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AMDA
Fabricación y exportación de vehículos en México registra niveles históricos
En junio pasado la producción de vehículos en el país continuó su tendencia al alza, al avanzar 4.9 por ciento; mientras
que la exportación avanzó 12 por ciento respecto a igual mes del año anterior, con lo cual se registran niveles históricos.
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez, dijo que pese a la
desaceleración en las ventas de autos en el mercado interno, la fabricación y venta de vehículos al exterior alcanzó cifras
récord tanto para un mes de junio como para el acumulado. De acuerdo con el reporte de la asociación, en junio de este
año se produjeron 334 mil 606 vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento de 4.9 por ciento en relación a las 319
mil 122 unidades producidas en junio de 2016. El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, dijo que se presentó una reducción de 5.3 por ciento en las ventas de
vehículos en junio en el mercado interno, con la comercialización de 127 mil 410 unidades.
(20 Minutos / DF / Internet, Información, 12:37, 10/07/2017)
(Transmisión Especial ADN 40 / 00:00 a 23:59 / C-40 / Abierta / Lunes a domingo / Varios / TV Azteca / / Distrito Federal,
Información, 12:26, 10/07/2017)
(En Contacto / Internet, Información, 14:39, 10/07/2017)
(Exekuo info / Internet, Información, 16:50, 10/07/2017)
(El Economista / Internet, Información, 16:47, 10/07/2017)
(El Regio Deporte / Internet, Información, 16:52, 10/07/2017)
(El Economista / Internet, Información, 11:46, 10/07/2017)
(Excélsior / Distrito Federal / Internet, Información, 12:56, 10/07/2017)
(En Contacto / Internet, Información, 14:42, 10/07/2017)
(El Economista / Internet, Información, 11:31, 10/07/2017)
(Reuters México / Internet, Bursatil, 11:24, 10/07/2017)
(La Jornada / Distrito Federal / Internet, Información, 11:38, 10/07/2017)
(America Economia / Internet, Información, 12:07, 10/07/2017)
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, Información, 13:43, 10/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 11:57, 10/07/2017)
(El Diario NTR / Internet, Información, 16:56, 10/07/2017)
(Tribu Magazine / Internet , Información, 16:55, 10/07/2017)
(El Imparcial / Sonora / Internet, Información, 13:13, 10/07/2017)
(El Economista / Internet, Información, 13:54, 10/07/2017)
(Al Momento Noticias / Internet, Información, 15:31, 10/07/2017)
(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, 15:29, 10/07/2017)
(De Ida y Vuelta con Lilly Téllez / 16:00 a 16:30 / C-40 / Abierta / Lunes a viernes / Lilly Téllez / TV Azteca / / Distrito
Federal, Información, 16:11, 10/07/2017)
(Es Negocio con Carlos Mota / 15:00 a 16:00 / C-40 / Abierta / Lunes a viernes / Carlos Mota / TV Azteca / / Distrito
Federal, Información, 15:28, 10/07/2017)
(Paco Zea / Internet, Información, 14:07, 10/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 14:18, 10/07/2017)
(Excélsior / Distrito Federal / Internet, Información, 19:12, 10/07/2017)
(El País / Internet , Información, 16:28, 10/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 19:27, 10/07/2017)
(Plaza de las Armas / Querétaro, Información, 15:12, 10/07/2017)
(La Voz de Michoacán / Internet , Información, 16:16, 10/07/2017)
(Contraportada / 18:00 a 20:00 / 104.1 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Carlos Loret de Mola / Grupo Fórmula / Ciudad de
México / Distrito Federal, Comentario, 18:57, 10/07/2017)
(A.M Querétaro / Internet, Información, 19:34, 10/07/2017)
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Finanzas, P1, 11/07/2017)
(El Horizonte / Nuevo León / Internet, Información, 22:10, 10/07/2017)
(Once Noticias de la noche / 21:00 a 22:00 / C-11 / Abierta / Lunes a viernes / Adriana Pérez Cañedo / I.P.N. / Ciudad de
México / Distrito Federal, Información, 21:24, 10/07/2017)
(Heraldo de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Negocios, P10, 11/07/2017)
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, Información, 03:24, 11/07/2017)
(Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Nacional, P16, 11/07/2017)
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(Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva / 22:00 a 22:45 / 118 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Ciro Gómez Leyva / Grupo
Imagen / Ciudad de México / Distrito Federal, Opinión, 23:06, 10/07/2017)
(Diario Noticias / Internet, Información, 21:12, 10/07/2017)
(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, Información, 23:08, 10/07/2017)
(Diario Oaxaca / Internet, Información, 21:42, 10/07/2017)
(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, Información, 23:28, 10/07/2017)
(Momento Diario / Puebla / Internet , Información, 22:51, 10/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Ocho Columnas, P1, 11/07/2017)
(Titulares de la Noche 21:00 horas / 21:00 a 22:00 / 127 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Pascal Beltrán del Río / Grupo
Imagen / Ciudad de México / Distrito Federal, Opinión, 21:27, 10/07/2017)
(El Diario de Colima / Internet, Información, 19:44, 10/07/2017)
(Yancuic / Internet , Información, 22:40, 10/07/2017)
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Finanzas, P4, 11/07/2017)
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P25, 11/07/2017)
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P30, 11/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Primera Plana, P1, 11/07/2017)
(Publimetro / Internet , Información, 06:47, 11/07/2017)
(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, Información, 07:18, 11/07/2017)
(El Sol de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Negocios, P2, 11/07/2017)
(Diario de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Nacional, P16, 11/07/2017)
(Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva / 22:00 a 22:45 / 118 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Ciro Gómez Leyva / Grupo
Imagen / Ciudad de México / Distrito Federal, Opinión, 23:06, 10/07/2017)
(Milenio Estado de México / Toluca / Estado de México, Negocios, P27, 11/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 05:59, 11/07/2017)
(Diario Puntual / Puebla / Internet , Información, 01:20, 11/07/2017)
(Ovaciones / Ciudad de México / Distrito Federal, Primera plana, P1, 11/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 06:21, 11/07/2017)
(La Razón de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Primera Plana, P1, 11/07/2017)
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Merk-2, P26, 11/07/2017)
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, Cartera, P1, 11/07/2017)
(El Informador / Jalisco / Internet , Información, 05:08, 11/07/2017)
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Primera Plana, P1, 11/07/2017)
(En Firme / 20:00 a 21:00 / 90.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / David Páramo / Grupo Imagen / / Distrito Federal,
Información/ Comentario, 20:31, 10/07/2017)
(Gaceta México / Internet, Información, 03:37, 11/07/2017)
(Índice Político / Internet, Información, 05:00, 11/07/2017)
Entrevista a Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, sobre el crecimiento del mercado
automotriz
Durante cinco semestres consecutivos, el crecimiento del mercado automotor fue superior al 10%, ya que tan sólo en
2015 se cerró con un incremento del 19% y en 2018 con 18.6%, lo que representó una importante recuperación de la
demanda rezagada, después de un largo período de crisis que empezó en 2007. El cierre del primer semestre del año
mostró un comportamiento positivo, ya que se registró un crecimiento del 2.9 por ciento. Perfilan que a lo largo del
segundo semestre, tenga la tendencia de desaceleración, pero dentro de un marco de números positivos, para cerrar con
un mercado de un millón 650 mil a un millón 665 en ese rango. Es el primer semestre con mayores ventas en la historia
del país, lo que representa un cambio de tendencias, después de un período de expansión, se encuentran en un ciclo en
el que se está esperando cierta estabilidad en los próximos dos años.
(Imagen Empresarial / 6:15 a 7:00 / 90.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Rodrigo Pacheco / Grupo Imagen / Ciudad de
México / Distrito Federal, Entrevista, 06:48, 11/07/2017)
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Se desacelera venta de vehículos ligeros en junio: AMDA
Las ventas de automotores ligeros en México ingresaron en una etapa de desaceleración al cierre del primer semestre
del año al registrarse una caída de 5.3 por ciento en junio, la segunda baja a tasa anual consecutiva en lo que va del año,
informó este lunes la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). En el mes pasado, la colocación
de unidades ligeras en el mercado nacional fue de 127 mil 410 unidades, unos 7 mil 126 vehículos menos vendidos en
comparación con igual mes de 2016, cuando fueron vendidos un total de 134 mil 536 automotores. La baja en las ventas
fue equivalente a una variación negativa de 5.3 por ciento. En una conferencia de prensa, el presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís, informó que la producción de automotores ligeros ascendió a 1.8
millones de unidades, al cierre del primer semestre, una variación al alza de 12.6 por ciento frente a igual lapso del año
pasado.
(La Jornada / Distrito Federal / Internet, Información, 11:29, 10/07/2017)
(Aristegui Noticias / Distrito Federal / Internet, Información, 16:38, 10/07/2017)
(Capital Coahuila / / Coahuila, Primera Plana, P1, 11/07/2017)
(Las Noticias del Congreso / 20:00 a 21:00 / 110 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Laksman Sumano / Congreso / Ciudad
de México / Distrito Federal, Información, 20:39, 10/07/2017)
(Capital Hidalgo / / Hidalgo, Primera Plana, P1, 11/07/2017)
(Capital Toluca / Toluca / Estado de México, Economías, P18, 11/07/2017)
(Capital de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Economías, P18, 11/07/2017)
(Capital Michoacán / / Michoacán, Economías, P18, 11/07/2017)
(24 Horas / Internet, Información, 04:49, 11/07/2017)
Terminó la era de las ventas espectaculares de automóviles
El mercado automotriz mexicano dejará de presentar crecimientos de ventas de doble dígito y pasará a una "fase de
estabilidad" con avances de entre 0.1% y 3% después de dos años de crecimientos por arriba del 10%, explicó Guillermo
Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Las ventas de
automóviles cayeron un 5.3% en junio -más de lo que la propia AMDA ya había pronosticado- la industria esperaba
vender 131 mil 464 automóviles, y vendió en su lugar 127 mil 410. Rosales aseguró en conferencia de prensa que este
comportamiento de las ventas a la baja continuará.
(Economía Hoy / Internet, Información, 12:40, 10/07/2017)
(Sin Embargo / Distrito Federal / Internet, Información, 06:04, 11/07/2017)
(El Informante / Edomex / / Estado de México, General, P12, 11/07/2017)
Crece 9.4% crédito automotriz en México
En los primeros cinco meses del año, 422 mil 529 vehículos cero kilómetros se financiaron en México, 36 mil 252 más en
comparación al mismo enero-mayo de 2016, representando un crecimiento de 9.4%, informó Guillermo Rosales Zárate
en Conferencia de Prensa. En conferencia, el empresario indicó que estas cifras están 45% por encima de lo alcanzado
en 2007, cuando se colocaron 292 mil 379 unidades, ya que del total de ventas entre enero y mayo de 2017, 68.6%
fueron a través de un financiamiento. Sobre la importación a México de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá,
el vocero de la AMDA afirmó que en los primeros cinco meses de 2017 entraron 44 mil 596, es decir 30 mil 802 menos,
equivalente a una contracción de 40.9 por ciento.
(En Concreto / Internet, Información, 17:01, 10/07/2017)
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, Información, 03:24, 11/07/2017)
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P25, 11/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P22, 11/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 22:16, 10/07/2017)
Venta de vehículos crece 5.1%
La comercialización de vehículos en Nuevo León registró un crecimiento de 5.1 por ciento en su comparativo anual al
cierre del mes de mayo, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA). En concreto, la
región norte aportó el 17.1 por ciento de las ventas totales de vehículos durante los primeros cinco meses del año, cifra
similar a la del año previo en el mismo periodo, de acuerdo a los registros históricos presentados por la organización.
(Milenio Monterrey / Internet, Información, 19:31, 10/07/2017)
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Estima AMDA aumento de 0.92% en ventas de vehículos para el mes de julio
Guillermo Rosales Zárate, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, indicó que la
industria todavía tiene espacio para colocar más vehículos de los que están comercializando. La Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA) estimó un ligero incremento en las ventas de vehículos para el mes de julio,
apenas de 0.92 por ciento, respecto al séptimo mes de 2016, a causa de que la brecha entre la oferta y demanda de
vehículos en el país "se está cerrando".
(Noticias MVS / Internet , Información, 16:35, 10/07/2017)
(20 Minutos / DF / Internet, Información, 16:41, 10/07/2017)
(Mundo Ejecutivo / Internet, Información, 19:29, 10/07/2017)
(El Diario de Morelos / Internet , Información, 19:39, 10/07/2017)
(El Diario de Morelos / Internet , Información, 21:51, 10/07/2017)
(Mundo Ejecutivo / Internet, Información, 22:27, 10/07/2017)
(24 Horas / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P15, 11/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 06:03, 11/07/2017)
¿Cuántos autos eléctricos se vendieron en México en el 1T17?
El costo de este tipo de vehículos, que puede rebasar los 600 mil pesos, es uno de los factores que han generado que
durante el primer trimestre de este año, su venta no llegara ni a las 100 unidades. "El elevado precio de estos autos es
una desventaja frente a sus similares de motor de gasolina, aunque en el largo plazo sean más redituables con base en
la relación costo-beneficio", dijo en conferencia previa Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, Información, 19:36, 10/07/2017)
¿Comprar o no 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 Diario de Coahuila / Internet, Local, 07:25, 10/07/2017)
(El Siglo de Torreón / / Coahuila, Información, P54, 10/07/2017)
Plantaron más de 2 mil árboles en el Parque Sierra Morelos
Con el fin de demostrar que trabajando todos juntos se pueden lograr grandes cosas, la Asociación de Distribuidores de
Automóviles del Estado de México, realizó una actividad de reforestación en el Parque Sierra Morelos, en el cual se
plantaron más de 2 mil 200 árboles a lo largo de dos hectáreas de terreno. 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.
(El Valle / Edomex / Internet, Información, 14:03, 10/07/2017)

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Y también en los envíos de camionetas
México exportó 723 mil 802 camionetas en el primer semestre del año, un alza de 18 por ciento respecto al mismo lapso
de 2016, muestran datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Se trata del volumen más alto en
la historia del país en este tipo de unidades, además de ser el incremento más grande de los últimos tres años. "Existe
una mayor demanda de estos vehículos porque se percibe un menor precio de la gasolina", dijo Eduardo Solís,
presidente de la AMIA.
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas, P18, 11/07/2017)
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Entrevista a Eduardo Solís, presidente de la AMIA, sobre la caída de venta de autos a nivel nacional
Llegamos a niveles récord, históricos en producción y en exportación tanto como para el mes de junio como para el
primer semestre del año. La exportación está creciendo 14% en el primer semestre del año, y la producción está
creciendo 12.6% en el primer semestre del año. La venta tuvo un retroceso en este sexto mes del año, al tener una caída
del 5.3% el primer semestre del año nos marca un crecimiento en las ventas de autos nuevos de 2.9%. Al mismo tiempo
que alcanzamos cifras récord en los créditos en autos nuevos; al mismo tiempo que se observa esta caída, al mismo
tiempo estamos alcanzando un aumento del 69% de autos nuevos a través de créditos, lo cual es una cifra no observada
antes.
(Enfoque Financiero / 18:00 a 20:00 / 100.1 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Alicia Salgado / NRM Comunicaciones / Ciudad
de México / Distrito Federal, Entrevista, 18:38, 10/07/2017)
Venta de autos híbridos y eléctricos en México creció 111.5 por ciento en abril
La venta de vehículos híbridos y eléctricos en el país reportó un incremento de 111.5 por ciento durante abril pasado,
respecto a igual mes del año anterior, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). El organismo
precisó que las ventas del cuarto mes del año de ese tipo de autos ascendió a 916 unidades, por lo que en el acumulado
de enero a abril se comercializaron tres mil 404 unidades, es decir un incremento de 157.3 por ciento respecto a los
primeros cuatro meses de 2016.
(Notimex / Distrito Federal / Internet, Información, 21:24, 10/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 04:10, 11/07/2017)
(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, Información, 22:22, 10/07/2017)
Suben ventas de pesados durante junio
Durante junio, las ventas al mayoreo alcanzaron las 3,801 unidades, cifra que representa un aumento del 11.5% respecto
al mismo periodo del año 2016. Esto lo informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT), que también dio a conocer que el aumento en las ventas al mayoreo se concentra en el
segmento de camiones de carga cuyas ventas incrementaron 27.2 por ciento, mientras el segmento de pasaje decreció
35.5 por ciento. Durante el sexto mes del año, las ventas al menudeo sumaron un total de 3,473 unidades, que
comparadas con las 3,522 comercializadas durante 2016, representan una caída de 1.4 por ciento.
(Alianza Flotillera / Distrito Federal / Internet, Información, 10:15, 10/07/2017)
(T21 / Internet , Información, 11:25, 10/07/2017)
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, Cartera, P5, 11/07/2017)
Zacua electriza al mercado automotriz mexicano
Con sus dos modelos eléctricos de dos plazas, y un valor de mercado de 460,000 pesos, la armadora Motores Limpios
se suma a la disrupción global que impulsa la fabricación de automotores eléctricos en el planeta La primera armadora
mexicana de automóviles eléctricos nació ayer con el lanzamiento de la marca Zacua, que oferta dos modelos de
vehículos urbanos eléctricos con tecnología de alta gama, pensados para coadyuvar en la reducción de la contaminación
ambiental de metrópolis como la Ciudad de México, pero también para encontrar una solución a los problemas de
movilidad vehicular.
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Valores y Dinero, P13, 11/07/2017)
(Yahoo Noticias / Distrito Federal / Internet, Información, 01:03, 11/07/2017)
(Periódico Central / Puebla / Internet, Información, 05:06, 11/07/2017)
Breves Indicador / Van por eléctrico económico
El primer auto eléctrico mexicano no deberá costar más de 200 mil pesos, reto que le fue encomendado a Jorge
Villacorta, destacado por el diseño, especializado en la rama automotriz, y elegido por una firma mexicana que desarrolla
bicicletas eléctricas, cuyo nombre no quiso revelar, para realizar el diseño automotriz del primer vehículo eléctrico
mexicano.
(El Vigía / Baja California / Internet, Información, 04:55, 11/07/2017)
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P1, 11/07/2017)

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

Selecta AMDA
Martes 11 de julio de 2017

Bosch abrirá nueva planta en Querétaro
Con una inversión de 80 millones de dólares, Bosch iniciará la operación de su nueva planta en Querétaro en diciembre
de este año. "Actualmente nuestro foco es Querétaro, tenemos una presencia muy importante en el Bajío, pero sobre
todo porque nos da una cercanía a nuestros clientes", sostuvo Gonzalo Simental, vicepresidente de finanzas en Bosch
México. En el marco del Campus Party 2017, destacó el acceso que tiene la firma desde Querétaro a distintos clientes en
el corredor del Bajío, como son, Volkswagen, General Motors y las automotrices japonesas Mazda, Honda y Toyota.
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas, P18, 11/07/2017)
Ampliará Continental su planta en Tlalnepantla ante alza en ventas
"La evolución ha sido bastante positiva en cuanto a la cartera de clientes. Para 2017 cerraremos en 35 millones de euros,
pero vamos a rebasar los 100 millones en 2018. El incremento se debe al desarrollo de la industria automotriz a nivel
nacional" argumentó. Mientras que para 2019, el fabricante de autopartes estima tener otro incremento en ventas
importante, en función de la apertura de las plantas de Infiniti en Aguascalientes, y una posible ampliación de Volkswagen
en Puebla.
(El Sol de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Negocios, P2, 10/07/2017)
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, Información, 21:48, 10/07/2017)
Tihuatlán, exporta mano de obra
Tihuatlán es considerado un municipio proveedor de buena mano de obra, ya que por años, hombres y mujeres han sido
contratados para trabajar en diversos estados; ahora una empresa del ramo automotriz requiere de más interesados para
viajar a Reynosa Tamaulipas. El titular de recursos humanos, de la empresa "Auto Motive" Maquiladora, indicó, que a la
fecha tienen una vacante de dos mil 500 puestos, de allí que han viajado a varios municipios para reclutar a persona] e
ingresarlo a sus filas, durante toda la semana.
(Diario de Poza Rica / Poza Rica / / Veracruz, Tihuatlán, P7, 11/07/2017)
Crean laboratorio científico para apoyar a las empresas de la industria automotriz
México es el séptimo productor de autos en el mundo, pero la falta de innovación tecnológica de las empresas mexicanas
de proveeduría ha retrasado la consolidación de la industria para hacerla más competitiva. Por esta razón, tres centros
públicos de investigación del país crearon el Laboratorio Nacional en Innovación y Desarrollo de Materiales Ligeros para
la Industria Automotriz (LANIAUTO). Apoyados por especialistas de 3 centros científicos y 4 universidades, su intención
es apoyar a las empresas del sector que carecen de recursos económicos suficientes e infraestructura para producir
tecnología propia.
(La Calle / Edomex / / / Estado de México, Información, P15, 11/07/2017)
(Portal / Toluca / Estado de México, Nacional, P6, 11/07/2017)
Con métodos tribológicos, estudiantes buscan extender vida útil del motor de vehículo
A través de la implementación de métodos tribológicos, estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) de los
programas educativos (PE) de Ingeniería Industrial, Química, Mecánica y Eléctrica, trabajan desde hace un año en un
proyecto de investigación que busca extender la vida útil del aceite lubricante del motor de un vehículo. Los beneficios
serían significativos, pues con ello se acortarían los periodos de cambio del aceite lubricante, se alargaría el tiempo de su
desecho y volumen, e impactaría favorablemente al medio ambiente, pues a pesar de su alto grado de contaminación
suele ser arrojado a cielo abierto, al agua y al aire tras ser quemado.
(Entorno Político / Internet, Información, 12:53, 10/07/2017)
Avanza la robotización en las terminales de autos argentinas
En las plantas de Fiat y Renault de esta provincia hay decenas de ingenieros trabajando y preparándolas para la
fabricación de nuevos modelos; las instalaciones que vienen suman robots y una creciente automatización de procesos,
sumándose a la tendencia internacional. En Ferreyra, donde está Fiat Chrysler (FCA), hay sectores con ingresos
reservados. Si el nombre no aparece en la lista que tiene la guardia, la persona no entra. No importa cuál sea su cargo.
Tampoco están permitidas las fotos con teléfonos móviles; son las áreas donde las transformaciones tecnológicas son
más significativas.
(Entorno Inteligente / Internet , Información, 08:40, 10/07/2017)
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Se continúa posicionando el programa Nissan Seminuevos Garantizados
A más de tres años del lanzamiento del programa Nissan Seminuevos Garantizados, dirigido a clientes que buscan
adquirir un vehículo seminuevo, éste continúa posicionándose en nuestro país como uno de los programas más exitosos
en la industria, habiendo comercializado un total de 9,275 unidades durante el año fiscal 2016 (periodo que comprende
del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017). Esta cifra representó un incremento del 61 por ciento en comparación
con el año fiscal 2015, lo cual reafirma el compromiso de Nissan por integrar una oferta singular dentro del mercado de
seminuevos, ofreciendo los mismos beneficios que posee un vehículo nuevo, así como la calidad, durabilidad,
confiabilidad y el respaldo absoluto de la marca.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 20:03, 10/07/2017)
Nissan NP300 Frontier
Aunque en muchos estados de la República Mexicana la lluvia se ha dejado sentir con ganas, hay otros lugares donde
lamentablemente no ha caído ni una gota de agua. Y es ahí donde la Nissan NP300 Frontier podría hacer llover... de
acuerdo a un divertido video, dado a conocer por la firma japonesa. Orgullosamente fabricada en la planta de Nissan en
CIVAC, la Nissan NP300 Frontier es, hoy por hoy, una de las mejores opciones en el segmento de camionetas de trabajo.
(ABC / Edomex / / Estado de México, Información, P17, 11/07/2017)
(El Mañana / Estado de México / / Estado de México, Tecnología, P22, 11/07/2017)
Desde San Lázaro / Óptima negociación con Ford
La restitución de los daños causados por Ford Motor Company por la cancelación de una planta que se iba a construir en
San Luis Potosí no es poca cosa si consideramos que fueron 65 millones de dólares además de la devolución del terreno
de 280 hectáreas, terreno que ya cuenta con infraestructura, acceso a la carretera, espuela de ferrocarril, red de gas
natural y agua tratada para uso industrial. Parte de los recursos recuperados junto con recursos del fondo metropolitano
se destinarán a desarrollar un nuevo brazo del Distribuidor Vial Juárez que ampliará la conectividad de la zona
metropolitana.
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Columnas, P50, 11/07/2017)
Aveo 2018 no cumple con norma de seguridad: Poder del Consumidor
General Motors (GM) engaña con su publicidad a consumidores afirmando que el modelo Aveo 2018 es seguro, sin
embargo, el nuevo modelo no cuenta con frenos ABS en su versión básica, afirma El Poder del Consumidor. Este
modelo, indica, reprobó la prueba de choque del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el
Caribe (Latin NCAP), obteniendo cero estrellas en seguridad para el ocupante adulto, y sólo dos estrellas para el
ocupante infantil. El Poder del Consumidor llevó a cabo una revisión de los aspectos técnicos ofrecidos para el modelo
2018.
(Frontera / Baja California / Internet, Información, 21:53, 10/07/2017)
(El Sol de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Finanzas, P4, 11/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 06:21, 11/07/2017)
KIA ahora venderá autos seminuevos en México
En su primer año en México, la automotriz surcoreana vendió 11,000 unidades. En el segundo año, otras 48,000. "Ya
estamos viendo algunos de nuestros primeros clientes regresar al concesionario para renovar su vehículo por otro
nuevo", dijo Horacio Chávez, director general de KIA Motors México. Para aprovechar este inventario, KIA arrancará en
Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Mérida, la primera etapa de un programa para la venta de los primeros
seminuevos certificados.
(Expansión / Distrito Federal / Internet, Información, 12:27, 10/07/2017)
Multan a empresa automotriz por violar normas ambientales
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aplicó una multa a la compañía Daimler Vehículos
Comerciales México por 145.5 millones de pesos, por importar y comercializar 22 mil 826 vehículos nuevos modelos
2015 y 2016 que violaban normas ambientales. La dependencia del gobierno federal 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-SEMAR- NAT-2003 y NOM-079-SEMARNAT-1994. Dichas normas establecen,
respectivamente, los límites máximos de emisiones provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos así
como de ruido en planta.
(El Sol de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Negocios, P2, 10/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 19:27, 10/07/2017)
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(Vanguardia de Saltillo / / Coahuila, Información, P2, 10/07/2017)
(Sofía Sánchez Navarro en 88.9 / 10:00 a 13:00 / 88.9 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Sofía Sánchez Navarro / Grupo
ACIR / / Distrito Federal, Información, 11:06, 10/07/2017)
(La Prensa / Internet, Información, 18:38, 10/07/2017)
(El Porvenir / Monterrey / Nuevo León, Nacional, P4, 10/07/2017)
(El Porvenir / Monterrey / Nuevo León, Información, P15, 10/07/2017)
(Calle México / Internet, Información, 21:31, 10/07/2017)
(Vanguardia Industrial / Internet, Información, 21:22, 10/07/2017)
(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, Información, 22:39, 10/07/2017)
(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, Información, 02:16, 11/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P22, 11/07/2017)
(Hidrocálido / Aguascalientes / Internet, Información, 04:03, 11/07/2017)
(El Sol de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Nacional e Internacional, P7, 11/07/2017)
(El Financiero / Ciudad de México / Distrito Federal, Columnas Políticas, P45, 11/07/2017)
Chevrolet Colombia ensamblará el "Papamovil"
La empresa automotriz Chevrolet en Colombia, fue designada para crear el icónico papamóvil, el vehículo que utilizará el
Papa Francisco para sus apariciones públicas, durante su visita a Colombia entre el 6 y 10 de septiembre de 2017,
informó hoy aquí la organización de la visita del líder religioso. Además, la marca automotriz será la encargada de facilitar
toda la flota de vehículos que utilizarán Su Santidad, así como los miembros de su comitiva en todos sus recorridos
terrestres.
(Imagen Poblana / Internet, Información, 04:56, 11/07/2017)
Fiscalía alemana investiga a Porsche por fraude de emisiones
Centrándose en un trabajador desconocido de Porsche y en una filial estadounidense de la empresa, la Fiscalía de
Stuttgart abrió este lunes una investigación contra la automotriz alemana, filial de Volkswagen, por posible manipulación
de las emisiones de gases de los motores de los vehículos diésel de la compañía. De acuerdo con un portavoz de la
Fiscalía, se analizará la acusación de fraude y de publicidad punible. Las autoridades alemanas de la sureña ciudad, un
verdadero bastión de la industria de los automóviles, no quisieron dar más detalles sobre el proceso después de abrir
investigaciones preliminares en abril de 2016.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 16:39, 10/07/2017)
(America Economia / Internet, Información, 17:19, 10/07/2017)
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TEMA DEL DÍA
Rechazan automotrices cambiar reglas de origen
La industria automotriz instalada en México rechaza cualquier modificación a las reglas de origen en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLC), dijo Eduardo Solís, presidente de la AMIA. Actualmente, estas normas establecen
que 62.5 por ciento de los insumos de un auto deben ser fabricados en la región de América del Norte para poder lograr
el salto arancelario, es decir, no pagar impuestos de importación. "Nuestra postura es no mover las reglas de origen, si se
plantea moverlas nuestra posición será que no se modifiquen. No es casualidad que entre las industrias de los tres
países se coincida, no es sorpresa, ya que pensamos que esta fórmula integra a los componentes hechos en
Norteamérica", dijo en conferencia de prensa el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P1, 11/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Dinero, P6, 11/07/2017)
(El Norte / Monterrey / Nuevo León, Negocios, P12, 11/07/2017)

COLUMNAS
Templo mayor

YA SE SUPO quién guió a Lino Korrodi a las purificadoras aguas del lopezobradorismo: fue el soriorerise Alfonso
Durazo, el que fuera secretario particular de Vicente Fox y hoy cercano a Andrés Manuel López Obrador. De ahí que
la adhesión a Morena se haya dado en Hermosillo LA IDEA de sumar al creador de los "Amigos de Fox" no es crearle
un esquema similar de financiamiento al tabasqueño, sino contar con alguien que conozca muuuy a fondo a Vicente
Fox, para enfrentarlo cada vez que se lance contra López Obrador. Reforma
Bajo reserva

El regreso de Lino Korrodi a la política, ahora de la mano de Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena,
generó particular escozor en el PRD, que padeció la operación financiera que el empresario logró tejer a favor de
Vicente Fox. El Universal
Capitanes

Vaya que se pone complicado el proceso de presupuesto público para 2018 donde se anticipan más recortes. Tan
sólo en enero-mayo, las secretarías han gastado 21.7 por ciento menos que igual periodo de 2016 y hay ejemplos de
que la ausencia de recursos está causando daño. La Secretaría de Salud, que lleva José Narro, ha ejercido mil
millones de pesos menos respecto el año pasado y uno de los dañados es el Instituto Nacional de Pediatría que
dirige Alejandro Serrano Sierra. Reforma
In Versiones
Genomma Lab Internacional informó a través de la Bolsa Mexicana de Valores que, como parte de un proceso de
planeación patrimonial, Rodrigo Alonso Herrera Aspra, CEO de la farmacéutica, y su familia llevan a cabo desde ayer
diversas operaciones en acciones de la compañía que pueden exceder 5 por ciento del capital social. Milenio Diario
Tiempo de Negocios
Ante la cercanía de septiembre próximo, fecha en que arranca el periodo ordinario del Congreso de la Unión, lo que
marcará también el armado del último Presupuesto de Egresos de la Federación de la actual administración federal,
diversos gobiernos estatales trabajan a marchas forzadas para integrar sus proyectos en materia de salud e
infraestructura que esperan concretar. Excélsior
Cuenta Corriente
El crecimiento en la demanda de gas natural para generar electricidad y atender los requerimientos energéticos de la
industria en México ha generado presión sobre la infraestructura disponible en el país, que hasta hace poco sólo era
operada y propiedad de la CFE, que dirige Jaime Hernández, y Pemex, que encabeza José Antonio González Anaya.
Excélsior
Empresa
Soslayado o minimizado por lustros el formidable boquete en materia de reservas para atender pensiones y
jubilaciones de servidores públicos, ahora resulta que el principal eje del recorte presupuestal del año próximo
apuesta a su apuntalamiento. El vaticinio apunta al equivalente al 0.4% del Producto Interno Bruto, lo que equivaldría
a 90 mil millones de pesos, frente a los 120 mil del 2016 y los 160 mil del año pasado. El Universal

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

Selecta AMDA
Martes 11 de julio de 2017

Los Capitales
La semana pasada el ambiente de las telecomunicaciones en México estuvo bastante cargado de debates en torno al
tema de la tarifa cero, esa prohibición que el Congreso estableció en la ley a fin de impedir que el agente
preponderante en el Sector Telecomunicaciones en México, América Móvil, cobre a los demás operadores por lo que
se conoce como "terminación de tráfico" en su red. El Sol de México
La Gran Depresión
No teníamos que esperar el exabrupto de Donald Trump de susurrar su respuesta a la pregunta de si México pagará
por el muro fronterizo para tener la certeza de que así es el presidente de Estados Unidos. Lo que hay que hacer
desde la opinión pública es empezar a hacerle menos caso a sus desplantes y más caso a lo que realmente se
mueve en la política de ese país. El Economista

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

Cobre
Aluminio

USD/MT
USD/MT

17.950
8
17.950
8
20.448
8
41.64
44.40
7.00
7.3527

5,824.00
1,897.00

-0.83%
-0.15%
-0.12%
+0.39%
+0.38%
+0.57%
-0.17%

-4.00
-33.00

-0.07%
-1.71%

7/10/2017
7/10/2017
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