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Sin ‘switch’ en octubre

VEHÍCULOS

Exportación de
autos crece sólo
4% debido a
menos armado
El avance es una desaceleración, frente al
alza de 16.7 y 4.6% de
agosto y septiembre
AXEL SÁNCHEZ

asanchez@elfinanciero.com.mx

En octubre de 2018 se exportaron
305 mil 808 automóviles, 4 por
ciento más que en el mismo mes de
2017, según datos del INEGI. Sin embargo, este avance –que excluye en
ambos años a Mazda–, representa
una desaceleración, ya que en agosto
y septiembre se registraron incrementos anuales de 16.7 y 4.6 por
ciento, respectivamente.
En conferencia de prensa, Fausto Cuevas, director general de la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), explicó el
menor dinamismo de los envíos de

EMPRESAS

Datos del décimo mes del año (sin incluir información de Mazda)
arrojaron un alza de 4% en exportación y una caída de 1.3% en el armado.
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IRAPUATO, GTO.- Las empresas japonesas Yuken Surface Technology
y Takamatsu Plating Mexicana inauguraron oficialmente sus plantas
en el Parque Tecno Industrial Castro
del Río. Se trata, en conjunto, de una
inversión de más de 22 millones de
dólares.
Ambas compañías tendrán como
cliente a Toyoda Gosei, que a su vez
es proveedor de Toyota.
Yuken se dedica a la manufactura
y distribución de productos químicos para los acabados de superficies,
así como a la galvanización decorativa de autopartes plásticas.
Takamatsu se especializa en el
tratamiento de la superficie de componentes de automóviles. Esta empresa adquiere de Yuken algunos de
estos compuestos para sus procesos
de galvanizado.
El subsecretario de Atracción
de Inversiones de la Secretaría
de Desarrollo Económico Sustentable del estado, Alejandro
Hernández,resaltó la relación de
México y Guanajuato con Japón,
que se ha convertido en el principal
socio estratégico del estado.
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Fuente: INEGI

daciones en julio pasado– provocó
que la producción total de automóviles en México disminuyera 1.3 por
vehículos se debió principalmente ciento en octubre de 2018 comparaa la suspensión de la producción en do con igual mes del año anterior, al
planta de Honda, ubicada en Gua- armarse 363 mil 474 unidades. Al
najuato, además de una menor igual que las exportaciones, estas
demanda de coches en Canadá, el cifras no incluyen los datos de Mazda
segundo mercado más relevante en ambos años.
para las exportaciones nacionales.
La menor fabricación de vehículos
“No podemos dar más
en octubre fue producto
detalles por la falta de EXPORTACIÓN de una baja de 78.1 por
datos de Mazda. Pero la en los primeros
ciento en el número de
planta de Honda es la que 10 meses de 2018
unidades ensambladas
más afectó las cifras tota- se exportaron 2
por Honda, que sigue
les de la industria (en oc- millones 765 mil
afectada por el paro de
tubre de 2018”, agregó. 814 vehículos, 7.6% labores que mantiene en
su planta en Guanajuato.
Datos del INEGI reve- más que en igual
La alemana Audi reporlan que en el décimo mes lapso del 2017
tó una caída de 22.3 por
de 2018 las exportaciones de vehículos con destino al país ciento en el armado de vehículos resde la Hoja de Maple cayeron 15.8 por pecto al décimo mes del año pasado.
Durante enero-octubre de 2018 en
ciento, mientras que a Estados Unidos y Latinoamérica aumentaron 9.5 México se ensamblaron 3 millones
197 mil 745 unidades, 0.1 por cieny 4.8 por ciento, respectivamente.
La suspensión de actividades de la to menos que en el mismo periodo
fábrica de Honda –que sufrió inun- de 2017.

CAE PARTICIPACIÓN

INCERTIDUMBRE
IMPACTA VENTA DE
FLOTILLAS EN EL PAÍS
Dentro de las ventas de la industria
automotriz en México, la participación de flotillas en la comercialización total de vehículos en el país
disminuyó de 19 a 12 por ciento en
un año, derivado de la incertidumbre económica de la nación, dijo
Guillermo Rosales, director general
adjunto de la Asociación Mexicana
de Distribuidores de Automotores
(AMDA).
Esto significa que entre enero y
octubre de 2018 se colocaron 137
mil 484 unidades en flotillas, 41.2
por ciento frente a lo registrado en
igual período de 2017. “En el caso
de la iniciativa privada, vemos que
es por la incertidumbre económica
del país”, explicó el directivo.
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El Pleno de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó devolver al Tribunal
Colegiado el amparo en revisión
611/2017 interpuesto por Telefónica México, a fin de que analice
una causal de improcedencia en
el proyecto.

Telefónica solicitó un amparo
desde 2016 al considerar que la tarifa que pagan los concesionarios del
espectro radioeléctrico por los derechos de la banda de 700 MHz (que
utiliza la Red Compartida operada
por Altán), es inferior comparada
con lo que erogan el resto de los permisionarios por otras frecuencias.
En la sesión, los ministros Arturo
Zaldívar, Jorge Pardo Rebolledo y

Norma Piña Hernández emitieron
su voto a favor de la devolución al
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, a fin
de que analice el asunto.
Respecto al amparo promovido,
Telefónica México dijo a El Financiero, mediante correo electrónico, que desde que se promovió el
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Japonesas
instalan
plantas en
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EL DINERO. Telefónica aseguró que no

solicitó monto alguno de devolución.

amparo ha buscado soluciones alternativas al tema del espectro, sin
embargo, indicó que no ha podido
llegar a nada.
“Con este amparo no se busca

afectar a nadie. Lo que busca Telefónica es equidad: pagar lo mismo
por el espectro que pagan otros
agentes del mercado y fomentar
mejores condiciones para las inversiones móviles en México”, señaló
Telefónica en el correo electrónico.
En medios periodísticos trascendió que en caso de que la SCJN
conceda el amparo a Telefónica, el
operador recibiría hasta 7 mil 788
millones de pesos por el pago de uso
y aprovechamiento del espectro
radioeléctrico hecho entre 2016
y 2018.
Sin embargo, la empresa afirmó
que no ha solicitado ninguna cifra
en específico.
“El proyecto de la SCJN no maneja ninguna cifra, el monto del que
se ha hablado es desproporcionado
y erróneo. Nosotros no hemos solicitado ninguna cifra en específico”,
aclaró la compañía.

