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En tiempo y en forma va la cons-
trucción de la primera fábrica 
de vehículos de súper lujo de las 

marcas Infiniti y Mercedes Benz en 
México; producto de la alianza entre 
Renault-Nissan y Daimler, que entre 
otros puntos, se construye en Aguas-
calientes la primera fábrica de autos 
de manera conjunta.

  Como se sabe, Nissan Mexicana 
cuenta con dos fábricas de vehícu-
los en el estado de Aguasclientes, 
y una más en Morelos, así es que la 
fabricación de los automóviles de 
Infiniti y Mercedes Benz, se podría 
considerar como la tercera fábrica en  
esa entidad.

  Esta construcción que albergará 
una operación manufacturera de la 

más alta tecnología para la producción 
de vehículos compactos Premium, hoy 
acumula más de 600 mil horas hombre 
sin accidentes.

  En la obra de COMPAS colaboran 
actualmente mil personas en el pro-
ceso de construcción y 400 miembros 
de staff, y para finales de 2016 se pre-
vé que este número crezca a dos mil 
500, entre empleados y contratistas.

  La primera piedra se colocó el año 
pasado en esta operación denominada 
COMPAS (Cooperation Manufactu-
ring Plant Aguascalientes), como el 
nuevo proyecto de la alianza estraté-
gica Renault-Nissan y Daimler, la obra 
presenta un progreso notable en miras 
de iniciar producción en 2017, en un 
principio de los modelos Infiniti.

   “Estamos avanzando a toda mar-

cha para empezar el proceso de pilo-
taje del modelo Infiniti en la primera 
parte  de 2017. Estamos aprovechan-
do toda la experiencia acumulada en 
Aguascalientes por Nissan para termi-
nar la construcción en tiempo récord”, 
comentó Ryoji Kurosawa, director ge-
neral de COMPAS.

   “La laminación de techo y muros 
se concluyó en el edificio de pintura, 
continuando con el colado de piso, 
mientras que el avance en las estruc-
turas de acero de los edificios de pin-
tura-plásticos, ensamble y carrocerías 
es del 98 por ciento e integrando un 
20 por ciento de laminación de techo. 
De igual manera ya se ha comenzado 
la cimentación de los edificios de ad-
ministración y andén principal”, agre-
gó Kurosawa.  

En tiempo y forma la planta
de COMPAS en Aguascalientes

Producirá autos de las marcas Infiniti y Mercedes Benz.

Erick Haw Mayer
Siendo patrocinador oficial de los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro, Nis-
san aprovecha el evento para presentar 
mundialmente el pequeño crossover 
Kicks, pero como la planta de Brasil 
no estaba lista para su producción, su 
ensamble final se realiza en la planta 
de Aguascalientes 1 y se envía a Brasil 
a tiempo para la justa olímpica.

Para septiembre debe estar ya la 
producción brasileña corriendo, por 

lo que la producción nacional será 
para el mercado mexicano, aunque 
Nissan no ha dado fecha de inicio de 
su comercialización en nuestro país.

Basado en la plataforma que da vida 
al March y Versa, el nuevo Kicks llega 
a competir entre las camionetas sub-
compactas que están creciendo como 
espuma en nuestro mercado, como 
Chevrolet Trax, Ford EcoSport, Hon-
da HR-V, Mazda CX-3 y la recién lle-
gada Hyundai Creta.

Nissan Kicks: de Aguascalientes
a los juegos olímpicos

Subaru cambiará de 
importador en México

  Luego de 10 años de estarse co-
mercializando los autos de la mar-
ca japonesa Subaru en México por 
los importadores Sumitomo, a tra-
vés de un grupo de empresarios 
de Monterrey,  ahora los importa-
dores y comercializadores de esta 
marca japonesa en este mercado 
nacional, será Mitsui & Co. LTD, la 
cual es propiedad de un grupo de 
empresarios japoneses.

Mazda alcanza 300,000 
ventas en México

  A poco más de 10 años de su lle-
gada a México, Mazda alcanzó las 
300 mil ventas en México, a través 
de sus 54 distribuidores.

VW considera vender 
MAN y Scania

  El capítulo sobre la manipula-
ción de emisiones contaminantes 
en vehículos con motores a dié-
sel del Grupo Volkswagen, está a 
punto de alcanzar su máximo, de 
tal forma que las autoridades de 
Estados Unidos ya fijaron a la au-
tomotriz un pago por 14 mil 700 
millones de dólares.

 Así es que corre por los pasillos 
de la casa matriz, que la compañía ha 
considerado seriamente vender sus 
marcas de camiones MAN y Scania, 
a manera de hacerse de recursos y 
efectivo para enfrentar el temporal.
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Nace Carnews Magazine

A partir de este número, nace Carnews Magazine como una publicación periódica para 

su distribución en la Ciudad de México y el Estado de México, la cual contendrá lo más 

reciente de la Industria Automotriz a nivel nacional e internacional, desde el punto de 

vista de negocios, macroeconómico, de producción, exportación, y de comercialización.

  Sin dejar de mencionar otras importantes áreas como la de tecnología, de mercadotecnia, de 

diseños, de conceptos, de tendencias, de motores, y de equipamientos, entre otros. Y siempre 

analizados y presentados por los protagonistas de este gran sector industrial, es decir, desde el 

ángulo de los Presidentes de las diversas marcas, de los Directores Generales, de los Directores 

de Ingeniería, de Diseño, y de Producción, quienes a finales de cuentas, son los que hacen la 

diferencia entre una marca y otra; entre el éxito y lo cotidiano.

  Así es que esperen lo mejor de este gran equipo de periodistas especializados en este sector 

industrial, con alrededor de 30 años de experiencia en algunos de sus colaboradores, y con todo 

el ánimo de cada uno de sus integrantes.

  Carnews Magazine cuya primera edición impresa era un proceso natural, luego de contar 

con un programa de radio en los últimos 14 años, como el primer concepto de una revista de 

la industria automotriz llevada a la radio. Y con seis años más de presencia en este mercado 

nacional, a través de su página de internet www.carnews.com.mx

  Carnews Magazine en el que el lector encontrará las noticias más frescas a nivel nacional 

e internacional, las pruebas de manejo de los modelos de reciente lanzamiento, lo último en 

motores y desempeños, en gadgets, en conectividad, en seguridad, lo mejor de los auto shows 

internacionales, lo más actual del automovilismo deportivo como lo es la Fórmula Uno, de los 

distribuidores, y las diversas estrategias de servicios, de precios, y de financiamientos, entre 

otros muchos temas.

  Así es que arrancamos con esta primera edición, con la plena convicción de ofrecer lo mejor 

de cada uno de los integrantes del Carnews Magazine.
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Desde hace dos años y práctica-
mente en lo que va del presen-
te año, la industria automotriz 

de México, se ha colocado como el 
sector más importante en la economía 
de este país, por encima del Petróleo, 
del Turismo, y de las Remesas; de he-
cho por encima de estos tres sectores 
en su conjunto.

Producción de vehículos que genera 
más de un millón de empleos direc-
tos, y alrededor de cinco indirectos 
por cada empleo directo, sin dejar de 
mencionar a todo el equipo de cola-
boradores que se necesitan en las más 
de mil 600 distribuidoras de vehículos 
nuevos que operan en este país.

Y por el lado de los proveedores de 
autopartes y componentes, operan 
igualmente más de mil 500 empresas 
de Clase Mundial; en un número que 
seguramente crecerá más, ya que se 
pondrán en operación seis fábricas de 
automóviles completamente nuevas 
para este país, entre ellas, la de Audi, 
BMW, Ford, Toyota, Infiniti-Mercedes 
Benz, y la de KIA que arrancó activi-
dades hace algunos meses. Sin dejar 
de mencionar las recientes plantas de 
Mazda y Honda, entre otras.

  Y por el lado de las llanteras, tanto 
Goodyear como Bridgestone Firesto-

ne, anunciaron sus planes de inver-
siones para el abastecimiento de estos 
productos para industria terminal.

  Cada una de estas fábricas de autos, 
requerirá de cuatro mil empleos en 
promedio, lo que es una gran oportu-
nidad de trabajo y desarrollo para 24 
mil ingenieros, administrados y obre-
ros de este país.

Así es que la reciente generación de 
estudiantes egresados de las diversas 
universidades, encontrarán trabajo 
en estas fábricas, y lo mismo suce-
derá con la siguiente generación de 
estudiantes, ya que algunas fábricas 
abrirán sus actividades en dos o tres 
años más.

Sector industrial que el año pasado 
vendió en este país un millón 350 mil 
autos en México, con la perspectiva 
de que para el cierre del presente 
año, se comercialicen un millón 600 
mil unidades.

Por el lado de la producción, este 
año en México, la cifra alcanzará fácil-
mente tres millones 800 mil vehícu-
los, y para el año 2020, deberá estar la 
producción en cinco  millones de uni-
dades al año, lo que requerirá de más 
ingenieros y empleados en general.

  Además, en México está demos-
trado que hay ingenieros talentosos, 
desafortunadamente muchos de esos 
desarrollos se quedan en las patentes 

de esas grandes empresas proveedo-
ras, que desarrollan diversos siste-
mas. Pero de que hay talento en Mé-
xico, lo hay.

Mercado mexicano en que cada se-
mana se presentan en promedio dos 
modelos de autos nuevos, lo que da al 
año más de 100 modelos nuevos por 
año para los consumidores de este 
país, y con ello como uno de los más 
importantes a nivel mundial.

Sector automotor que además es una 
importante conexión con otras indus-
trias como lo es el transporte, la logísti-
ca, la industria acerera, la del plástico, y  
la llantera, entre otras. Y por supuesto 
con una relación directa con las políti-
cas del Medio Ambiente, de Seguridad 
Vial, con el Reglamento de Tránsito, y 
con otras actividades, como son los au-
tos usados de importación.

 Industria Automotriz,
motor de la economía de México

Con una dinámica sin igual, la gran industria 
automotriz de este país se transforma, no 
solo como ya lo sabemos en su producción 

y exportación de talla internacional, sino que aho-
ra lo experimenta hacia su interior, de tal forma 
que el dominio de las marcas americanas ha pasado  
a la historia. 

  Antes de la crisis económica de este país que 
se registró a mediados de los noventas, la marca 
Volkswagen fue la líder indiscutible por varios años 
en la venta de vehículos en este mercado, y justo en 
esa etapa, General Motors dijo que: “Los tiempos de 
crisis, son tiempos de oportunidades”. Y así lo llevó 
a cabo, lo que se reflejó en su liderazgo en la comer-
cialización por varios años.

  Posteriormente, con la crisis económica y finan-
ciera que desató Estados Unidos, y que por supuesto 
afectó a México y a muchos países más, las ventas de 
autos nuevos descendieron en los años del 2007 y 
2008, por lo que una vez más, el mercado automotor 
mexicano tomó otro rumbo y las posiciones de ven-
tas se modificaron.

  Así es que con más de 42 marcas que participan 
en este mercado, el 42 de las ventas totales corres-
ponden a las firmas japonesas en lo que va del pre-
sente año; el 29 por ciento es de las americanas. Por 

su parte las marcas coreanas ya ostentan en el 5.1 
por ciento.

  Desde otro ángulo, es claro que Nissan Mexicana 
a la fecha tiene ya seis años de ser la número uno 
en términos de ventas para este mercado nacional. 
¡Veamos cuánto tiempo le dura este liderazgo, por-
que la historia nos ha mostrado que nadie ni nada  
es eterno!

  Así es que el mercado mexicano ya no es domina-
do por las marcas americanas; son las japonesas y las 
coreanas las que dominan este país, con el 47.6 por 
ciento de las ventas totales. De hecho, el auto más 
vendido en este mercado en un auto Nissan.

  Y algunas de estas marcas se han desempeñado 
por sus actividades como modelos a seguir a nivel 
mundial por otras marcas, y por sus mismas filiales 
de otros países; caso concreto Nissan y KIA. Así es 
dejemos reposar por algunos años las posiciones de 
estas marcas en el mercado mexicano, y seguramen-
te la radiografía será otra.

LA MARCA INGLESA MORGAN 
ESTÁ EN MÉXICO

  A partir de abril ingresó al mercado mexicano 
oficialmente la marca de autos exóticos de origen 

inglés, Morgan, y será a través de una importación 
y distribución exclusiva para su comercialización en 
este país.

  Martin Josephi es el importador exclusivo de las 
marcas Aston Martin, Lamborghini y próximamen-
te Morgan para el mercado mexicano, así es que de 
momento estas marcas se venderán en las mismas 
agencias, aunque la idea es crear una pequeña red 
exclusiva para los Morgan.

  La meta es comercializar entre 12 y 15 unidades 
Morgan al año, los cuales se venderán en libras ester-
linas (alrededor de 24 pesos por libra).

  Entre  los modelos a colocar en este mercado na-
cional, estarán el Threewheeler y que es un auto de 
tres ruedas con un motor de motocicleta; estará el 
Insignia Aero que tiene un motor BMW 8 cilindros 
biturbo; el modelo 4/4, el Plus 4 y 8; autos cuyos pre-
cios oscilan entre los 48 mil y 120 mil libras.

  Morgan es una marca muy exclusiva, con una pro-
ducción artesanal, de la que se calcula se producen 
no más de mil 500 automóviles al año en una vieja 
planta de Inglaterra.

  Con esta marca y las otras exóticas como Lambor-
ghini, Ferrari, McLaren, Lotus, Aston Martin, Bent-
ley y Rolls-Royce, prácticamente las marcas impor-
tantes a nivel mundial, están ya en México.

Marcas japonesas y coreanas dominan el mercado automotor de México

José Antonio Durán

Autotips
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En los últimos años se anunciaron y se instalaron 
o están en proceso, siete nuevas plantas para 
fabricación de vehículos en Norteamérica, y de 

ellas seis se quedaron en México, a excepción de Vol-
vo que decidió instalarse en Estados Unidos.

  No obstante, luego de estas inversiones, no se pre-
vén más plantas nuevas al menos de aquí al año 2023, 
ya que la capacidad mundial para la fabricación de 
autos está subutilizada e incluso podría haber una 
baja en ventas globales.

  México logró quedarse con nuevas inversiones de 
KIA, Audi, BMW, Toyota, Mercedes-Infiniti y Ford, 
además de las ampliaciones anunciadas por otras mar-
cas, lo que llevará al país en los próximos años, pasar de 
la séptima a la sexta posición mundial como productor 
de vehículos nuevos para el año 2020, alcanzar para 
esa fecha, más de cinco millones de unidades anuales.

  Así lo declaró recientemente la empresa consul-
tora IHS Automotive Latinoamérica, encabezada por 
Guido Vildozo, durante el Foro del Instituto de De-
sarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA) que se realizó 
recientemente en la Ciudad de México.

  Alrededor del mundo fueron en total 34 plantas 
las que se decidió construir en los últimos años, la 
mayoría de ellas en China y Asia, por lo que esta fir-
ma consultora no ve que a corto plazo la industria 
requiera más capacidad.

  Respecto al mercado mexicano, destacó que se-
guirá creciendo a un ritmo mayor al PIB hasta el 
2018, por lo que podrá acercarse a los dos millones 
de unidades anuales, pero la producción en México 
es básicamente para exportación, sobre todo al mer-
cado de Estados Unidos, con varias ventajas de pro-
ducir en México en cuanto a costos se refiere, y es 
bueno porque también se prevé un crecimiento del 
mercado interno de E.U. para los próximos dos años, 
al llegar hasta 18 millones de vehículos en 2017.

  Además, de acuerdo con la prospección de IHS, au-
mentarán las tasas de crecimiento de las importaciones 
automotrices estadounidenses, al pasar de 4.9 a 5.2% del 
2015 al 2016, y a 5.3% al año siguiente, dijo el ejecutivo.

AUTOPARTISTAS CON 3,260 MDD 
ADICIONALES EN INVERSIONES

  En lo que va de la presente administración del 
gobierno federal, se anunciaron inversiones en el 
sector automotor 27 mil 720 millones de dólares, es 
decir, 23 mil 350 millones de dólares por parte de 
los fabricantes de vehículos durante el periodo 2012-
2015. Las llanteras por su parte informaron sus pla-
nes de inyectar en este país 600 millones de dólares; 
y los fabricantes de autopartes hicieron lo propio con 
tres mil 260 millones de dólares.

  De acuerdo con información de las propias marcas 
automotrices, de las llanteras y de los proveedores de 
autopartes, la más reciente inversión anunciada es la 
Ford para una nueva fábrica en San Luis Potosí para 
la producción de autos compactos, con mil 600 mi-
llones de dólares.

  Sin embargo, en abril del 2015 la compañía anun-
ció inversiones por dos mil 500 millones de dólares, 
de los cuales mil 300 millones serían para la planta 
de motores de Chihuahua, y los otros mil 200 mi-
llones de dólares para la adquisición de la fábrica de 

transmisiones que inició operaciones de la mano de 
la firma GTrack.

  En enero del 2015, Nissan anuncia inversiones 
por mil 100 millones para la planta de CIVAC en 
Morelos, para la producción de camionetas pick 
up,  aunque durante el periodo 2009-2013 anunció 
inversiones por tres mil 50 millones de dólares.

  Y la más reciente fue la que hizo Nissan de la mano 
con Mercedes Benz para producir en Aguascalientes 
autos de manera conjunta, y para ello se informó de 
una inversión por mil 240 millones de dólares.

General Motors anunció inversiones por tres mil 
600 millones de dólares para sus cuatro complejos 
en México, de los cales 350 millones serían para la 
fabricación del modelo Cruze en Ramos Arizpe.

  Toyota anunció el año pasado inversiones por mil 
millones de dólares para una nueva fábrica en Gua-
najuato, y de manera adicional anunció inversiones 
por 150 millones de dólares para producir un auto de 
manera conjunta con Mazda en Salamanca.

  Fiat Chrysler Automobile anunció en el año 2012 
una inversión por mil millones para la producción de 
un vehículo en Derramadero.

  BMW hizo lo propio, es decir, anunciar inversio-
nes por mil millones para una nueva fábrica en San 
Luis Potosí.

  Audi está a punto de terminar su fábrica en San 
José Chiapa en Puebla, con una inversión por mil 300 
millones de dólares.

  Volkswagen anunció en su momento, inversiones 
por 700 millones de dólares para producción de la 
nueva generación de Golf.

  En el 2014 Mazda anunció 770 millones de dólares 
en inversiones para una nueva fábrica en Salamanca.

  Honda finalmente terminó su fábrica en el 2014 
que ya opera en Celaya, en donde invirtió mil 270 
millones de dólares.

  La marca coreana Daewoo invirtió 75 millones de 
dólares para la producción de vehículos pesados en 
ciudad Sahagún.

Y la otra coreana KIA destinará tres mil millones de 
dólares para su planta de Pesquería en Nuevo León.

  Los fabricantes de autopartes, del 2012 al 2015 
invirtieron tres mil 260 millones de dólares, infor-
mó la Industria Nacional de Autopartes (INA). Y los 
fabricantes de llantas como GoodYear anunció in-
versiones por 500 millones de dólares; Bridgestone 
Firestone con otros 100 millones de dólares, y la más 
reciente por parte de Michelin por 510 millones de 
dólares para una nueva fábrica en Guanajuato.

  Y de todas esas inversiones anunciadas, en el pe-
riodo 2012-2015 ya se han inyectado 16 mil 357 mi-
llones de por parte de todo el sector automotriz de 
este país.

México afianzó 6 de 7 las fábricas
de autos destinadas a N.A.

AUDI
Localización: San José Chiapa, Puebla.
Inversión: 1,300 millones de dólares
Modelo: Q5 a diesel, gasolina, e-tron e híbrida
Volumen: 150 mil unidades anuales.

BMW
Localización: San Luis Potosí
Inversión: mil millones de dólares
Modelo: Serie 3
Volumen: 150 mil unidades anuales.

TOYOTA
Localización: Guanajuato
Inversión: 1,000 millones de dólares
Modelo: Sin definir
Volumen: 200 mil unidades anuales.

FORD
Localización: San Luis Potosí
Modelo: Sin definir
Inversiones: 1,600 millones de dólares.
Volumen: 200 mil unidades anuales.

RENAULT-NISSAN Y 
MERCEDES BENZ
Localización: Aguascalientes
Inversión: 1,240 millones de dólares.
Modelos: Sin definir
Volumen: 150 mil unidades anuales

GENERAL MOTORS
Localización: En su 4 complejos
Inversiones: 3,600 millones de dólares
Modelo: Chevrolet Cruze en la planta de 
Ramos Arizpe.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE
Localización: Derramadero
Inversión: 1,000 millones
Modelo: Sin definir
Volumen: 150 mil unidades anuales.
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La comercialización de vehículos 
híbridos en México inició hace 
más de 15 años, cuando Toyota 

puso a prueba varias unidades para uso 
del gobierno federal, sin embargo fue 
la otra firma japonesa Honda la prime-
ra en poner a la oferta sus vehículos 
híbridos con el modelo Civic. Aunque 
curiosamente desde este año ya no los 
vende, pero pretende regresar con esta 
tecnología, dada la demanda que se ha 
tenido recientemente.

  Durante abril del presente año, el 
consumidor mexicano compró 27 vehí-
culos eléctricos y 406 fueron de tecnolo-
gía híbrida, mientras que en el acumula-
do enero – abril 2016 se comercializaron 
mil 323 vehículos con este tipo de tec-
nologías, informó la Asociación Mexica-
na de la Industria Automotriz (AMIA).

  Y ha sido tal la demanda, que de 
acuerdo con datos de la Asociación 
Mexicana de Blindadores de Auto-
motores (AMBA), en los meses se ha 
reportado un importante incremento 
de ventas de blindajes para vehículos 
híbridos, lo cual obedeció principal-
mente al endurecimiento del progra-
ma “No Circula” que se aplicó en la 
Megalópolis, así como por las nuevas 
medidas que a partir de julio se aplican 
y al esquema de verificación vehicular.

  Fernando Echeverri Posada, vice-
presidente de la AMBA, expuso que 
la amplia demanda de automotores 
híbridos blindados ha aumentado por-
que los usuarios finales quieren que 
sus autos circulen todos los días.

  La tendencia del incremento se re-
gistra principalmente en la zona centro 

de la República Mexicana 
(Estado de México, Puebla, Mo-
relos y Ciudad de México), sobre todo 
por el tema de la contingencia ambien-
tal y el programa “No Circula” que apli-
ca la Comisión Ambiental de la Mega-
lópolis que integra las entidades antes 
mencionadas.

  Los modelos de camioneta híbri-
dos más solicitados son Touareg, Infi-
niti y Porsche (los precios oscilan en-
tre un millón 700 mil y un millón 800 
mil pesos por unidad) mientras que 
en autos pequeños el Prius de Toyota 
lidera la lista.

  Cabe apuntar que blindar autos 

híbridos tiene el 
mismo costo que un 

vehículo de combustión 
convencional, aunque es más 

complicado de blindar; ello debido al 
banco de baterías que poseen.

  Con el objetivo de potenciar la co-
mercialización de híbridos blindados, 
las empresas de la AMBA mantienen 
atractivos precios, además el usuario 
final tiene la ventaja de involucrarse 
más con el proveedor para conocer 
la gama de productos blindados, sus 
bondades y modelos idóneos.

  Echeverri Posada explicó que los 
modelos de vehículos híbridos sopor-
tan hasta Nivel III, principalmente por 
la potencia de sus motores, pero para 
niveles blindaje más altos (IV al VII), 

no son candidatos, pues el trabajo es 
mucho más invasivo en la unidad con 
más probabilidades de sufrir algún 
daño, aunque no es tanto para la dife-
rencia de potencias entre los motores.

  De acuerdo al nivel de venta de au-
tos híbridos, las empresas de la AMBA 
adelantan que la tendencia de creci-
miento va al alza, pues los usuarios fi-
nales buscan prevenir con un vehícu-
lo que circule diario y adquieren cada 
vez la conciencia ecológica. “Y diga-
mos que es una forma de aportar un 
granito de arena al problema ambien-
tal, sin dejar de lado la protección”, 
aseveró Fernando Echeverri, vicepre-
sidente de la AMBA.

SE ARRENDAN AUTOS HÍBRIDOS
  La arrendadora Hertz presentó re-
cientemente en la Ciudad de Méxi-
co su nueva flotilla de autos híbridos 
“Green Collection”, que a partir de 
ahora se podrán arrendar en esta ciu-
dad, en una primera etapa, brindando 
así a sus clientes movilidad, ya que 
no están sujetos a los cambios al pro-
grama “Hoy No Circula”, y al mismo 
tiempo se emiten menos contaminan-
tes a la atmósfera.

Iniciamos esta nueva aventura editorial con gran-
des expectativas de colocarnos como el medio de 
la industria automotriz en México.

Durante mi vida me ha tocado ser testigo de la 
transformación que ha habido en el sector, primero 
como un observador amante de los autos y después 
como periodista especializado en revistas y otros 
medios enfocados directamente en la industria au-
tomotriz. Y además del explosivo crecimiento de la 
producción y el mercado interno, no deja de sor-
prender el cambio radical que ha habido en la parte 
tecnológica de los vehículos en los últimos 30 años.

Pasamos de los enormes y pesados vehículos con 
motores V8 de alto consumo, a vehículos ligeros, efi-
cientes, y a veces incluso más cómodos y espaciosos, 
con motores pequeños que consumen mucho menos.

Antes, los grandes motores de más de 5 y medio 

litros de desplazamiento daban cuando mucho 170 
hp, cuando hoy eso lo da un 4 cilindros 2.0 litros as-
pirado, y hasta mucho más motores más pequeños 
con turbo e inyección directa.

Las transmisiones de 3 o 4 velocidades, lentas en 
sus reacciones, dieron paso a transmisiones automá-
ticas o de doble embrague de alta eficiencia, con 7, 
8 o más velocidades que le brindan al motor mucho 
más versatilidad tanto para desempeño como para 
economía de combustible.

Detrás de todo este gran cambio está e desarrollo 
de la electrónica aplicada, con procesadores cada 
vez más rápidos que pueden medir muchos más pa-
rámetros para mantener un constante control del 
funcionamiento de los diversos sistemas del auto y 
optimizar su funcionamiento. Sin la electrónica la 
inyección no podría tener la eficiencia que tiene, el 

control de las nuevas transmisiones no sería el ade-
cuado y no tendríamos la eficiencia y coordinación 
entre los sistemas que tenemos hoy.

Y ya ni hablamos de los novedosos sistemas de in-
fo-entretenimiento que son mucho más que un sofis-
ticado sistema de audio de excelente calidad, llevan 
también la comunicación con los teléfonos que pue-
de llegar hasta la actualización de la agenda y direc-
torio, utilización de redes sociales, mapas, streaming 
y todas las facilidades que los smartphones ofrecen 
a sus usuarios.

Y por lo que se ve a corto plazo, esta revolución 
tecnológica continuará a pasos gigantes, los autos 
autónomos están a la vuelta de la esquina así como 
nuevas tecnologías para sistemas motrices y energías 
limpias que eliminen la contaminación por la utiliza-
ción de los vehículos en la vida diaria.

Erick Haw Mayer

Alto Desempeño

La Transformación Tecnológica

Crece demanda
de vehículos híbridos en México

Modelos híbridos en México:
• Toyota Prius.

• Touareg Híbrida.

• Porsche Panamera Híbrido.

• Infiniti Q50 Híbrido.

• BMW i8 Híbrido.

• BMW i3 Híbrido.

Los que llegarían y regresarían:
• Honda Civic.

• Honda Insight.

• Honda CRZ.

• Mercedez Benz por definir.

• BMW Serie 3 Híbrido.
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Por Erick Haw Mayer

Las ventas de vehículos nuevos en 
el país continúan con su excelen-
te racha, creciendo mucho más 

que la economía del país e incluso mu-
cho más que las expectativas de AMIA 
y AMDA a principios del año, que pro-
nosticaron 1’450,000 unidades, pero 
con los resultados hasta ahora se po-
drían alcanzar 1.6 millones.

En julio de 2016 se comercializaron 
131,764 unidades, que es un 17.9% 
más que el mismo mes del año pasado; 
mientras que el acumulado enero-ju-
lio se llegó ya a 853,620 unidades, que 
es un 18.3% más que el mismo perio-
do en 2015.

Nissan mantiene su liderazgo por 

una muy amplia ventaja al lograr 
214,138 unidades para el 25.1% del 
mercado y un crecimiento de 13.2%; 
seguido de General Motors con 
159,733 unidades y el 18.7% de par-
ticipación; el Grupo VW viene detrás 
con 139,444 unidades para el 16.3%; 
la sorpresa de este mes es que Toyo-
ta se colocó ya en 4ª posición al lle-
gar a 54,217 unidades para el 6.4% del 
mercado, apenas 9 unidades arriba 
de FCA, pero sus ventas mensuales 
y crecimiento en el año son muy su-
periores, por lo que difícilmente FCA 
podrá recuperar esta posición en el 
corto plazo, era algo que se preveía 
dese hace varios meses y ya sucedió. 

Por su parte, FCA logró 54,208 para 

el 6.4%. Le sigue Ford con 52,054 para 
el 6.1% del mercado, y en un descuido 
también ellos rebasarán a FCA pron-
to, ya que su crecimiento ha sido ma-
yor este año. Honda mantiene la 7ª 
posición con 49,099 y el 5.5%, con un 
importante crecimiento de 24% en el 
año; más atrás Mazda todavía tiene una 
muy ligera ventaja contra Kia al lograr 
24,414 unidades y el 3.4% del merca-
do, aunque han caído ligeramente en el 
año; mientras Kia trae un crecimiento 
impresionante llegó a 24,006 unida-
des para el 3.4%, pero seguramente el 
siguiente mes se colocará en 8º lugar. 
Hyundai llegó a 19,822 con un creci-
miento menos impresionante pero sos-
tenido de 46%.

Siguen Creciendo las Ventas 
de Autos Nuevos en México

MARCAS CON MAS VENTAS

1.- Nissan 214,138

2.- General Motors 159,733

3.- Grupo Volkswagen 139,444

4.- Toyota 54,217

5.- FCA 54,208

6.- Ford 52,054

7.- Honda 49,099

8.- Mazda 24,414

9.- Kia 24,006

10.- Hyundai 19,822

VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS ENE-JUL 2016

HYUNDAI
2.3%

OTROS
6.4%

KIA
3.4%MAZDA

3.4%
HONDA

5.5%

FORD
6.1%

FCA MÉXICO
6.4%

TOYOTA
6.4% GRUPO VW

16.3%

NISSAN
25.1%

GENERAL MOTORS
18.7%

Kia tiene 
crecimiento 

impresionante

Nissa Versa 
el más vendido.

MARCAS CON MAYOR CRECIMIENTO

1.- Kia 1835%

2.- Jaguar 79.3%

3.- Hyundai 46.3%

4.- Renault 31.3%

5.- Toyota 30.9%

MARCAS CON MAYOR 
DECRECIMIENTO

1.- Smart -46.6%

2.- Land Rover -35.3%

3.- Acura -19.5%

4.- Subaru -14.2%

5.- Mazda -3.3%

LOS AUTOS MÁS VENDIDOS EN MEXICO

1.- Nissan Versa 47,669

2.- Chevrolet Aveo 35,838

3.- VW Vento 33,602

4.- Chevrolet Spark Classic 32,678

5.- VW Jetta 31,761

6.- Nissan Tsuru 29,323

7.- Nissan March 28,494

8.- Chevrolet Sonic 24,686

9.- Nissan Sentra 23,099

10.- Nissan Chasis largo 17,849

11.- Nissan Xtrail 17,072

12.- Chevrolet Trax 13,892

13.- VW Gol           11,259

14.- Nissan Tiida       11,005

15.- Honda CR-V       10,936
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JEEP.- A pesar de que incluso fue presentado a medios, 
sigue pendiente la llegada del pequeño Renegade.

KIA.- Parte de su éxito es su cada vez más amplia 
gama, en enero llegó el subcompacto Rio en versio-
nes sedán y hatchback, el sedán mediano Optima, 
más adelante la siguiente generación de la camioneta 
compacta Sportage y finalmente el Forte con renova-
ción estética y ya hecho en México.

LAND ROVER.- Una renovación estética menor para 
la Evoque y nuevas versiones para algunos modelos.

LINCOLN.- Ha logrado mantener sus ventas a pesar de 
su limitada gama, apenas se presentó el renovado MKZ 
y en breve llegará su auto insignia el Continental.

MAZDA.- Completa la renovación de su gama con la 
llegada de la sofisticada CX-9.

MEREDES-BENZ.- Llega la nueva generación de la Cla-
se E inicialmente con un motor turbo 4 cilinros, y se 
ofrece el deportivo de alto desempeño AMG GT.

MINI.- Ofrece el nuevo Countryman basado en la pla-
taforma de nueva generación

MITSUBISHI.- Presenta una renovación del peque-
ño Mirage

NISSAN.- Mantiene su supremacía en el mercado con 
cambios estéticos en el Sentra y Altima, nuevas ver-
siones a diésel para su pick up NP300 Frontier y la 
nueva generación del lujoso Maxima. Habrá más sor-
presas antes de terminar el año.

ACURA.- Recientemente presentó la renovada MDX 
en una sola versión.

AUDI.- Continua con la renovación de su gama con 
la llegada primero de su camioneta grande Q7 y más 
recientemente la siguiente generación del sedán A4 y 
su versión coupé en 2 y 4 puertas A5.

BMW.- Inició el año con la llegada de la nueva gene-
ración de su auto insignia el lujoso Serie 7, después 
presentó una revisión estética del Serie 1, el familiar 
Serie 2 Gran Tourer, y la nueva generación de la pe-
queña camioneta X1 en la nueva plataforma de trac-
ción delantera.

BUICK.- Entra al mercado de camionetas compactas 
en donde no participaba con la nueva Envision hecha 
en China

CHEVROLET.- Ha estado muy activa en cuanto a nue-
vos modelos con la camioneta compacta Equinox que 
sustituyó a Captiva, el nuevo Spark, el nuevo sedán 
mediano Malibu y la nueva generación del compacto 
Cruze hecho en México. Destaca además la llegada 
del eléctrico de rango extendido Volt.

Lanzamientos en México 2016
Por Erick Haw Mayer

El mercado de vehículos nuevos en México es hoy uno de los más competidos en el mundo, tanto 
por la cantidad de marcas disponibles como por los modelos y versiones que ofrece cada una, por  
lo que hay opciones diversas para todo tipo de necesidades, gustos y presupuestos.

Les presentamos una recopilación de todo lo que se ha presentado este año en el país y que de al-
guna manera han impulsado las crecientes ventas en el país.

PEUGEOT.- Ofrece versiones a diésel de los subcom-
pactos 208 y 301, y preparan la llegada de versiones 
con una nueva transmisión automática.

PORSCHE.- Presentó la nueva Macan así como las 
nuevas generaciones de Cayman y Bosxter.

RAM.- Ha crecido de manera importante al incluir la 
Ram 700 de origen Fiat así como una versión muy 
lujosa de la pick up Crew Cab denominada Limited.

RENAULT.- Continúa su renovación con cambios es-
téticos en su exitosa Duster, así como nuevo Sandero 
y Stepway

SEAT.- Apostó con éxito al mercado de wagons con 
el Leon ST así como diversas ediciones especiales de 
sus modelos por su aniversario en México

SMART.- A pesar de la llegada de los totalemente 
nuevos ForTwo y ForFour no ha logrado despegar 
sus ventas

SUBARU.- Apuesta por los coupés deportivos con el 
nuevo BRZ

SUZUKI.- Creció su gama con la llegada de la  
nueva Vitara.

TOYOTA.- Además de la nueva generación de su icó-
nico híbrido el Prius, presentó el subcompacto Yaris 
R fabricado por Mazda en Salamanca, una renova-
ción estética de la Avanza y del Yaris sedan de vieja 
generación para ofrecerlo con un precio atractivo.

VW.- Impulsó su gama de entrada con la llegada del 
nuevo Up! con un eficiente motor de 3 cilindros, el 
Gol recibió una actualización estética al igual que la 
pick up subcompacta Saveiro.

VOLVO.- Nuevas versiones Cross Country para algu-
nos de sus modelos y la llegada de su nuevo auto in-
signia, el lujoso S90.

DODGE.- Para reforzar su gama presenta el nuevo 
Neón derivado de un modelo Fiat, con motores efi-
cientes y gran espacio interior.

FIAT.- Crece su gama con su camioneta compacta 
500L y 500X

FORD.- Ofrece ahora la versión Sport de Edge con un 
Nuevo V6 EcoBoost, el Fusion cuenta con una revi-
sión estética, el Mustang con motor EcoBoost y la re-
novada pick up Ranger con un nuevo motor a diésel.

GMC.- presentó un cambio estético menor para la  
Terrain y recientemente la nueva generación de la ca-
mioneta mediana Acadia.

HONDA.- A finales de 2015 presentó la nueva gene-
ración del Civic con un nuevo motor turbo aunque 
su precio se elevó bastante, y poco después la ver-
sión coupé

HYUNDAI.- Abrió su portafolio de camionetas al re-
emplazar la ix35 por la nueva Tucson, ofrece la me-
diana Santa Fe en una sola versión y presenta la nue-
va Creta en el segmento de entrada.

INFINITI.- Apuntala su crecimiento con una versión 
de alto desempeño del sedán Q50 400S con un nuevo 
motor de 400 hp, en breve se presentarán el coupé 
Q60 y el crossover pequeño QX30.

JAGUAR.- Ofrece nuevas versiones del F-type y pre-
senta su primer vehículo crossover con capacidades 
para todo terreno F-Pace.

BMW Serie 7

Chevrolet Volt

Toyota Prius

Volvo  S90

Kia Forte

Dodge Neon

Mercedez Benz Clase E

Jaguar F-Pace

Lincoln  MKZ

Infiniti QX30
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Por Erick Haw Mayer

Hyundai de México continúa su ofensiva de 
productos para complementar su gama en 
el país, y lo hace en un segmento que crece 

como la espuma, por lo que requería participación en 
él. Se trata de una camioneta de tamaño subcompac-
to que ofrece practicidad para ciudades congestiona-
das y economía de combustible, pero con un amplio 
espacio interior y gran nivel de equipamiento.

Su diseño exterior sigue el nuevo lenguaje “Flui-
dic Sculpture” de la marca que también vemos en 
las nuevas Tucson y Santa Fe, así como los detalles 
de imagen, como la amplia parrilla cromadas y faros 
alargados. Las versiones más equipadas tienen luces 
de alta intensidad con LEDs para la luz diurna y to-
dos cuentan con faros de niebla y rines de aluminio.

El espacio interior es amplio considerando sus me-
didas exteriores de 4.27 metros de largo y 1.78 de 
ancho, incluyendo una cajuela da bastante capacidad. 
Sus acabados son bastante buenos y se siente bien ar-
mada, solo algunos plásticos de puertas podrían ser 
de mejor calidad percibida. Las vestiduras son en tela 
en la mayoría de las versiones, solamente la Limited 
ofrece piel sintética, así como equipo eléctrico, aire 
acondicionado que es automático en las versiones 
más equipadas, volante ajustable y sistema de in-
fo-entretenimiento con pantalla táctil que puede in-
cluso reproducir vídeos, y cámara de reversa. Llama 
la atención, no obstante, la falta de un “quemacocos” 
o toldo panorámico en la versión más equipada.

En cuanto a seguridad, ofrece más que el resto del 
segmento, desde la versión de entrada cuenta con 6 
bolsas de aire, así como asistencias electrónicas como 
frenos con ABS y EBD, control de estabilidad y asis-
tente de arranque en pendientes. Todas cuentan con 
cámara de reversa y sensores de estacionamiento.

En la parte técnica cuenta con un motor 1.6 litros 
de 121 hp y 111 libras-pie de torque, aunque pudiera 
pensarse que está en desventaja con los otros compe-
tidores del segmento que portan motores más gran-
des, la Creta tiene un peso reducido de apenas 1240 
kg en su versión más pesada, por lo que Hyundai dice 
que logra aceleraciones muy satisfactorias aún al nivel 
del altiplano, pero habrá que manejarla para compro-
barlo, y además ofrece un rendimiento de combustible 
superior. La transmisión es manual de 6 velocidades 
para la versión de entrada y automática de 6 cambios 
con modo manual para el resto de las versiones. La 
suspensión es MacPherson adelante y sistema de eje 
torsional atrás, que es muy adecuado para vehículos 
pequeños. Los frenos son discos adelante y tambor 
atrás, pero como su peso es ligero tampoco es necesa-
rio que tenga discos en el eje trasero.

Con esta amplia gama de versiones y su muy buen 
nivel de equipamiento, Hyundai apuesta fuerte en el 
segmento de camionetas subcompactas, su estimado 
de ventas es de 4,800 unidades para el resto del año 
que son casi 1000 unidades al mes, pero si la demanda 
es mayor, según comentó Miguel Luz, no tendrían pro-
blema en conseguir producto adicional para México.

al segmento más dinámico

Hyundai Creta
Llega

2017
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Por Erick Haw Mayer

La llegada de la camioneta CX-9 de Mazda com-
pleta la renovación de su línea de productos, 
que comenzó con el Mazda6 siguiendo el es-

tilo de diseño “Kodo” (alma en movimiento en ja-
ponés) así como un conjunto de tecnologías deno-
minado Skyactiv, dirigida a la máxima eficiencia en 
consumo y manejo.

Lo más llamativo, sin duda, es el estilo exterior, 
que como decíamos sigue muy bien el diseño de la 
marca, y la verdad a este modelo le sienta muy bien 
por las proporciones del frente y la parrilla, así que 
además de inconfundiblemente Mazda se ve elegan-
te y balanceado.

Lo más destacado, sin embargo, es el interior, no 
tanto por el estilo sino por la calidad de armados y 
materiales que la ponen por encima del segmento, 
incluyendo los materiales acústicos que la vuelven 
uno de los vehículos más silenciosos adentro. Esta 
versión de inicio es la más equipada, por lo que cuen-
ta con vestiduras en piel, climatizador electrónico de 
3 zonas, volante multifunción, sistema de info-entre-
tenimiento completo con navegador, pantalla táctil 
y audio Bose de 12 bocinas desarrolladas específica-
mente para la CX-9. La tercera fila es suficientemen-
te espaciosa y aprovechable y la segunda se abate con 
mucha facilidad para dar paso hacia atrás.

En cuanto a seguridad incluye de serie 6 bolsas de 
aire, frenos con ABS, EBD y control de estabilidad, 
cámara de visión trasera y alerta de punto ciego.

El otro punto a destacar es la tecnología, a pesar 
de su tamaño redujo su peso 120 kg y cambió el mo-
tor V6 por uno de nueva generación de 4 cilindros 
2.5 litros turbo con inyección directa, que desarrolla 
250 hp y 310 libras de torque a apenas 2000 rpm, 
por lo que nadie extrañará el motor grande, y a cam-
bio este es más eficiente tanto en consumo como en 
emisiones. Viene en conjunto con una transmisión 
automática de 6 velocidades con modo manual así 
como un sistema de tracción integral i-AWD que, 
aunque manda fuerza a ambos ejes constantemente, 
de acuerdo a las circunstancias del momento puede 
mandar la fuerza a un solo eje o incluso a un solo 
lado de la camioneta, o con tracción solo frontal a 
velocidades de crucero para ahorro de combustible.

La nueva CX-9 se pone por encima de sus rivales de 
segmento gracias a su calidad, terminados y tecnolo-
gía, por lo que Mazda reafirma su compromiso de ofre-
cer productos excitantes, sofisticados y de gran cali-
dad en todos los segmentos en los que participa. Esta 
versión de CX-9 tiene un precio de $639,900 pesos y 
más adelante la marca espera ofrecer otras versiones 
menos costosas para atender a diferentes públicos que 
buscan un vehículo espacios y seguro para la familia.

la nueva reina del segmento

Mazda CX-9 2017
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Por Erick Haw Mayer

La lujosa marca japonesa Acura está renovando 
su imagen para los nuevos modelos a partir de 
ahora, con el estilo mostrado en el Precision 

Concept, presentado recientemente en autoshows. Y 
el primer vehículo en recibir la actualización es su 
camioneta MDX, que en México es su auto insignia. 
Además de la MDX, están impulsando una renova-
ción de sus distribuidores así como una nueva distri-
bución de sus modelos en la sala para que el cliente 
siempre vea la gama en orden al acercarse, y sin duda 
le ayudará a su imagen la llegada del súper-deportivo 
NSX hacia finales del año de manera muy limitada.

Esta renovación para la MDX es la de mitad de su 
ciclo de vida para esta tercera generación que está hoy 
a la venta. Pero el cambio completo del frente real-
mente la hace ver como un producto novedoso. No 
solo es la parrilla grande con su acabado tipo diamante 
y el logo grande al centro, lo que destaca al momen-
to de ver la MDX, también faros, fascia, cofre y salpi-
caderas fueron rediseñados para las nuevas formas y 
proporciones que el nuevo estilo impone junto con la 
parrilla. Los faros son de tecnología LED que la marca 
denomina “Jewel Eye”, pero con un diseño distinto al 
resto de la gama. Las calaveras de LED también con 
un ligero rediseño, y nuevos rines de aluminio de 20́ ,́ 
complementan la nueva imagen exterior.

Por dentro también tiene cambios y destaca la adi-
ción de madera genuina para resaltar acabados Pre-

mium en tablero y puertas, así como piel perforada 
tipo Milano en los asientos. En el tablero central se 
tiene una nueva pantalla táctil de mayor tamaño y la 
falta de palanca de la transmisión en la consola da 
una sensación de mayor espacio; y es que la nueva 
transmisión automática de 9 velocidades solamente 
tiene un selector de botones en la consola y palancas 
tras el volante para los cambios en modo manual. El 
sistema de info-entretenimiento incluye 4 puertos 
USB, bluetooth para conectividad de smartphones, 
comandos de voz y un equipo de audio con 10 boci-
nas de gran calidad.

La seguridad activa y pasiva es también un tema 
importante para la marca, además de la estructura 
ACE que absorbe impactos y desvía las fuerzas para 
proteger el habitáculo, cuenta con bolsas de aire 

frontales, laterales, de cortina y para rodillas del con-
ductor, cinturones para las 7 plazas y de serie cuenta 
con el sistema “Acura Watch” que incluye asistente 
para mantener el carril que no solo tiene adverten-
cia audible sino que mueve el volante para regresar 
al carril a menos que el conductor obligue la manio-
bra; sistema de freno automático para mitigación de 
impacto si detecta que el conductor no toma acción 
ante una advertencia; control de crucero adaptativo 
que puede seguir al vehículo de adelante con cam-
bios de velocidad y manteniendo la distancia indica-
da; y mitigación de salida del camino. Cuenta además 
con cámara trasera y sensores de estacionamiento.

El sigue siendo el V6 3.5 litros con inyección di-
recta y apertura variable de válvulas i-VTEC, que 
desarrolla 290 hp y 267 libras-pie de torque, que 
ofrece tecnología de desconexión de cilindros a 
velocidad de crucero para ahorro de combustible. 
Cuenta con la nueva transmisión automática de 9 
velocidades con modo manual, sistema de tracción 
integral Super-Handling All Wheel Drive, que es 
distintivo de la marca. La suspensión es indepen-
diente en las 4 ruedas para maximizar la estabilidad 
en autopista y cuenta con frenos de disco en las 4 
ruedas con ABS, EBD, control de tracción y sistema 
de estabilidad VSA.

La renovada MDX ya está a la venta en México en 
versión única completamente equipada con todo lo 
que mencionamos, a un precio de $819,900 pesos.

Renuevan la

Acura MDX 2017
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Por Erick Haw Mayer

Nissan Mexicana ha presentado la más recien-
te renovación de su sedán mediano Altima 
para el 2017, con cambios en el diseño exte-

rior así como materiales y acabados interiores, en-
tre ellos nuevos faros y luces traseras, así como un 
cofre más deportivo.

Siguiendo el diseño que la marca llama “Energetic 
Flow”, la parrilla adopta el nuevo estilo de la marca 
denominado “V Motion” respecto al modelo anterior, 
y el cambio requiere también ajustes en cofre, faros, 
fascia y salpicadera para tener un aspecto mucho más 
deportivo. Atrás la cajuela tiene una línea superior 
también ajustada, nuevo diseño de calaveras y fascia, 
y nuevos rines de aluminio de 17 o 18 pulgadas, según 
la versión, completan los cambios exteriores.

Por dentro la consola central y tablero muestran 
un diseño limpio, con líneas suaves y elegantes, con 

una mejor visualización para el conductor y copilo-
to. Los materiales y colores en las puertas, así como 
en la propia consola son de nuevos colores y textu-
ras, lo mismo que en los asientos, dándole un aspec-
to más lujoso.

El sistema de info-entretenimiento tiene una pan-
talla táctil de 5 pulgadas a color que da acceso a los 
diversos sistemas incluyendo la conectividad con el 
teléfono, el sistema de audio que en versiones equi-
padas es de la prestigiada marca Bose con 9 bocinas, 
y el sistema Nissan Connected.

Los motores se mantienen sin cambios, el 2.5 litros 
de 182 caballos de poder y 180 lb-pie de torque ofre-
ce 3 niveles de equipamiento, y el V6 de 3.5 litros 
de 270 caballos y 251 libras-pie de torque se ofrece 
en la versión tope Exclusive, en ambos casos con la 
transmisión continuamente variable (CVT) con una 
nueva programación que emula las relaciones de 

una transmisión automática. La suspensión trasera 
multilink mucho más precisa, segura, cómoda y si-
lenciosa, mientras que la dirección tiene asistencia 
hidráulica progresiva de acuerdo a la velocidad con 
la que se conduzca. Los frenos son de disco en las 4 
ruedas con ABS, EBD, control de tracción y control 
dinámico VDC, así como un sistema de monitoreo de 
presión de llantas. 

En cuanto a seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, 
control de crucero inteligente, cámara de reversa (en 
la versión Exclusive es monitor todo alrededor del 
auto) y un conjunto ampliado de sistemas cono aler-
ta de colisión frontal, frenado de emergencia preven-
tivo, alerta de tráfico trasero.

El Altima 2017 ya está a la venta en 3 versiones 
con motor 4 cilindros: Sense $360,800 pesos; Advan-
ce $386,600 pesos; Advance NAVI $417,400 pesos; y 
Exclusive con motor V6 $461,600 pesos.

Nissan Altima 2017



14 Septiembre 2016

José Antonio Durán

El CEO de Tesla se ha impuesto producir medio 
millón de autos eléctricos en el año 2018, lo que 
es el equivalente a lo que toda la industria ven-

dió en el año 2015, al partir de que la empresa ya 
cuenta con pedidos por 400 mil unidades de su Mo-
delo 3, los cuales se incrementaron con sus reciente 
lanzamiento del Modelo 5.

  Modelos que ya llegaron al mercado mexicano 
oficialmente en diciembre del año pasado con sus 
autos S y el X, y de momento con un punto de venta 
en el Centro Comercial Santa Fe, con la idea de que 
en los próximos meses contará con Tiendas de Ven-
tas como las han denominado al concepto común de 
agencias o distribuidoras.

  Así lo declaró a Carnews, Francoise Lavertu, di-
rectora general de Tesla Motor México, quien preci-
só que la oferta de esta marca no es solo la venta de 
automóviles, sino todo un nuevo concepto en torno a 
este producto, es decir, que es toda una experiencia, 
ya que la firma es una marca integral.

  Lo anterior significa que Tesla es productora y de-
sarrolladora de cada uno de los componentes de sus 
autos, como son las baterías, los chasises, los tableros 
y demás autopartes, sistemas y componentes. Ade-
más, la marca no otorga franquicias a empresarios 
particulares para la comercialización de sus autos, ya 
que las tiendas de venta son propiedad de Tesla.

  Cada auto que se vende, incluye un cargador, aun-
que ofrece también súper cargadores, que cargan la 
batería en 40 minutos, y éste ya tendría un precio 
adicional. Ofrece igualmente conexión a internet; en 
Estados Unidos, el proveedor es AT&T, y para el mer-
cado de México se analiza qué empresa podría ser la 
proveedora de este servicio.  Este servicio no tiene 
costo para el propietario, ya que ello lo absorbe Tesla.

  Estos modelos cuenta con dos motores eléctricos; 
el frontal ofrece eficiencia, mientras el trasero en-
trega alto desempeño, además, cuenta con poder de 
tracción en las cuatro ruedas. Entre otras tecnologías 

cuenta con un sistema de piloto automático que in-
cluye cámara frontal con radar, mapas con GPS, y un 
sonar ultrasónico.

  La batería se localiza en el piso del auto, lo que 
le da una gran estabilidad y permite aprovechar más 
el espacio interior; la autonomía de la batería es de 
más de 420 kilogramos, su chasis es de aluminio, y 
cuenta con una tableta inteligente mediante la cual se 
controla el aire acondicionado, el quemacocos, el sis-
tema de sonido, y demás sistemas; es decir que solo 
se puede apreciar un botón en el tablero y éste es el 
de las intermitentes.

  Es realmente un auto rápido, que acelera de 0 a 
100 km/ en tan solo 3.0 segundos; y los precios son 
de alrededor de 135 mil dólares, dijo la ejecutiva.

  Por otra parte y recientemente el Consejo de So-
larCity aprobó la compra de Tesla Motors por dos 
mil 600 millones de dólares. El presidente ejecutivo 
de Tesla, Elon Musk, dijo que la empresa conjunta se 
convertirá en un gigante de la energía limpia provee-
dor de vehículos eléctricos. 

  Los miembros del consejo de administración de So-
larCity aprobaron una compra por parte de Tesla Mo-
tors de Elon Musk en dos mil 600 millones de dólares, 
un precio más bajo que el ofrecido inicialmente en el 
mayor acuerdo en el sector solar hasta el momento. 
  Tesla  aceptó pagar 25.37 dólares por ac-
ción pagadero en acciones por la compañía so-
lar para techos más grande de los Estados Uni-
dos, según un comunicado fechado este lunes.   
  El acuerdo autoriza a SolarCity solicitar ofertas com-
petidoras de compra hasta el 14 de septiembre, dijeron 
las empresas. Musk ha dicho que la empresa conjunta 
se convertirá en un gigante de la energía limpia pro-
veedor de vehículos eléctricos que funcionen con te-
chos solares y sistemas de almacenamiento de batería. 

TESLA PRODUCIRÁ PARA 2018, 
500 MIL AUTOS ELÉCTRICOS.

  Con el fin de atender la fuerte demanda de sus 
vehículos, Tesla anunció que para este año su pro-
ducción de autos eléctricos estará entre las 80 mil y 
90 mil unidades y para 2018 prometió que llegarán a 
los 500 mil coches.

  El fabricante automóviles eléctricos Tesla Motors 
Inc. dijo que acelerará su producción para atender a 
la fuerte demanda por su próximo sedan para el mer-
cado masivo, Model 3, pero que un mayor gasto hará 
más difícil cumplir la promesa de conseguir ganan-
cias este año.

  La nueva versión, llamada Modelo S 60, tiene un 
precio inicial de 66 mil dólares. Una versión todo te-
rreno de este modelo tendrá un precio base de 71 mil 
dólares. Ambos cuestan menos que el actual Modelo S 
90D, que tiene un precio inicial de 89 mil 500 dólares.

provoca la nueva Revolución Industria
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José Antonio Durán

Con un total de 336 mil 174 es-
pectadores, el Gran Premio de 
México en 2015 se convirtió en 

la segunda carrera con mayor asisten-
cia del campeonato, solamente por de-
bajo del Gran Premio de Silverstone.

  Campeonato de la Fórmula 1 Gran 
Premio de México 2015 contribuyó 
a la economía del país con tres mil 
944 millones de pesos, que sumados 
los  cuatro mil 705 millones de pe-
sos,  valor de la exposición mediática 
global,  dio como resultado  ocho mil 
649 millones de pesos.

  Con información proporcionada 
por CIE, solamente en 2015 la remo-
delación del Autódromo Hermanos 
Rodríguez generó cuatro mil 112 mi-
llones de pesos adicionales, lo que nos 
da como resultado una  derrama eco-
nómica total para México 12 mil 761 
millones de pesos.

  Durante 2015 también se crearon 
más de 13 mil 500 empleos en la re-

gión, derivados del evento, los cuales 
generaron ganancias en salarios de 
más de mil 400 millones de pesos.

La ocupación hotelera durante la 
semana del evento generó un incre-
mento en ventas de cuartos de hotel 
por 321 millones de pesos.

  Los visitantes foráneos gastaron en 
nuestro país alrededor de  295 millo-
nes de pesos durante su estancia, esto 

sin considerar el costo del boleto del 
evento ni el hospedaje.

La carrera de nuestro país fue trans-
mitida en 185 países, por medio de 
119 televisoras y recibió mil 550 horas 
de cobertura a nivel global.

  “El activo más importante con el 
que contamos en materia de turismo 
somos los mexicanos, la calidad y cali-
dez que tenemos es incomparable. Eso 

se demuestra día a día y en eventos de 
clase mundial como lo es Formula 1”, 
indicó Enrique de la Madrid, Secreta-
rio de Turismo.

  “Estamos muy orgullosos de pre-
sentar estos resultados. Traer de re-
greso la Formula 1 a México nos ha 
dado muchas satisfacciones, esta pri-
mera edición fue reconocida por FIA 
Y FOM como el Mejor Evento de toda 
la temporada 2015 y este año CIE fue 
nombrado “Mejor Promotor” de nues-
tro continente por FIA Américas.

“Hoy  estamos muy complacidos de 
comprobar que estas satisfacciones 
vie nen acompañadas con resultados 
que realmente benefician a nuestro 
país, no solo en imagen, sino también 
económicamente; esto sin duda es re-
sultado del gran trabajo en equipo que 
realizaron miles de personas y de la co-
rrecta colaboración entre el gobierno 
y la industria privada”, comentó Ale-
jandro Soberón, presidente ejecutivo y 
director general de Grupo CIE.

GP de México F1, generó una derrama 
de más de 12 mil mdp

Por segundo año consecutivo, la 
Fórmula 4 NACAM Champions-

hip se presentará en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez como categoría 
telonera en el marco del Gran Premio 
de México, a realizarse el 28, 29 y 30 
de octubre próximos en la capital del 
país, con lo que consolida su presen-
cia como serial de desarrollo para los 
pilotos rumbo a la máxima categoría.

  La carrera coestelar de la F1 en la 
Ciudad de México corresponderá a la 
segunda fecha del campeonato que 
arrancará del 23 al 25 de septiem-
bre en el Circuito de las Américas de 
la ciudad de Austin, Texas, sede del 
Gran Premio de los Estados Unidos, 
de una de las paradas en el Campeo-
nato Mundial de Resistencia (WEC) y 

en donde además tendrá la oportuni-
dad de alternar con los seriales de la 
Ferrari Challenge, Porsche GT3 y Ra-
dical Cup.

  “Hace unos días anunciamos que 
la próxima temporada de la Fórmula 
4 NACAM inicia en Austin y hoy es-
tamos muy satisfechos de confirmar 
que una vez más estaremos presentes 
en el marco del Gran Premio de Méxi-
co como categoría de apoyo”, comentó 
Flavio Abed, director de la F4.

  “De nueva cuenta regresaremos 
al Autódromo Hermanos Rodríguez 
para finalizar el campeonato, con lo 
que tendríamos tres de las ocho fechas 
corriéndose en pistas de la F1, lo cual 
es muy importante para el desarrollo 
de los pilotos”, agregó.

El 17 de abril fue la primera prue-
ba de la temporada 2016 del 

Campeonato Mundial de Resistencia 
(WEC) de la FIA que se disputó en 
Silverstone (Inglaterra), y en donde 
Porsche inició su misión de defender 
el título. Y en breve estará en México.

  El momento cumbre de la tempora-
da llegó en junio con las 24 Horas de 
Le Mans, la tercera carrera del WEC. 
El Porsche 919 Hybrid, con su inno-
vador concepto de propulsión, com-
puesto por un pequeño motor V4 2.0 
turbo de gasolina y dos sistemas dife-
rentes de recuperación de energía, ha 
experimentado una evolución impor-
tante para ser aún más eficiente.

  Aunque la reglamentación de 2016 
estipula un ocho por ciento menos 
de consumo de combustible, el 919 
igualó prácticamente los tiempos por 

vuelta del año anterior en los test ofi-
ciales del WEC –conocidos como Pró-
logo– realizados en el circuito de Paul 
Ricard, en Le Castellet (Francia).

  Para la carrera de seis horas en la 
exigente pista de Silverstone, donde 
también se disputa el Gran Premio de 
Fórmula 1, el prototipo dispondrá de 
una carrocería optimizada aerodiná-
micamente para tener más carga en 
las curvas rápidas.

  “En Silverstone comienza nues-
tra defensa del título”, dijo Fritz En-
zinger, vicepresidente del proyecto 
LMP1. “Sea cual sea el resultado de 
la prueba, el 919 Hybrid mostró que 
es lo suficientemente competitivo 
como para ganar carreras. Éste es 
nuestro objetivo y, después de unas 
intensas pruebas, estamos confiados  
en lograrlo”.

Fórmula 4 NACAM repetirá como 
categoría preliminar al GP de México

Porsche defenderá su título 
de resistencia en Silverstone

La carrera fue transmitida en 185 países.
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