevos empleos para el
2020. De ese dinero, 200 millones de pesos se irán a la equipación del nuevo Centro de Operación que se construye en
el edificio Sania. El resto, 40 millones, se destinará al Centro de Innovación, dentro del mismo espacio, el cual operará a
partir del 14 de agosto en el mismo espacio. Actualmente, en Bosch trabajan 450 personas, incluyendo las que se ubican
en el Centro de Desarrollo de Ingeniería del perímetro de Ciudad Creativa Digital. Sin embargo, se espera ampliar a mil
el número de empleados en 2020.
(El Heraldo de San Luis Potosí / Internet, Información, 18:03, 08/07/2017)
(El Informador / Jalisco / Internet , Información, 18:37, 08/07/2017)
(Milenio Jalisco / Internet, Información, 20:43, 08/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Urbe y Estados, P38, 10/07/2017)
Aportará 75 mil millones sector automotriz
El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, tomó protesta al Comité
Directivo del Clúster Automotriz de Querétaro 2017-2019, evento en el que destacó que "el sector automotriz es el más
dinámico del estado, para este año se espera cerrar el valor de la producción con 75 mil millones de pesos, lo que abona
en gran medida al crecimiento de la economía del estado". Con la finalidad de contar con un espacio para el intercambio
de buenas prácticas y la gestación de proyectos que aumenten la competitividad del sector, en 2013 un grupo de 12
empresas firmaron el acta constitutiva para la conformación del clúster en el estado.
(Plaza de las Armas / Querétaro, Información, 16:06, 09/07/2017)
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Presentan Zacua, primera marca de autos eléctricos 100% mexicana
La empresa Mexicana Motores Limpios, Sapi, lanzó al mercado la primera marca automotriz 100 por ciento nacional en el
segmento de autos eléctricos, Zacua, un coupé de dos plazas completamente urbano. Durante la presentación, el
presidente ejecutivo de la compañía, Jorge Martínez, dio a conocer que la línea de producción automotriz se ubica en
Puebla y cuenta con 30 empleados para producir las primeras 100 unidades que prevén introducir al mercado en lo que
resta de 2017. El nacimiento de esta marca representa el mejoramiento y sustentabilidad de la movilidad urbana con una
unidad que ofrece 160 kilómetros de autonomía (distancia que recorre con una sola carga de batería), donde 80 por
ciento de los automovilistas recorren en promedio 60 kilómetros diariamente, expuso.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 19:26, 08/07/2017)
(Milenio Noticias Sábado 2da / 13:00 a 19:00 / 120 (IZZI) / Paga / Sábado / Varios / Grupo Milenio / Ciudad de México /
Distrito Federal, Información, 13:13, 08/07/2017)
(Merca2.0 / Internet, Información, 16:44, 08/07/2017)
(Milenio Noticias Sábado 2da / 13:00 a 19:00 / 120 (IZZI) / Paga / Sábado / Varios / Grupo Milenio / Ciudad de México /
Distrito Federal, Información, 15:13, 08/07/2017)
(Calle México / Internet, Información, 03:25, 09/07/2017)
(Puebla On Line / Internet , Información, 14:55, 09/07/2017)
(Diario Puntual / Puebla / Internet , Información, 18:46, 09/07/2017)
(Cambio de Michoacán / Internet , Información, 23:55, 09/07/2017)
(Publimetro / Ciudad de México / Distrito Federal, Opinión, P10, 10/07/2017)
Continental ampliará planta en México ante aumento en ventas
La firma alemana Continental ampliará su planta ContiTech Tlalnepantla, en el Estado de México, al estimar un
incremento de casi tres veces en sus ventas para 2018, a más de 100 millones de euros. En el marco del 20 aniversario
de dicho complejo, el director general de la planta, Felipe González, comentó que debido al crecimiento de la industria
automotriz en el país prevén aumentar su producción de dos millones de piezas a seis millones para el siguiente año.
Cabe destacar que la planta de manufactura de Conintental en Tlalnepantla fabrica mangueras de alta presión para aire
acondicionado, dirección hidráulica y aceites para las armadoras de vehículos en el país, entre otros productos.
(Notimex / Distrito Federal / Internet, Información, 13:01, 09/07/2017)
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P37, 10/07/2017)
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Merk-2, P27, 10/07/2017)
Tecnología pura
Una encuesta que la firma de consultoría Accenture realizó el año pasado en tres de los mercados más importantes para
la industria automotriz (China, Alemania y Estados Unidos) arrojó que los conductores están dispuestos a pagar hasta un
10% más por un auto nuevo que les entregue la tecnología que desean. Por esta razón, las grandes armadoras están
enfocando todas sus baterías en el diseño y construcción de los llamados "autos conectados"; es decir, vehículos que
ofrecen soluciones a las crecientes necesidades de conectividad móvil, como acceso a internet, integración con
smartphones, información de tráfico en tiempo real, servicios de emergencia y mucho más.
(Alto Nivel / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P72, 08/07/2017)
Industria a la vanguardia
Francia alberga ambiciones de suprimir todos los vehículos con gasolina o diésel para el año 2040, a fin de eliminar su
dependencia de los combustibles fósiles. Durante el anuncio del plan quinquenal para promover la energía limpia y
cumplir lo pactado en el acuerdo climático de París, el ministro de Asuntos Ambientales de Francia, Nicolás Hulot, dijo
que la industria automotriz francesa "está en capacidad de cumplir ese objetivo".
(Cambio / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P9, 09/07/2017)
(Gestión / Perú / Internet, Información, 20:22, 08/07/2017)
Bridgestone hace una inversión estratégica en tecnología de conducción proactiva
Bridgestone Americas, Inc. (Bridgestone) realizó una inversión estratégica en ClearMotion, Inc. (ClearMotion), una
empresa de tecnología financiada por capital de riesgo, que está desarrollando software y hardware de detección del
camino, que aumenta significativamente el rendimiento al volante. Como parte de la inversión, Bridgestone podrá integrar
y aprovechar la tecnología de vanguardia de ClearMotion para desarrollar rápidamente soluciones nuevas e innovadoras
para la industria automotriz. La suma total de la inversión no fue revelada.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 01:40, 09/07/2017)
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Llamada a revisión
En ocasiones los errores cuestan caro. Un ejemplo. Cuando un fabricante de automóviles cae en la cuenta de la
existencia de un defecto en alguna pieza de los autos que fabrica, lo cual puede causar calamidades a los compradores,
hace una llamada a revisión. Es decir pide a todos los compradores del modelo fabricado con la pieza potencialmente
catastrófica, acudan a la brevedad a un taller autorizado para proceder, de modo gratuito, al cambio de la tal pieza. Esa
clase de errores le cuesta "una lana" al fabricante. Los gobiernos debieran tener una capacidad equivalente: Llamar a
revisión a las decisiones cuando caen en la cuenta del error que significan.
(Milenio Jalisco / Internet, Información, 12:10, 09/07/2017)
Lidera Nissan en ventas
Nissan Mexicana reportó ventas por 30 mil 881 unidades durante junio pasado, con lo que alcanzó una participación de
mercado de 24.2 por ciento, y cumple 97 meses consecutivos en el primer lugar de ventas de automóviles en México. La
armadora japonesa dio a conocer que el sexto mes del año, el de mayor volumen de comercialización, fue para los
modelos Versa con ocho mil 806 unidades, el NP300 con seis mil 041, March con cuatro mil 584 unidades, Sentra con
tres mil 136 y Tsuru con dos mil 699 vehículos.
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 00:12, 09/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 12:37, 09/07/2017)
Nissan NP300 Frontier: Cazador de nubes
Nissan NP300 Frontier, la renovada Pick Up producida por la mano de obra mexicana en planta CIVAC en México, es un
vehículo diseñado para el trabajo duro y la aventura; a través de su robusto diseño y excelente desempeño refleja el
carácter aguerrido que la caracteriza, pero a la vez proyecta practicidad para enfrentar cualquier reto que se le presente.
Nissan NP300 Frontier, producida en México, cuenta con el respaldo de 50 años de producción y 30 años de liderazgo en
ventas en el segmento de Pick Ups, y desde donde se exporta a más de 30 países.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 01:15, 09/07/2017)
Nissan X-Trail 2018
Para nadie es un secreto que la Nissan X-Trail es la líder del segmento, se pelea fuertemente mes ames con otra
ganadora, Honda CR-V, misma que acaba de cambiar degeneración, la X-Trail tiene un gran arraigo en nuestro país y en
el gusto de los consumidores, llegó a México en el 2001, la segunda generación hace su arribo en el 2007, mientras que
la tercera generación (la actual) se presenta en 2015 y recibe una actualización de mitad de vida para el año modelo
2018.
(ABC / Edomex / / Estado de México, Información, P17, 09/07/2017)
Mercedes-Benz mantiene paso firme en ventas en México
Mercedes-Benz continúa con paso firme las ventas de este año y apunta a seguir rompiendo récords. Al vender 1,419
unidades en el mes de julio, la marca de la estrella quedó muy por encima de la industria. Por segunda ocasión en el
año, la industria automotriz vio una pequeña caída del 5.3% en las ventas. Sin embargo, Mercedes-Benz logró un
impresionante crecimiento de 52.9% en comparación al mismo mes del año pasado. Con ello suma un contundente
36.5% de ventas acumulado de enero a junio y sigue con 36 meses de crecimiento continuo.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 12:37, 09/07/2017)
La mejor marca premium
Con 879 puntos en una escala de 1,000, la automotriz alemana BMW obtuvo la puntuación de satisfacción más alta del
segmento de lujo en el estudio Satisfacción del cliente de ventas 2017, de la firma de investigación de mercados J.D.
Power México. El estudio revela cuáles son los vehículos más confiables, de acuerdo con la opinión de los mismos
clientes, en un análisis sobre la experiencia de compra y entrega de vehículos nuevos. Además de examinar la
satisfacción del cliente con los distribuidores, se califica a las compañías a través de cinco factores: negociación (26%),
entrega del vehículo (21%), asesor de ventas (19%), instalaciones (19%) y prueba de manejo (16%).
(Alto Nivel / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P23, 08/07/2017)
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Ford indemniza a SLP por cancelar planta armadora
El Gobierno de San Luis Potosí estableció en 65 millones de dólares la penalización a Ford por haber cancelado la planta
que tenía prevista en la entidad, informó el gobernador Juan Manuel Carreras. Esta cantidad es para reintegrar los
gastos que el Gobierno estatal realizó para preparar el terreno de 280 hectáreas de Villa de Reyes, aunque este monto
no ha sido pagado todavía. "La compañía pagará 65 millones de dólares, que es el máximo estipulado en el convenio
para cubrir gastos realizados, con lo cual se protege y fortalece el patrimonio de las y los potosinos", expresó en un
comunicado.
(El Mundo de Orizaba / Veracruz , Información, 08:21, 08/07/2017)
(Fernanda Familiar / Internet , Información, 18:36, 08/07/2017)
(Huffington Post MX / Internet, Información, 10:13, 08/07/2017)
(Infobae / Internet, Información, 11:33, 09/07/2017)
Entregan lentes en escuelas Ford
Desde hace cuatro décadas, la empresa automotriz Ford creó un esquema para beneficiar a la niñez en el territorio
nacional, con un fondo recaudado con cada una de sus ventas realizadas. La distribución de este recurso está a cargo
del comité cívico de la Ford, que este jueves entregó lentes a 255 alumnos de las cuatro escuelas Ford ubicadas en los
municipios de Guadalupe, Calera, Luis Moya y Fresnillo. De igual manera, se entregó un apoyo económico para el
mantenimiento de las instalaciones de las escuelas Ford 135, de Guadalupe, con un monto de 439 mil 182 pesos, y Ford
174, de Luis Moya, por un monto de 304 mil 422 pesos.
(Diario NTR / Zacatecas /, Información, 04:00, 09/07/2017)
Chevrolet estrena auto eléctrico y nuevo Aveo
General Motors lanzó de manera el Chevrolet Bolt EV, totalmente eléctrico. Antes había puesto en el mercado los Volt EV
de rango extendido, pero la realidad era un híbrido. La competencia directa que tiene ya varios años en México es el
Nissan Leaf, que tiene un precio de $499,900. También se lanzó el nuevo Aveo, un sedán que tiene la aspiración de jalar
parte del mercado que abandona Nissan con la salida de Tsuru. Lo interesante es que desde la versión base llega
equipado con ABS y bolsas de aire, pero su precio supera los 180 mil pesos.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 17:09, 08/07/2017)
Mazda, en busca de la lealtad y rentabilidad
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. De alguna manera me
había extrañado que Mazda de México tomara con tranquilidad del boom de KIA de México, porque estamos
acostumbrados a escuchar "récord" en ventas hasta mensuales y del mismo mes, con tal de sobresalir. Mazda como
marca japonesa tiene filosofía para todo. Cuando se trata de diseño, tiene el Kodo, en mecánica el SkyActive y en
desempeño les preocupa tener un portafolio de autos de calidad, a buen precio, y el círculo se cierra, con una red de
distribuidores rentable, que hagan dinero.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 13:07, 09/07/2017)
Seminuevos harán revolucionar a Kia
La automotriz sudcoreana Kia Motors comercializará automóviles seminuevos en el mercado nacional, indicó José
Antonio Sánchez, gerente del nuevo programa. Dijo que la meta con este proyecto, denominado Programa de Autos
Seminuevos Certificados Kia Konfidence, es ofrecer un servicio integral, tal como lo efectúa el resto de la industria, para
así poder acaparar mayor mercado y contar con soluciones para todo tipo de clientes. Para arrancar Kia Konfidence,
detalló, se abrirán cinco distribuidores, lo que cubre 12.5% del territorio nacional, ubicados en Guadalajara, Monterrey,
Ciudad de México y Mérida, los cuales contarán con las salas de exhibición para autos seminuevos más grande en
México, implementando un nuevo estándar de operación.
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Dinero, P1, 10/07/2017)
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Los dos muy prometedores años de Kia en México
La marca sur coreana, Kia, se encuentra de manteles largos ya que festeja su segundo aniversario de operaciones en
territorio nacional y el primer año de producción de la planta en Pesquería, Nuevo León. Un concepto que refresco la
industria automotriz, a 24 meses de su arribo a suelo mexicano, Kia Motors se ha caracterizado por ofrecer una gama de
vehículos con gran diseño, alta tecnología y avances en el rubro de la seguridad respaldado por siete años de garantía
en todos sus modelos. La empresa automotora ha mostrado especial atención por la satisfacción de sus clientes, con un
sistema personalizado de atención a clientes gracias a su extensa red de 73 distribuidores a lo largo del país, sin
embargo, parecen no conformarse con el mercado abarcado ya que se extenderá a 85 puntos de atención, con el arribo
de 12 más.
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 11:23, 08/07/2017)
(Autopistas / El Universal / Internet, Información, 13:12, 08/07/2017)
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, Economía, P19, 09/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 05:25, 09/07/2017)
(La Jornada / Distrito Federal / Internet, Información, 18:50, 09/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, José Yuste "Activo Empresarial", P2, 10/07/2017)
Kia introduce a México vehículo deportivo y un híbrido-eléctrico
Kia Motors México (KMM) lanzó al mercado mexicano dos nuevos vehículos, con lo que a dos años de estar presente en
el país, sumará 11 diferentes vehículos en su oferta para el mercado doméstico a partir del año 2018. Para celebrar su
segundo aniversario, el presidente de la automotriz, Woo Yoel Park; el presidente de Ventas, Tae Lin Park, y el director
general, Horacio Chávez, presidieron el anuncio y de la apertura de 12 nuevas distribuidoras, con lo que sumarán 85
agencias y alcanzarán una cobertura del 98 por ciento del territorio nacional.
(Calle México / Internet, Información, 20:06, 08/07/2017)
Registra Peugeot crecimiento exponencial
Durante el primer semestre de este año, Peugeot México alcanzó un crecimiento acumulado del 10.4%, mientras el
mercado ha tenido un crecimiento del 2.9% en el mismo periodo, según datos del reporte más reciente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). El crecimiento de la marca se ha visto fortalecido por los modelos sedán
Peugeot 301 y la multi-premiada SUV Peugeot 3008, y con el programa de compromisos con el cliente Peugeot Cumple,
se garantiza el servicio postventa, mismo que si no satisface al cliente, no se paga.
(Alianza Automotriz / Internet , Información, 07:25, 09/07/2017)
Lamborghini Centenario llega a México
Únicamente hay 20 Lamborghini Centenario en el mundo con un valor cada uno de 1.75 millones de euros más
impuestos, y el primero de ellos ha llegado hoy a México. Se trata de una auténtica obra de arte automotriz que hace
alarde del último en tecnología, materiales ligeros y un motor V12 de 770 Hp para deleitar con unas prestaciones y
desempeño fuera de serie a su afortunado poseedor. Develado en el Salón del Automóvil de Ginebra del 2016, el
Centenario está basado en el modelo Aventador LP 700-4, no obstante la firma italiana ha realizado sustanciales
mejorías en su construcción, tren motriz e interiores para convertirlo en una pieza digna de coleccionistas.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 13:43, 09/07/2017)
Nissan de leyenda
El legendario Nissan vio la luz por primera vez en noviembre de 1963 bajo el nombre de Skyline, y debutó en el
automovilismo deportivo durante el Gran Premio de Japón de 1964. Desde entonces, el modelo ha evolucionado hasta
convertirse en el Nissan GT-R, que por más de 50 años ha sido una referencia de adrenalina, desempeño y tecnología.
Viajamos a la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, para poner el auto a prueba en el Arizona Testing Center (ATC), donde
cada día se realizan las más estrictas pruebas de condiciones de terreno, temperaturas extremas y resistencia; una
experiencia emocionante.
(Gatopardo / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P48, 08/07/2017)
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Volvo sólo fabricará autos eléctricos e híbridos para 2019
Volvo Cars anunció que todos los nuevos vehículos que presente a partir del 2019 tendrán un motor eléctrico, los cuales
se complementarán con modelos híbridos plug-in e híbridos suaves. En un comunicado, la firma automotriz sueca señaló
que dicha decisión marca el final histórico para los autos que solo incluyen motor de combustión interna, posicionando la
electrificación como su principal negocio para el futuro. El director general Hakan Samuelson indicó que el movimiento
responde a las exigencias de los consumidores.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 13:07, 09/07/2017)
(Gestión / Perú / Internet, Información, 07:41, 09/07/2017)

OCHO COLUMNAS
Rondan al NAICM los huachicoleros
"Justifican" bono secreto sin facturas
Alistan purga en el PRD
Encarceló Rafael Moreno Valle a 366 opositores políticos
Cárdenas rechaza todo pacto partidista
El MP CDMX torpedea la impartición de justicia
AMLO intensifica cabildeo rumbo a 2018
"Que Emilio pague sus delitos en México"
Morena admite a Korrodi. cabeza de red de fondeo electoral chueco en 2000
Incluir energía en el TLC, pide Centro Bush
Aumenta el robo de identidad
TLC y migración son prioridad, no muro

TEMA DEL DÍA
Profepa multa a empresa automotriz por violar normas ambientales
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó a Daimler Vehículos Comerciales México con 145.5
millones de pesos, por importar y comercializar 22 mil 826 vehículos nuevos modelos 2015 y 2016 que violaban normas
ambientales. La dependencia recordó que el 1 y el 2 de agosto de 2016 visitó a la citada empresa para verificar que
cumpliera con las obligaciones ambientales establecidas en las normas oficiales mexicanas NOM-042-SEMARNAT-2003
y NOM-079-SEMARNAT-1994.
(Notimex / Distrito Federal / Internet, Información, 12:27, 09/07/2017)
(Tollocan a 8 Columnas / Internet, Información, 15:15, 09/07/2017)
(Quadratín México / Internet, Información, 14:28, 09/07/2017)
(Formato 21 de las 13 hrs Domingo / 13:00 a 8:00 / 790Khz. / AM / Domingo / Carlos Castellanos / Grupo Radio Centro / /
Distrito Federal, Información, 15:05, 09/07/2017)
(Algo que Informar / Internet, Información, 21:27, 09/07/2017)
(Heraldo de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Negocios, P12, 10/07/2017)
(El Día / Ciudad de México / Distrito Federal, Economía, P5, 10/07/2017)
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P23, 10/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Nacional, P25, 10/07/2017)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 01:53, 10/07/2017)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 02:48, 10/07/2017)
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, México, P20, 10/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Dinero, P2, 10/07/2017)
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COLUMNAS
Templo mayor

¡MILAGRO! Los científicos están asombrados por las propiedades purificadoras de las aguas del lopezobradorismo.
Según diversos testimonios, quienes se dan un chapuzón en ellas, quedan limpios de todos sus pecados políticos,
electorales y hasta criminales. EL MÁS reciente milagro lopezobradorista fue la conversión de Lino Korrodi quien ya
forma parte de las filas de Morena, pese a haber sido el cerebro de "Amigos de Fox", la agrupación mediante la cual
se financió de manera ilegal la campaña presidencial de 2000. Reforma
Bajo reserva

Nos cuentan que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados optó por unanimidad echar para atrás
una reunión que había solicitado el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con el órgano
legislativo con la intención de darles a conocer un proyecto de seguridad presuntamente realizado en el seno de la
Conago. El Universal
Capitanes

Vaya que el recién detenido Pablo Morales Ugalde, todavía Alcalde del municipio poblano de Palmar de Bravo, le
sabe bien al negocio de las gasolineras. El presidente municipal investigado por robo de combustible y lavado de
dinero tiene dos estaciones de servicio registradas a su nombre, una en Tecamachalco y otra en Palmar de Bravo,
según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que preside Guillermo García Alcocer. Reforma
In Versiones
Hace unos meses la ex titular de la Sectur Gloria Guevara Manzo trató de contender para dirigir la Organización
Mundial del Turismo, pero no pudo al no contar con el apoyo del gobierno mexicano. Pues esto no disminuyó sus
ganas de encabezar algún organismo internacional, ya que ahora trabaja para una candidatura por el Consejo
Mundial de la Industria de Viajes y Turismo. Milenio Diario
Tiempo de Negocios
En 35 años como hombre de negocios, Raúl Beyruti Sánchez ha logrado desarrollar con GINgroup la empresa
mexicana de capital humano más grande, sólida y con la propuesta de valor más integrada en México. Pero lo que
está por venir es todavía más importante: en el primer semestre tuvo 138 mil asociados, estará presente en diez
países en América Latina, integrará la red de clubes y clínicas deportivas más importantes del país y, en un par de
años, consolidará con un banco al nuevo G1N grupo financiera. Excélsior
Cuenta Corriente
Mucho se ha hablado del riesgo que representan las políticas del presidente Trump para que lleguen nuevas
inversiones estadunidenses a nuestro país. A decir verdad, no ha sido necesario que se cumplan sus amenazas.
México está haciendo todo lo posible porque no lleguen nuevas inversiones, sino para que las que ya logramos
atraer, estén muy tentadas a irse. Excélsior
Empresa
Ubicada la firma Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, conocida como Barcos Caribe, como cauce en el
desvío de recursos de los últimos dos gobiernos de Quintana Roo, la Procuraduría General de la República acaba de
promover su embargo comercial. La medida no impide la operación de transporte de pasajeros de Playa del Carmen
a Cozumel, pero cierra la posibilidad de su venta a terceros o disolución de la sociedad. El Universal
Activo Empresarial
De la reunión entre el Presidente de Estados Unidos y el de México en el marco del G20 sí surgió un dato de
certidumbre: empezarán las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el 16 de agosto y
los mandatarios se comprometieron a tratar de terminar la negociación antes de concluir 2017. Excélsior
La Gran Depresión
La nueva lectura del reporte de empleos de EU La cifra de creación de empleos, en un nivel que sobrepasó las
200,000 plazas, tiene algunos factores estacionales como las vacaciones de verano El incremento en los salarios
está por arriba del aumento inflacionario, lo que refleja una mejora en términos reales del poder de compra. El
Economista
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INDICADORES
DÓLAR SPOT
DÓLAR
MENUDEO
EURO
MEZCLA MX
WTI
CETES 28 días
TIIE 28*

Cobre
Aluminio

USD/MT
USD/MT

18.100
8
18.104
6
20.602
5
41.48
44.23
7.00
7.3650

5,828.00
1,930.00

-0.86%
-0.16%
-0.10%
-3.31%
-2.83%
+0.57%
-0.06%

-23.00
-14.00

-0.39%
-0.72%

7/7/2017
7/7/2017
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