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BUSCAN QUE CIFRAS SE REPORTEN A BANXICO

Sin Nissan, envíos
de autos cayeron
6.9% en mayo
Por segundo mes consecutivo, la armadora no reportó cifras a la AMIA;
calculan que descontando su efecto, las exportaciones crecieron 9.9%

Eduardo Solís, presidente de la AMIA. foto ee: zulleyka hoyo
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La cifra de ensamble reportada en mayo es considerada la más alta en
lo que va del año.
México: producción
de vehículos ligeros, mayo

VARIACIÓN PORCENTUAL

México: exportación de vehículos ligeros, mayo* (MILES DE UNIDADES)
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ticas y las marcas reporten información
completa.

EL ECONOMISTA

GRÁFICO EE: STAFF

LAS EXPORTACIONES de vehículos ligeros de México cayeron 6.9% durante mayo pasado, al enviar 250,542 unidades al mundo, —dato que no incluye
las exportaciones de Nissan, cuyo volumen representa 25% del total— respecto
a igual periodo del 2017, destacó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Sin embargo, descontando los datos que Nissan reportó en mayo pero del
2017, la AMIA calcula que el crecimiento en los envíos automotrices en el quinto mes de este año fue de 9.9 por ciento.
Eduardo Solís, presidente de la AMIA,
precisó que Nissan dejó de entregar el reporte de sus exportaciones sin dar ningún argumento, por lo que ahora se desglosan las cifras sin esta marca, aunque
ya se trabaja con el Banco de México para que todas las marcas automotrices reporten a este órgano autónomo.
Al menos cinco marcas automotrices, entre ellas Nissan, Volkswagen, Audi y Honda, declinaron hacer entrega de
las ventas internas y externas de sus vehículos, lo cual altera la estadística de la
AMIA. Solís Sánchez dijo que las negociaciones se encaminan a que alguna de
las tres entidades diferentes, el Banco de
México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Economía (SE) tomen el control de las estadís-

PRODUCCIÓN CRECE 3.9%
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En conferencia de prensa sobre el reporte
mundo durante mayo,
automotriz a mayo, el representante de
sin considerar los exla AMIA destacó que México aumentó su
portados por Nissan.
producción de vehículos en 3.9% durante mayo del presente año, con 352,860
unidades, cifra considerada como la más
alta del 2018 y para un mes igual de años
previos. En medio del proceso de la renegociación del TLCAN y la guerra comercial que inició EU con México, Canadá y
la Unión Europea, la fabricación de las
armadoras instaladas en el país alcanzó
1 millón 607,057 vehículos en los primeros cinco meses del año, que representa
un incipiente crecimiento de 0.6% con
respecto al año previo.
De enero a mayo, General Motors
lidera la producción en México con
348,228 unidades, y presenta crecimiento de 15% de enero a mayo del 2018;
le sigue Nissan con 296,632 vehículos y
cuenta con caída de 20%; como tercer
productor se ubica FCA con 255,262 autos al incrementar 8.7%; Volkswagen es
el cuarto productor pero obtuvo descalabro de 21.4% al ensamblar 155,835 vehículos, al igual que Ford que sigue sin tocar piso, con una baja 17.8 por ciento.
KIA encabeza el crecimiento en producción de casi 50% respecto a eneromayo del año previo.
lgonzalez@eleconomista.com.mx

Críticas de Trudeau propiciarán pérdidas para Canadá: Trump
Roberto Morales
EL ECONOMISTA

EL PRESIDENTE estadounidense,
Donald Trump, afirmó ayer martes que los actos y dichos del primer ministro canadiense, Justin
Trudeau, realizados el sábado pasado propiciarán pérdidas para el
pueblo de Canadá.
Trump no especificó la manera
en que se darían esas pérdidas, al
tiempo que el gobierno canadiense ha respondido que Trudeau no
dijo nada diferente a sus declaraciones públicas o privadas previas
respecto a la aplicación de represa-

lias por los aranceles al acero y aluminio que impuso Estados Unidos.
En su gira de trabajo por Singapur, Trump arremetió contra
Trudeau, acusándolo de organizar
una conferencia de prensa cuando Trump estaba el sábado en un
avión rumbo a dicho país asiático,
tras haber concluido una reunión
del G7 en Canadá.
“Tengo una buena relación con
Justin Trudeau, realmente lo hice,
aparte de que tuvo una conferencia de prensa (sic), porque él asumió que yo estaba en un avión y no
estaba mirándolo”, dijo Trump a
los periodistas. “Él aprendió. Eso

va a costar mucho dinero a la gente de Canadá. Él aprendió. No puedes hacer eso”.
En su conferencia, Trudeau
calificó a los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio como “ilegales e inaceptables”
y reiteró que Canadá tomaría represalias. “Mi trabajo es defender a los trabajadores canadienses, los intereses canadienses, y
lo haré sin vacilar”, dijo Trudeau. “Eso es lo que le expliqué al
presidente”.
También ayer martes, Peter Navarro, director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blan-

ca, se disculpó públicamente por
sus palabras contra Trudeau. El
funcionario estadounidense había
declarado que el mandatario tenía reservado “un lugar en el infierno” por sus críticas a EU en una
conferencia de prensa posterior a la
cumbre del G7.

del Norte (TLCAN), pero “estamos
preparados para lo peor”.
Ante la amenaza de Trump de
imponer tarifas a la importación
de autos y camiones, Freeland dijo que “sería imprudente dar hipotéticas respuestas a hipotéticas
acciones”.
Freeland realizará una gira de
FREELAND VIAJA A WASHINGTON
trabajo en Washington hoy miérMientras tanto, en declaraciones coles y jueves, donde se reunirá en
desde el Parlamento Federal de Ca- el Capitolio con los integrantes del
nadá, la canciller Chrystia Freeland Comité de Relaciones Exteriores
reiteró que la posición de su país es del Senado, a fin de conseguir su
trabajar por un buen acuerdo trila- apoyo para destrabar las negociateral en la renegociación del Trata- ciones en torno al TLCAN.
do de Libre Comercio de América
rmorales@eleconomista.com.mx

