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AMDA
Crece 14% exportación y 12% armado de autos
Aunque en Estados Unidos descendió la venta de automóviles nuevos, la exportación de vehículos mexicanos alcanzó
en junio el récord de 276 mil 626 unidades ligeras, un crecimiento de 12 por ciento respecto al mismo mes del año
pasado, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Eduardo Solís, presidente de la asociación,
señaló que las ventas de autos mexicanos en Estados Unidos van al alza, pues solo en junio fueron vendidas 215 mil
235 unidades, para un avance de 15.9 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Las ventas de autos mexicanos
ligeros en la Unión Americana representaron 14.7 por ciento de la cifra comercializada en junio, la participación más alta
registrada. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA), refirió que ahora "hay menos gente que tiene las posibilidades de comprar un vehículo que hace tres años".
(Milenio Laguna / / Coahuila, Información, P24, 11/07/2017)
(Las Noticias de las 05:00 / 05:00 a 07:00 / C-4 / Abierta / Lunes a viernes / Erik Camacho / Televisa / Ciudad de México /
Distrito Federal, Información, 07:30, 11/07/2017)
(Imagen Informativa 1ra / 07:00 a 11:00 / 90.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Pascal Beltrán del Río / Grupo Imagen /
Ciudad de México / Distrito Federal, Información/ Comentario, 07:32, 11/07/2017)
(Diario de Yucatán / Internet, Información, 07:40, 11/07/2017)
(Milenio Tamaulipas / / Tamaulipas, Información, P26, 11/07/2017)
(Milenio Monterrey / Monterrey / Nuevo León, Negocios, P24, 11/07/2017)
(Milenio de León / / Guanajuato, Negocios, P24, 11/07/2017)
(Milenio Puebla / Puebla / Puebla, Negocios, P26, 11/07/2017)
(Alianza Automotriz / Internet , Información, 11:17, 11/07/2017)
(En Concreto / Internet, Información, 14:44, 11/07/2017)
(Dinero 15:00 a 15:30 / 15:00 a 15:30 / 127 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Joanna Vega-Biestro / Grupo Imagen /
Ciudad de México / Distrito Federal, Información, 15:16, 11/07/2017)
(Diario Puntual / Puebla / Internet , Información, 16:23, 11/07/2017)
(El Semanario Online / Internet, Información, 14:53, 11/07/2017)
(Carta de México / Internet, Información, 14:50, 11/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 14:58, 11/07/2017)
(Noticias MVS 1ª Emisión / 06:00 a 10:00 / 102.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Luis Cárdenas / MVS Radio / Ciudad de
México / Distrito Federal, Comentario, 07:56, 11/07/2017)
(El Siglo de Torreón / / Coahuila, Información, P50, 11/07/2017)
(Expreso / Sonora / / / Sonora, Negocios, P14, 11/07/2017)
(Fernanda Familiar / Internet , Información, 16:01, 11/07/2017)
(Línea Directa / Sinaloa / Internet, Información, 14:11, 11/07/2017)
(Imagen Noticias con Yuriria Sierra / 14:00 a 15:00 / 118 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Yuriria Sierra / Grupo Imagen /
Ciudad de México / Distrito Federal, Información, 14:12, 10/07/2017)
(La Red de Radio Red 1ra / 5:45 a 10:00 / 92.1 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Sergio Sarmiento / Grupo Radio Centro /
Ciudad de México / Distrito Federal, Opinión, 07:31, 11/07/2017)
(López Dóriga / 13:30 a 15:30 / 103.3 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Joaquín López Dóriga / Grupo Fórmula / Ciudad de
México / Distrito Federal, Información, 14:14, 11/07/2017)
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Información, 19:14, 11/07/2017)
(Sin Embargo / Distrito Federal / Internet, Información, 07:54, 11/07/2017)
(El Porvenir / Monterrey / Nuevo León, Económico, P6, 11/07/2017)
(Vanguardia de Saltillo / / Coahuila, Información, P15, 11/07/2017)
(México Al Día / 06:30 a 08:00 / 412 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Patricia Betaza / Televisión Educativa / Ciudad de
México / Distrito Federal, Información, 07:01, 11/07/2017)
(AM Querétaro / / Querétaro, Internacional, P9, 11/07/2017)
(México Xport / Internet , Información, 12:06, 11/07/2017)
(Dinero en Imagen / Internet, Información, 17:02, 11/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 04:33, 12/07/2017)
(El Regio / Nuevo León / Internet, Información, 01:57, 12/07/2017)
(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, Información, 05:20, 12/07/2017)
(El Semanario Online / Internet, Información, 06:42, 12/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 07:20, 12/07/2017)
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Los 10 autos más vendidos en México en lo que va de 2017
Durante todos los meses del primer semestre del 2017, el Nissan Versa ha ocupado la primera posición; a lo largo del
año se han vendido 43 mil 927 unidades de este vehículo compacto según la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA). En segundo lugar se encuentra el Nissan NP300 con 38 mil 716 unidades vendidas. En la tercera
posición aparece el primer auto de la franquicia General Motors; el Chevrolet Aveo, con 35 mil 218 ventas. El top cinco lo
completan el Volkswagen Vento y el Chevrolet Spark con 32 mil 319 y 29 mil 899 vehículos vendidos respectivamente. La
lista de los diez más vendidos del año se compone de cinco vehículos Nissan, dos de General Motors, dos de
Volkswagen y uno de Honda.
(Autopistas / El Universal / Internet, Información, 18:23, 11/07/2017)
(Pulso de San Luis / Internet, Información, 19:06, 11/07/2017)
(Reporte Jalisco / Internet, Información, 19:09, 11/07/2017)
(El imparcial de Oaxaca / Internet, Información, 19:04, 11/07/2017)
(Más por más / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P10, 12/07/2017)
(Diario de Poza Rica / Poza Rica / / Veracruz, Internacional, P14, 12/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 05:18, 12/07/2017)
(Panamá ON / Panamá / Internet, Información, 06:51, 12/07/2017)
Inflación desacelera venta de autos durante junio
En junio, la comercialización de vehículos nuevos en el país cayó 5.3 por ciento, su segundo mes de bajas, informó las
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Salieron de las agencias de México un total de 45 mil 86
automóviles, cerca de 7 mil menos de los vendidos en junio de 2016. En volumen, la categoría más afectada fue la de los
subcompactos, la más popular del mercado mexicano, que retrocedió 14.7 enteros, seguida por camiones ligeros, que
descendió 8.5 por ciento; también la venta de autos de lujo y deportivos se desaceleró.
En total, cinco de los siete rubros que componen la venta de automóviles ligeros mostraron contracciones. Por su parte,
el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez, informó que 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.
(Capital Querétaro / / Querétaro, Economías, P18, 11/07/2017)
(Panorama Informativo 1ra Emisión / 06:00 a 10:00 / 88.9 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Alejandro Villalvazo / Grupo ACIR
/ Ciudad de México / Distrito Federal, Información, 08:00, 11/07/2017)
(Capital Toluca / Toluca / Estado de México, Información, P1, 12/07/2017)
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, Cartera, P6, 12/07/2017)
(El Universal / Distrito Federal / Internet, Información, 07:04, 12/07/2017)
Cae 41% importación de autos usados: AMDA
Se importaron 44 mil 596 automóviles usados desde estados Unidos en los primeros cinco meses del año, cifra que
representó una caída de 40.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2016, informó Guillermo Rosales, director general
adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). En el quinto mes del año fueron
importados 6 mil 464 vehículos usados, lo que representó una baja de 53.2 por ciento respecto al mismo periodo de
2016, cuando ingresaron 13 mil 811, lo cual se atribuye a las nuevas medidas impuestas por la Administración General
de Aduanas a partir de mayo.
(Milenio Diario / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P27, 12/07/2017)
Industria automotriz cerró el primer semestre con cifras récord
En conferencia de prensa, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), y
Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dieron
a conocer las cifras de autos ligeros en junio y en el acumulado 2017. Guillermo Rosales dio a conocer que, en junio de
este año, se vendieron 127,410 unidades, es decir, un 5.3 por ciento menos que en el mismo mes del año previo. En el
periodo enero-junio de este año se vendieron 743,051 vehículos ligeros en nuestro país, lo que se traduce en un
aumento de 2.9 por ciento con respecto al mismo periodo del 2016. La venta en el mercado mexicano durante los
primeros seis meses del 2017, se integró en 42 por ciento con vehículos producidos en nuestro país, mientras que el
restante 58 por ciento fue de origen extranjero.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 10:38, 11/07/2017)
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Industria automotriz nacional, expectativa y perspectiva 2017
Durante 2016, las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos ascendieron a 17.5 millones de dólares, el nivel más
alto registrado en los últimos 10 años, siendo México el mayor exportador de autos a dicho país con un 26 por ciento;
ahora bien, durante el mes de abril de 2017 la venta de vehículos nuevos cayó un 3.3 por ciento, colocando únicamente
114 mil 477 unidades, cifra que representa la venta más baja en lo que va del año, ello en comparación al mes de abril
del 2016, año en el que se comercializaron 118 mil 407 vehículos; pese a lo anterior, si a dicha cifra se le descuenta el
efecto de "Semana Santa" y se le agregamos las ventas del bimestre marzo-abril, el resultante arroja un crecimiento del
6.9 por ciento, tal y como lo menciono el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate. Por su parte, Eduardo Solís, Presidente Ejecutivo de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) indicó que el sector aporta más de 3 por ciento del PIB nacional y 18 por
ciento del PIB manufacturero, además de que genera divisas por más de 52 mil millones de dólares al año y
aproximadamente 900 mil empleos directos en todo el país.
(Fortuna, Poder y Negocios / / Distrito Federal, Información, P21, 11/07/2017)
Prevén se estabilice la oferta y demanda de autos
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". Tras cinco semestres consecutivos de recuperación
del mercado interno, con crecimientos cercanos al 20 por ciento, el año 2017 se considera de estabilización, luego de
que en junio pasado se redujeron 5.3 por ciento las ventas respecto a igual mes del año anterior y el estimado para julio
próximo es de 132 mil 981 unidades, comparadas con las 131 mil 764 vehículos del mismo mes de 2016.
(El Porvenir / Monterrey / Nuevo León, Económico, P6, 11/07/2017)
(El Siglo de Torreón / / Coahuila, Información, P50, 11/07/2017)
Conoce estos datos antes de solicitar un crédito automotriz
El alza continua de la tasa de interés por parte del Banco de México (Banxico) y la debilidad del peso frente al dólar de
los últimos meses, comienzan a tener un impacto directo en el precio de los financiamientos, por los que si piensas
comprar un auto, conoce estos datos antes de solicitar un crédito automotriz. El primer punto a analizar es la tasa de
interés, que actualmente se ubica en 7.0 por ciento y esto ha afectado el costo de los créditos bancarios o de cualquier
institución financiera. Con relación al costo de los financiamientos para vehículos, la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotrices (AMDA), ubica la tasa cerca del 14 por ciento, cuando hace apenas un año estaba por
debajo del 12 por ciento.
(El Semanario Online / Internet, Información, 14:47, 11/07/2017)
¿Cuántos autos eléctricos se vendieron en México en el 1T17?
Apenas se vendieron 81 unidades de este tipo en el primer trimestre del año, apenas 0.02 por ciento del mercado total.
Especialistas refieren que la venta de este tipo de automóviles aún es muy costosa para el grueso de la población,
además de que aún no hay suficiente infraestructura para permitir que más mexicanos accedan a comprar estos
vehículos. "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).
(Entorno Inteligente / Internet , Información, 14:43, 11/07/2017)
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, Información, 17:27, 11/07/2017)
Venta de autos se eleva 3%
En Coahuila se comercializaron 18,373 vehículos en el periodo enero-mayo de 2017, lo que significó un crecimiento de
3% en comparación con el mismo periodo del año pasado (17,830 unidades) y ubicó a la entidad en el 90 lugar nacional
en ventas. De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), nada más en el
mes de mayo en Coahuila se vendieron 3,795 unidades, lo que significó 1.7% más en comparación a las 3,732 unidades
que se comercializaron en mayo de 2016. Tanto en el indicador de enero-mayo como en el de mayo, Coahuila quedó por
debajo de la media nacional, toda vez que la primera se ubicó en 19,239 unida des y en el caso de la segunda en 3,841
unidades.
(Vanguardia de Saltillo / / Coahuila, Información, P14, 11/07/2017)
(Vanguardia Coahuila / Internet, Información, 14:55, 11/07/2017)
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Venta de vehículos en NL crece 5.1%: AMDA
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 / Monterrey / Nuevo León, Negocios, P30, 11/07/2017)
Vence prórroga para la norma definitiva de verificación vehicular y no hay dictamen final
La norma 167 de verificación vehicular que debía entrar en vigencia a partir del primero de julio, no se ha publicado en el
Diario Oficial de la Federación, pues la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) pidió a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) más información sobre algunos requerimientos que plantea la regulación y le
solicitó hacer modificaciones. Inconforme, el sector automotriz Las asociaciones mexicanas de la Industria Automotriz
(AMIA) y de Distribuidores de Automotores (AMDA) en comentarios enviados durante el periodo de consulta de la norma,
expresaron inconformidad con la última versión, pues se incluyó ese punto.
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, Sociedad y Justicia, P32, 12/07/2017)
Corredor Industrial / Celebran con expansión
Kia Motors dirigida en México por Horacio Chávez, anuncia que para celebrar sus dos años en territorio nacional
invertirán en otras 12 agencias de autos. La automotriz cuenta con 73 distribuidoras en México y su plan de expansión le
permitirá contar con una red de 85 puntos de norte a sur. En el listado de aperturas aparece Kia Poliforum León, de la
cual el mes pasado informamos que tendría una inversión aproximada de 50 millones de pesos y espera abrirse antes de
concluir julio. En el reporte de AMDA al primer cuatrimestre de este año, en Kia León habían vendido 450 unidades
ubicándose en el sexto lugar, mientras que en el estado la cifra era de 850 vehículos.
(A.M. / Guanajuato / Internet, Opinión, 09:45, 11/07/2017)
(AM de León / / Guanajuato, Información, P18, 11/07/2017)
Caen 29% ventas de camiones pesados
Durante el mes de junio la venta de camiones pesados en el país registró un desplome de 28.9%, con relación a igual
mes del año pasado, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). En su reporte de
mercado interno automotor correspondiente al mes de junio, la AMDA refiere que mientras que en el 2016 se
comercializaron 159 vehículos de este tipo, para el 2017 la cifra descendió a 113 unidades. Al respecto, Guillermo
Rosales, director de la AMDA, comentó que hay una desaceleración de las ventas de transporte pesado derivado de la
incertidumbre en el entorno de negociación del TLCAN, así como de la actividad económica expresada en el PIB,
principalmente en la disminución de la inversión fija bruta.
(El Horizonte / Nuevo León / Internet, Información, 07:37, 11/07/2017)

AUTOS USADOS–IMPORTADOS
Sólo por Nogales se pueden importar automóviles
A través de Nogales se realizarán los trámites de importación de vehículos, por lo que los interesados de San Luis Rio
Colorado, Naco y Agua Prieta deberán trasladarse hasta esta ciudad para llevar a cabo alguna operación aduanal de
este tipo. Leticia Amparano Gámez, diputada federal, explicó que la decisión fue tomada directamente por las
autoridades de Servicio de Administración Tributaria (SAT), dentro de los lineamientos que se actualizan anualmente por
parte de la dependencia.
(Expreso / Sonora / / / Sonora, Primera Plana, P1, 11/07/2017)
Suben en aduanas decomisos de armas, dinero ilegal...
En lo que va de este año, las aduanas del país aseguraron 23 mil 918 piezas de armas y cartuchos, 163 millones de
dólares en efectivo y en documentos, y 3 mil 782 kilogramos de precursores químicos. Estos aseguramientos significaron
incrementos de 61, 47 y 78 por ciento, respectivamente, respecto a los realizados en el mismo periodo de 2016; además
embargaron 17 mil kilogramos de drogas. Adicionalmente disminuyó en 62 por ciento la importación ilegal de vehículos
usados, y en 40 y 30 por ciento la de textiles y calzado subvaluados, informó Ricardo Treviño Chapa, administrador
general de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria.
(Excélsior / Distrito Federal / Internet, Información, 10:11, 11/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Nacional, P20, 12/07/2017)
(La Prensa de Monclova / Coahuila / Internet , Información, 20:18, 11/07/2017)
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Rechaza industria automotriz en México cambios a TLC
La industria automotriz asentada en México rechaza modificar las reglas de origen en el TLCAN, dijo Eduardo Solís,
presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Actualmente, estas normas establecen que el
62.5% 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.
(A.M. / Guanajuato / Internet, Información, 08:38, 11/07/2017)
(AM de León / / Guanajuato, Información, P17, 11/07/2017)
Entrevista a Eduardo Solís, presidente de la AMIA, sobre su postura en torno al Tratado de Libre Comercio
Las asociaciones de los tres países, es decir AMIA y sus pares en Canadá y Estados Unidos, han sido muy claros en
cuanto al éxito que representa el Tratado de Libre Comercio para el sector automotriz, por lo que la industria de éste
sector pide no alterar la regla de origen que ha propiciado el éxito. De esta postura ya se le ha informado el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo. El sector automotriz mexicano ha venido creciendo en grandes cifras, tanto en
exportación como en producción, tanto así que en la primera mitad del 2017, se tuvieron números récord. México debe
asegurarse que la renegociación del Tratado de Libre Comercio no debe de destruir el valor que significa la industria
automotriz para América del Norte.
(Fórmula Financiera / 20:00 a 22:00 / 103.3 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Maricarmen Cortés / Grupo Fórmula / Ciudad
de México / Distrito Federal, Entrevista, 21:30, 11/07/2017)
(Fórmula Financiera (Televisión) / 21:00 a 22:00 / 121 (Cable) / Paga / Lunes a viernes / Maricarmen Cortés / Grupo
Fórmula / Ciudad de México / Distrito Federal, Entrevista, 21:31, 11/07/2017)
Creció 111.5% venta de vehículos híbridos y eléctricos en abril
La comercialización de vehículos híbridos y eléctricos en México, reportó un incremento de 111.5% durante abril 2017 en
comparación con el mismo mes del año pasado, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). A
través de un comunicado, el organismo precisó que las ventas del cuarto mes del año de ese tipo de autos aumentó 916
unidades, por lo que en el acumulado de enero a abril se comercializaron tres mil 404 unidades, un incremento de
157.3% respecto a los primeros cuatro meses de 2016.
(En Concreto / Internet, Información, 12:33, 11/07/2017)
(Merca2.0 / Internet, Información, 00:13, 12/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P34, 12/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 00:43, 12/07/2017)
Se eleva en Puebla venta de autos híbridos
En el primer cuatrimestre de 2017 Puebla fue el quinto estado del país con la mayor comercialización de autos híbridos y
eléctricos al sumar 105 unidades, lo que representó un incremento del 138.6 por ciento en comparación con el mismo
periodo pero de 2016, dio a conocer la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Precisó que en abril
pasado la entidad poblana vendió 26 automotores híbridos y eléctricos, cuya cifra también fue mayor en 188.9 por ciento
en comparación con el mismo mes pero del año pasado.
(Diario Puntual / Puebla / Internet , Información, 15:48, 11/07/2017)
Crecen las ventas de pesados en el primer semestre
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), dio a conocer que durante
el mes de junio, las ventas al mayoreo alcanzaron las 3,801, unidades, lo que significa un incremento de 11.5 por ciento,
respecto a junio del año pasado. De acuerdo con la ANPACT, 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.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 06:13, 12/07/2017)
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Cuestionan sindicatos salarios de armadoras
Aunque las utilidades de las armadoras van al alza, el empleado promedio en México gana alrededor de 3.95 dólares la
hora, lo que atenta a los derechos laborales y a una competencia poco equitativa, acusaron los dos sindicatos de
trabajadores automotrices más grandes de Estados Unidos y Canadá. En una misiva fechada y firmada el 11 de julio por
el sindicato automotriz de Estados Unidos (UAW), que aglutina a 420 mil miembros, y por la Unifor de Canadá, con 310
mil trabajadores, urgieron a una renegociación del TLCAN que incluya salarios más equitativos en la región.
(Reforma / Ciudad de México / Distrito Federal, Negocios, P6, 12/07/2017)
Desafían empresarios de zona Bajío a Trump
El corredor inmobiliario industrial del Bajío mantuvo cierta cautela al inicio del año luego de que Ford cancelara su planta
automotriz en San Luis Potosí, pero ahora, el sector comienza a retomar su ritmo de crecimiento por el sector automotriz,
manufacturero y de bienes de consumo. "Afortunadamente creo que el efecto Trump tuvo una disminución de movimiento
al inicio del año, pero a partir de mayo se renovaron el 85% de los proyectos que teníamos en línea que ya están en
comercialización", dijo Luis Méndez, presidente de Coldwell Banker Commercial (CBC).
(Vanguardia de Saltillo / / Coahuila, Información, P15, 11/07/2017)
Crean un laboratorio 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. 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.
(Vanguardia de Saltillo / / Coahuila, Información, P15, 11/07/2017)
La oportunidad de Zacua para vencer a los gigantes extranjeros
Zacua, será el primer auto eléctrico mexicano que buscará competir contra las grandes marcas establecidas: Chevrolet,
BMW, Nissan, e incluso Tesla. Quiere hacerse un espacio en este mercado que, pese a su éxito en otros países, aún no
despega del todo en territorio nacional. Sin embargo, podría estar llegando justo a tiempo, en un momento decisivo y
hacerse de un segmento valioso en este apartado. La necesidad de tecnologías limpias de transporte está en la agenda,
y los beneficios de contar con uno de estos coches se hacen cada vez más tangibles. De acuerdo a datos de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); en enero de 2016 se vendieron en el país 140 vehículos híbridos
y eléctricos; en el mismo mes de este año aumentó a 593 y el 40% fue en la Ciudad de México.
(Dinero en Imagen / Internet, Información, 16:57, 11/07/2017)
Trabajadores de Yusa en Zacatecas acusan envenenamiento
Trabajadores de la empresa japonesa Yusa Autopartes México en su planta ubicada en Guadalupe, Zacatecas,
denuncian más de 40 casos de envenenamiento por tolueno (sustancia química tóxica) en la sangre. Se trata, de una
sustancia tóxica, la cual puede ocasionar la aparición de células cancerígenas, lamentablemente derivado de esto una
trabajadora que se encontraba en estado de gestación perdió a su bebé. Además dieron a conocer que dentro de la nave
industrial se utiliza sulfuro, un químico explosivo altamente peligroso, lo que pone en riesgo la salud de los trabajadores y
el cual esconden al Ejército Mexicano cada que se lleva a cabo una verificación.
(El Sol de Zacatecas / Internet, Información, 14:46, 11/07/2017)
Takata retira millones de vehículos más por falla en airbags
Takata agregó 2.7 millones de vehículos Ford, Nissan y Mazda a la larga lista de los que se han retirado para reemplazar
infladores de bolsas de aire potencialmente peligrosos. Los vehículos son de los modelos 2005 a 2012. Los infladores de
la firma japonesa son de un tipo nuevo que se creía seguro. Estos pueden estallar con fuerza excesiva y lanzar esquirlas
a los conductores y pasajeros, un problema que ha dejado al menos 17 muertos y más de 180 heridos. Los infladores
han causado el retiro de automotores más grande de la historia de Estados Unidos, con 42 millones de vehículos y 69
millones de infladores.
(Gestión / Perú / Internet, Información, 19:51, 11/07/2017)
(La Jornada / Ciudad de México / Distrito Federal, Economía, P21, 12/07/2017)

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

Selecta AMDA
Miércoles 12 de julio de 2017

Finaliza VW el semestre con alza del 16.3% en producción
Volkswagen de México cerró el primer semestre del año con un alza de 16.3 por ciento en producción, mientras que las
exportaciones avanzaron en 21.4 por ciento. En medio de la desaceleración del mercado interno, la incertidumbre por la
llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, y en mayo un paro en la línea de producción del modelo Golf
por un desabasto de piezas plásticas, la armadora con sede en Puebla fabricó en el primer semestre 239 mil 062
unidades. Volkswagen de México se situó como la cuarta planta con mayor producción de nueve que reportan a la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
(Milenio Puebla / Puebla / Puebla, Negocios, P30, 11/07/2017)
Desbalance / VW "esconde" al Nuevo Jetta
Volkswagen de México, firma que preside Andreas Hinrichs, presentó ayer oficialmente a su red de concesionarios el
Nuevo Jetta 2018 que se comercializará desde este año en el país. Nos cuentan que la presentación se hizo en absoluto
hermetismo en la ciudad de Puebla, donde se les prohibió a los distribuidores y gerentes entrar con celulares o cámaras
fotográficas para evitar filtraciones de imágenes. El Nuevo Jetta se fabricará en la planta de Volkswagen en Puebla y
promete la incorporación de motores más eficientes, como los de 1.4 litros TSI y 2.0 litros TSI para la línea GLI, la más
deportiva.
(El Universal / Ciudad de México / Distrito Federal, "Desbalance", P2, 12/07/2017)
El 18 de julio arranca negociación salarial en VW; Sindicato pide aumento del 12%
El dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), Rey David
García Avendaño indicó que en breve dará inicio la revisión salarial de este año, en la cual solicitarán un aumento del 12
por ciento directo al salario. Al respecto, explicó que el 18 de julio presentarán la documentación correspondiente ante los
directivos de la empresa automotriz. García Avendaño detalló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá
conocimiento de este tema, tomando en cuenta que el 18 de agosto vence el emplazamiento a huelga, por lo que en
caso de que se obstruyan las negociaciones, la autoridad federal tendrá que intervenir.
(Periódico Central / Puebla / Internet, Información, 21:48, 11/07/2017)
No trabaja en la vocho quien diga que hay paro técnico: Sitiavw
El dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores deVolkswagen de México (Sitiavw), Rey David García
Avendaño, arremetió en contra del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra),
Horacio Peredo Elguero, quien la semana pasada confirmó el paro técnico en la planta automotriz alemana instalada en
Cuautlancingo. El líder gremial insistió en que el freno de la producción del Jetta por dos semanas obedece a un periodo
vacacional, el cual concluye el próximo fin de semana y ya estaba estipulado desde principio de año.
(Diario Puntual / Puebla / Internet , Información, 15:46, 11/07/2017)
VW Vehículos Comerciales avanza en ventas
Durante el mes de junio, Volkswagen Vehículos Comerciales entregó un total de 1,881 unidades a clientes en México,
720 vehículos más en comparación con el mismo mes del año anterior. Esa cantidad, significó un aumento del 62%,
aportando un avance en un sector que, en el sexto mes del año, registró un decremento general de 5.1%. En el
acumulado, enero-junio, Volkswagen Vehículos Comerciales vendió 8,157 unidades, lo que representa un crecimiento del
18.3% más que en el mismo lapso de 2016. Por el lado de la industria, ésta creció 1.5% en los primeros seis meses de
2017.
(Alianza Flotillera / Distrito Federal / Internet, Información, 17:29, 11/07/2017)
La inflación rebasó el aumento multianual de salarios en Audi; obreros piden revisión
Debido a que la inflación de este año -que se ubica en 6.3 por ciento- ya rebasó 5.8 de aumento al salario que acordó la
automotriz Audi para sus trabajadores hasta el año 2019, un movimiento de obreros que se denomina "Audiano Vigilante"
demandaron a su sindicato modificar la revisión salarial. La primera acción de la nueva disidencia gremial fue repartir un
comunicado entre los obreros en el que se les invita a hacer conciencia de que el aumento salarial que acordó el
sindicato no es suficiente para hacer frente a la inflación, que en términos económicos se entiende corno la elevación
sostenida de los precios que tienen efectos negativos para la economía de una región.
(La Jornada de Oriente / Puebla / / / Puebla, Sociedad y Justicia, P7, 11/07/2017)
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Óptima negociación con Ford
El tema era que la entidad potosina no sólo había perdido una inversión cuantiosa que representaba varios miles de
empleos formales, sino que se iba al caño la inversión que hizo el gobierno en el terreno así como la infraestructura.
Desde ese entonces el gobernador Juan Manuel Carreras López se abocó con varios de sus colaboradores, entre ellos
su secretario de Finanzas, José Luis Ugalde, a negociar con Ford los mejores términos de un finiquito que no sólo
recobrara lo gastado, sino que resarciera totalmente el daño, además de dejar abierta la puerta para aprovechar el
enorme terreno y pudiera usarse para otros proyectos de armadoras de automotores que continúan viendo a esa entidad
como una extraordinaria oportunidad de inversión, toda vez que cuenta con todos los servicios que requieren esos
complejos industriales, además de tener a disposición mano de obra altamente calificada.
(El Financiero / Distrito Federal / Internet, Información, 07:59, 11/07/2017)
Aveo 2018 no cumple con norma
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.
(El Siglo de Torreón / / Coahuila, Información, P50, 11/07/2017)
(AM de León / / Guanajuato, Información, P17, 11/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 19:21, 11/07/2017)
(El Siglo de Torreón / Coahuila / Internet , Información, 04:33, 12/07/2017)
Chevrolet Cavalier regresa a México
Chevrolet confirma que Cavalier, una de las leyendas de la industria automotriz, regresará a México este año con un
diseño innovador que va de la mano con la línea característica de los vehículos de la marca, además de incorporar
seguridad y comodidad. "Estamos muy contentos de anunciar el regreso de Chevrolet Cavalier; es un modelo que
durante muchos años se colocó como uno de los favoritos de los mexicanos y que ahora presenta nuevas características
para complementar el portafolio de los vehículos de nuestra marca", comentó Erika De Witt, Gerente de Mercadotecnia
de Chevrolet Pasajeros.
(Visión Automotriz / Internet, Información, 18:49, 11/07/2017)
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, Julio Brito, "Riesgos y Rendimientos", P27, 12/07/2017)
KIA traerá estos dos nuevos autos a México
En el marco de la celebración del segundo aniversario de la compañía, Horacio Chávez, director general de la automotriz
en el país, compartió que Kia Stinger, que comenzará a venderse en el último trimestre del año en el mundo, combinará
la potencia en el motor con un diseño que se remonta a los vehículos deportivos de los años 70. El KIA Niro Plug In
Hybrid es un vehículo híbrido de 104 HP y 108 lb-pie de torque, además de un motor de imanes permanentes con
potencia de 60 HP y 125 lb-pie de torque, ligados a una transmisión de doble embrague de seis velocidades para
funciones híbridas.
(Vanguardia Coahuila / Internet, Información, 15:21, 11/07/2017)
J.D. Power premia a RAM y BMW
Como cada año J.D. Power premió a las marcas de la industria automotriz más reconocidas por sus clientes gracias al
estudio de investigación que realiza en Guadalajara, Monterrey, CDMX para conocer la percepción de los usuarios a la
hora de comprar un auto incluyendo scouting, precio, documentación, post-venta y otros servicios. El estudio de
investigación es a nivel marca y no a nivel modelo y solo hay dos reconocimientos, para marcas de volumen y de lujo. El
estudio lanzó la respuesta de los compradores en sus encuestas y la satisfacción de los clientes viéndose reflejada por
segundo año consecutivo con la marca de autos de volumen RAM. El segundo galardón fue para BMW, reconocida
marca de lujo que continúa contemplada por sus clientes gracias a la satisfacción que les genera.
(4 Ruedas / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P12, 11/07/2017)
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BAIC presenta al nuevo integrante de la familia Motor Nation la BJ40
Con su incursión en el mercado mexicano en 2016, la marca automotriz BAIC distribuida bajo el grupo automotriz
Picacho, presentó al nuevo integrante; de la familia Motor Nation en México, la BJ40, una camioneta todo terreno. La
primera presentación en México se realizó en la Marquesa, donde los asistentes probaron las cualidades en una pista de
prueba con las condiciones más adversas, esto con la finalidad de ver las capacidades de la camioneta.
(Heraldo de Toluca / EdoMex / / Estado de México, Arte y Gente, P17, 12/07/2017)
Daimler es multado por comercializar vehículos sin certificado ambiental en México
En el marco del Programa de Vigilancia a Centros y Unidades de Verificación Vehicular en la Megalópolis, la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó por 66 millones 761 mil 301 pesos a 116 verificentros
que no cumplieron con lo establecido en la Norma Emergente 167. La Profepa realizó una inspección a la empresa para
verificar el cumplimiento de las normas NOM-042-SEMARNAT-2003 y NOM-079-SEMARNAT-1994, en las que se
establecen los límites máximos permisibles de emisiones provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos
y de ruido en planta, respectivamente.
(El Regio Deporte / Internet, Información, 10:43, 11/07/2017)
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, Información, 05:34, 12/07/2017)
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Distrito Federal, Hiroshi Takahashi "El Espectador", P27, 12/07/2017)
La marca del zorro
A finales de esta década se cumplirán 50 años del nacimiento de la serie Fairlady Z y el 370Z no podía quedarse fuera
del festejo. El reciente Auto Show de Nueva York 2017 marcó el lanzamiento de esta edición especial denominada
Nissan 370Z Coupé Heritage Edition 2018, el cual honra al ¡cónico vehículo deportivo de Nissan desde su lanzamiento
bajo la marca Datsun. La versión Heritage Edition estará disponible en el 370Z Coupé y se ofrecerá en dos colores
exteriores: amarillo, el cual incluye espejos laterales negros, gráficos en tono negro brillante y detalles interiores en
amarillo; y negro magnético, que ofrece gráficos en color plata brillante y detalles interiores en amarillo.
(4 Ruedas / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P16, 11/07/2017)
Nissan 370z Touring 2018 llega a México
La firma automotriz Nissan anunció el inicio de comercialización en México del vehículo deportivo Nissan 370z Touring
año 2018, el cual integra cambios estéticos y destaca por su motor DOHC V6 de 332 caballos de fuerza de 3.7 litros. A
través de un comunicado, indicó la opción de transmisión manual de seis velocidades o transmisión automática de siete
velocidades, así como algunos elementos Premium que le permiten relucir dentro de su segmento.
(En Concreto / Internet, Información, 16:18, 11/07/2017)
(Visión Automotriz / Internet, Información, 18:50, 11/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 19:03, 11/07/2017)
(AF Medios / Internet, Información, 03:33, 12/07/2017)
Inicia el primer Audi Summit Barcelona 2017
El primer Audi Summit muestra soluciones pioneras para la movilidad urbana del futuro, desde servicios premium de
movilidad hasta sistemas de conducción y aparcamiento autónomos. Sobre una superficie superior a 10,000 m2,
visitantes de todo el mundo podrán conocer los planes de Audi para desarrollar su lema, "Liderazgo por Tecnología", más
allá de los productos en sí mismos. Audi está en el camino para transformase en una compañía Premium digital,
aplicando tecnologías que desarrollan soluciones sostenibles para la movilidad urbana del mañana.
(Portal Automotriz / Internet, Información, 20:37, 11/07/2017)
A rugir se ha dicho
Kia quiso crear un sedán con carácter deportivo y a la vez que pareciera un gran turismo, y sinceramente el auto es todo
lo que un amante de la velocidad podría pedir. Este auto no pasa desapercibido entre los demás gracias a su V6 biturbo
que genera 365 caballos de fuerza y con un torque monstruoso de 375 Ib-pie. Si a esto le sumas el rugido que eroga de
sus enormes escapes cromados, te pone la piel chinita. Podemos decir sin dudar, Kia creó un monstruo espectacular. Kia
se ha posicionado en el mundo automotriz gracias a lo bien que se siente ir dentro de uno de sus autos, la comodidad y
materiales de buena calidad es lo que nos ha ofrecido, y por supuesto, el Stinger no podía quedar fuera.
(4 Ruedas / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P40, 11/07/2017)
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SEAT recupera en ventas 16 años de terreno
En el primer trimestre ya se anunció que SEAT había tenido las mejores ventas desde el mismo periodo de 2001. Ha
vuelto a suceder en el primer semestre, es decir, la suma del primer y segundo trimestre. De enero a junio se han
entregado 246,500 coches, prácticamente 30,000 más que en el primer semestre de 2016 o un 13, 7% más interanual.
La marca española está on-fire después del lanzamiento del Ateca, la renovación del León (llegó en enero) y la
comercialización inminente del nuevo Ibiza y más adelante su alter-ego Arona con suspensión más alta y algunos apaños
más.
(Globedia / Internet, Información, 10:37, 11/07/2017)
(Alianza Automotriz / Internet , Información, 18:39, 11/07/2017)

OCHO COLUMNAS
Acusan colusión con ordeñadores
5 mil detenidos con armas han evitado la cárcel
Polemizan por sistema acusatorio
Meade: está en ciernes una caída petrolera a fin de año
Azuza Míreles a las autodefensas contra el Ejército
Mexiquenses deben miles por fotomultas y no lo saben
El Congreso acepta fallas en sistema penal
Diego: sería una burla extraditar a Emilio a Chile
Decide Morena por dedito 3 mil 17 candidaturas y... 635 por tómbola
Privados hallan gran yacimiento en el Golfo
Encuentran privados un gran yacimiento
Rompe Pemex con Odebrecht

TEMA DEL DÍA
Armadora Baic invertirá 30 mdd por año en México
Baic México planea invertir unos 30 millones de dólares anuales en su línea de ensamble en Veracruz, para armar
alrededor de 80 por ciento de sus vehículos que comercialice en el país hacia el año 2020, y otros 200 millones de pesos
más en 2017 para abrir nueve distribuidoras más en el país. Durante la prueba de manejo de la todo terreno BJ40, la
directora de la automotriz china en México, Jimena Sáenz, señaló en entrevista que "nosotros buscamos tener 80 por
ciento de nuestras líneas hechas en México. Depende de la ingeniería, porque hay coches como el BJ40 que son
bastante más complejos y pueden tardar un poco más".
(Notimex / Distrito Federal / Internet, Información, 16:39, 11/07/2017)
(El Horizonte / Nuevo León / Internet, Información, 21:41, 11/07/2017)
(Portal Automotriz / Internet, Información, 20:37, 11/07/2017)
(El Economista / Ciudad de México / Distrito Federal, Empresas y Negocios, P34, 12/07/2017)
(La Crónica / Ciudad de México / Distrito Federal, Columnas, P27, 12/07/2017)
(Excélsior / Ciudad de México / Distrito Federal, Dinero, P2, 12/07/2017)
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COLUMNAS
Templo mayor

NO SE lo digan a nadie, pero en el gobierno de la Ciudad de México ya empezó la mudanza. Y empezó por lo más
delicado: los dineros. CUENTAN QUE en las últimas semanas la Secretaría de Finanzas ha empezado a tomar
control de todas y cada una de las direcciones administrativas de las distintas dependencias capitalinas. Reforma
Bajo reserva

Es imposible escribir el nombre de Jorge Vergara sin causar polémica. Universo Deportivo, la sección deportiva de EL
UNI- VERSAL, dio a conocer ayer que una magistrada otorgó a Chivas TV –la plataforma transmisión vía internet
propiedad de don Jorge- una suspensión de la resolución que imponía a la plataforma una multa por 5.6 millones de
pesos, por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, por deficiencias en el servicio. El Universal
Capitanes

Ayer, en un video ampliamente difundido, Enrique Peña Nieto caracterizó a su Administración con esa frase al señalar
que en lo que va del sexenio se han registrado 2.8 millones de trabajadores al IMSS. Reforma
In Versiones
Antes de que Donald Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos y en un dolor de cabeza para los
migrantes, hubo alguien que vio el potencial productivo de las remesas. Se trata de Marisol Rumayor, quien dejó su
cargo como directora de Programas de Desarrollo Empresarial en el Inadem. Milenio Diario
De Jefes
Todo indica que BP no será la única gasolinera que lance en México un combustible con aditivo especial, pues otros
jugadores han tomado el mismo camino para diferenciarse de sus competidores. Hace apenas unas semanas le
informamos que La Gas lanzará el producto en sus estaciones de la península de Yucatán hacia finales de este año,
y ahora le contamos que Oxxo Gas, que forma parte de FEMSA, hará lo propio. El Financiero
Cuenta Corriente
En la medida en que avanza la Reforma Energética, se vuelve particularmente crítica la disposición de infraestructura
eficiente para "ser compartida", porque la mayor parte del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) que administra el
Cenagas, que dirige David Madero, o de ductos de combustibles, fueron construidos para abastecer los centros de
producción y distribución de Pemex, que dirige José Antonio González Anaya y, de CFE, que dirige Jaime Hernández,
sin ninguna lógica de mercado. Excélsior
Empresa
Ubicado como panacea para integrar al país a los mercados globales a su ingreso al Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), antecedente de la Organización Mundial de Comercio, el modelo
maquilador, la imagen y semejanza de los llamados "tigres" de la Cuenca del Pacifico, está agotado a fuerza de
fracaso. El Universal
Coordenadas
Al mes de junio la tasa fue de 4.4 por ciento, lo que implica la generación de casi 808 mil nuevos puestos de trabajo
en los últimos doce meses. Tradicionalmente, el ritmo de crecimiento del empleo formal se asociaba al del
crecimiento de la economía. En el último par de años, ya no ha sido así pues prácticamente lo duplica. El Financiero
La Gran Depresión
El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene buenas cifras de creación de empleos; datos históricos, para ser justos. La
crisis provocada por la Gran Recesión Mundial, la guerra contra el crimen y los elevados números de muertos, una
mala candidata, el desgaste del poder; en fin, una larga lista de factores hicieron que el Partido Acción Nacional
perdiera la presidencia de la República en las elecciones del 2012. 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

17.952
0
17.937
2
20.545
5
41.94
45.04
6.98
7.3525

5,875.00
1,900.00

+0.01%
-0.01%
+0.00%
+0.72%
+1.44%
-0.29%
0.00%

+51.00
+3.00

+0.88%
+0.16%

7/11/2017
7/11/2017
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