NOTICIAS

INDUSTRIA

Constructores
y bancos,
inmiscuidos en
cártel financiero
Las autoridades italianas anunciaron esta semana una multa de
678 millones de euros a 20 fabricantes de automóviles y bancos,
entre ellos Renault, Fiat Chrysler
y Toyota, por formar un cártel en
productos para financiar la venta
de vehículos.
La investigación de Antitrust,
la agencia italiana de la competencia, empezó tras una demanda
presentada por Daimler y Mercedes Benz Financial Services Italia.
Los investigadores descubrieron
“una alianza única, compleja y
continua que tenía por objeto
intercambiar información sensible relativa a las cantidades y a los
precios, actuales y futuros”, entre
el 2003 y 2017, explicó Antitrust
en un comunicado. La enorme
lista de entidades multadas por la

entidad con un total de 678 millones de euros incluye a Banque
PSA Italia, Banque PSA Finance,
Santander Consumer Bank, BMW
Bank, BMW, FCA Bank, FCA Italy,
CA Consumer Finance, FCE Bank,
Ford Motor Company, General
Motors Financial Italia, General
Motors Company, RCI Banque,

MERCADO MEXICANO

El 2018 fue negativo para la
venta de autos nuevos
La industria automotriz nacional
cerró el 2018 con saldo negativo.
Con base en la información publicada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, la venta de
automóviles nuevos para pasajeros
registró una caída de 7.1% comparado con el 2017 luego de que
en el periodo enero–diciembre del
2018 se comercializaron 1 millón
421,428 unidades. Al analizar el úl-
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timo mes del año se observa que el
retroceso fue de 10.7% visto contra
diciembre del 2017 con ventas por
141,963 autos.
En cuanto a participación de
mercado Nissan se mantiene a la
cabeza con 22% de la venta de
automóviles nuevos. Le siguen
General Motors (16.6%), Grupo
Volkswagen (13.8%), Toyota (7.7%)
y KIA (6.6 por ciento).

Renault, Toyota Financial Services, Toyota Motor Corporation,
Volkswagen Bank, Volkswagen,
así como las compañías financieras
Assofin y Assilea. Según Antitrust,
las empresas crearon una alianza
que alteró la competencia usando
créditos que los bancos otorgaban
a los constructores de automóviles.

