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Toyota construye su primera planta de autos en México

El 2016, el mejor año
para la venta de autos nuevos

Ernesto Celaya
ecelaya@consejoindustrial.mx

José Antonio Durán

S
in lugar a dudas el cierre del 
presente año, será el mejor pe-
riodo de ventas de vehículos 

para el mercado mexicano, en el que 
participan más de 40 marcas, con 
casi dos mil agencias, no obstante, el 
margen de ganancia por unidad ven-
dida es de las más bajas, y éste es de 
poco  más de 6.0 por ciento.

Sin embargo, históricamente para 
los distribuidores, uno de los mejores 
años fue 1979, cuando se comerciali-
zaron 600 mil unidades, con tan solo 
siete marcas en el mercado, y con márgenes de ga-
nancia de 18 por ciento.

Así lo dijo a CARNEWS, Alberto López de Nava, 
director general de Grupo Alden, el cual se encuen-
tra en la lista de los cinco más grandes grupos co-
mercializadores de vehículos nuevos de este país, 
quien agregó que el 2016 en términos de volumen 
será efectivamente el mejor año.

Periodo que ha registrado alza de precios de 12 por 
de enero del 2015 al noviembre del presente año; in-
crementos que podrían seguir si el dólar no se estacio-
na por debajo de los 20 pesos, ya que indudablemente 
el alza del dólar sí ha impactado los precios y los már-
genes de ganancias, tanto para las marcas como para 
los concesionarios.

  En un periodo de este sector in-
dustrial, en el que los distribuidores 
han realizado importantes inversio-
nes en sus instalaciones; por un lado 
por petición de algunas marcas que 
han solicitado actualizaciones de 
imagen, y por otro lado con la llega-
da de nuevas marcas como es el caso 
de Hyundai y Kia que requieren de 
inversiones por siete millones de 
dólares cada una. Llegada de nuevas 
marcas y otras que han requerido 
del incremento de 150 agencias más 
en este país.

  Año 2016 que se ha visto reactivado en ventas por 
demanda genera por sí misma, por los financiamien-
tos, y con un ligero incremento en precios, pero que 
sin lugar a dudas continuarán para el próximo, así es 
que sí en 2017 cierra con un millón 600 mil vehícu-
los vendidos, será un excelente periodo, precisó el 
entrevistado.

Grupo Alden cuenta con 37 agencias de vehículos, 
en representación de 13 marcas, entre ellas Nissan, 
Mazda, Toyota, Isuzu, Honda, Suzuki, Ford, Lincoln, 
Volkswagen, Audi y Renault, con 35 mil unidades 
vendidas por año. Agencias que tendrán como retos 
el servicio, el abastecimiento de refacciones, y los 
tiempos de entrega, lo que se traduce en mejorar los 
procesos, dijo Alberto López de Nava.

HASTA ENERO SE VERÁ CÓMO QUEDARÁ
EL PESO FRENTE AL DÓLAR.

Por su parte, José Gómez Báez, director general del 
Grupo Gocar, dijo que efectivamente se vive una in-
certidumbre por la paridad del peso frente al dólar, 
ya que ha encendido las luces de alerta en las mar-
cas automotrices, por aquello de ajustar los precios, 
y que han sido de entre 18 y 20 por ciento en los 
últimos dos años.

Será hasta enero del 2017 cuándo se vea en qué po-
sición se encuentra el peso frente al dólar, y a partir 
de allí proyectar los incrementos de precios.

Lo anterior por un lado, porque por el otro, la in-
dustria tendrá que reorganizarse frente a las declara-
ciones del Presidente Electo de Estados Unidos. Aun-
que creo que es el momento de fortalecerse como 
país y empresarios, dijo.

José Antonio Durán/enviado

Apaseo el Grande, Gto.- Con una inversión de mil 
millones de dólares, la firma japonesa Toyota 

Motor Manufacturing construirá una nueva fábrica 
en esta entidad, en la que producirá su modelo más 
vendido a nivel mundial, el Corolla.

  Para esta ceremonia asistió Ildefonso Guajardo, 
titular de la Secretaría de Economía; el gobernador 
del estado, Miguel Márquez; Francisco Domínguez, 
gobernador de Querétaro; el presidente del Con-
sejo de Administración de Toyota a nivel mundial, 
Takeshi Uchiyamada; Tom Sullivan, presidente de la 
marca en México, el embajador de Japón en México, 
así como ejecutivos de proveedores de autopartes y 
componentes establecidos en México.

  Planta que deberá estar en operaciones para el 
año 2019, con un volumen de 200 mil unidades 

anuales, y con amplias posibilidades de producir 
eventualmente otros modelos. Será de hecho, la se-
gunda fábrica en México y la número 15 en la región 
de Norteamérica.

  “Fábrica que será un compromiso con México e 
importantes acuerdos con los proveedores de auto-
partes, porque se producirá el tren motriz en esta 
misma planta productora. Así es que estamos listos 
para este desafío”, dijo Mike Bafan, presidente de la 
planta de Baja California.

  En su oportunidad, Takeshi Uchiyamada, presiden-
te del Consejo de Administración de Toyota Motor 
Corporation a nivel mundial, dijo que la operación de 
la marca en México comenzó con cuatro mil ventas 
por año, hasta alcanzar a la fecha, las 100 mil unidades.

  Con una primera fábrica en este país en donde 
produce las camionetas, la cual llegará a las 160 mil 
unidades anuales, y ello será adicional al volumen 
del modelo Corolla, porque México es un mercado 
crucial para la compañía.

  Con tres objetivos en esta comunidad, como lim-
piar el Río de Querétaro; segundo, un programa edu-
cacional; y tercero, mejorar las necesidades de la co-
munidad, con la donación de tres vehículos.

  “Planta que será clave de cómo se hacen los pro-
ductos y negocios de la compañía. Así es que reciban 
las inversiones de Toyota por todo lo anterior”, dijo.

Producirá el modelo Corolla para el 2019

Alzas de precios, depende en dónde se estacione  la paridad del peso frente al dólar.
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Movilidad urbana

Por Erick Haw Mayer
Estos dos modelos son la nueva propuesta de la 

marca para movilidad citadina de bajo precio pero 
con estilo y espíritu joven sin descuidar la seguridad. 

Hablando primero del Mobi que es la propuesta 
más nueva de la marca, por su altura la consideran 
como crossover subcompacto adecuado para las gran-
des ciudades por sus medidas pequeñas. El espacio es 
suficiente pero no abundante, sobre todo en las pla-
zas traseras, 3 personas van incómodas así que me-
jor será para máximo 4. Y su cajuela es muy pequeña 
aunque el respaldo trasero es abatible 60/40. A cam-
bio su maniobrabilidad y su economía de operación 
son de lo mejor, precisamente por su objetivo de ser 
vehículo citadino. Destaca su portón trasero de vidrio 
con cubierta negra que le da un estilo diferente.

Su motor es un pequeño 1.0 de 4 cilindros que tie-
ne la ventaja sobre motores de 3 cilindros de la com-
petencia, que vibra mucho menos y ofrece un mejor 
empuje. Desarrolla 69 hp y 68 libras de torque y está 
en conjunto con una transmisión manual de 5 velo-
cidades, de tiros largos y no muy precisos, pero bien 
escalonada para el motor.

Desde su versión base ofrece bolsas de aire fronta-
les y frenos con ABS y EBD. Ofrece un temporizador 
de luces “follow me home” que permite que se que-
den encendidas unos segundos para alumbrar a los 
pasajeros en lugares oscuros, así como activación de 
intermitentes en frenaje de emergencia. La versión 
intermedia Like agrega vidrios delanteros y seguros 
eléctricos, y la versión Way rines de aluminio, faros 
de niebla, control remoto y alarma. Se ofrece en co-
lores llamativos y juveniles.

En cuanto a tecnología y conectividad, ofrece una 
pantalla en el panel de instrumentos con la compu-

tadora de viaje, radio Connect desde la versión Like 
con puerto USB, audio streaming y Bluetooth para 
utilizar el celular manos libres.

Se ofrece en versiones Easy, Like y Way con pre-
cios de $144,900 hasta $176,900 pesos.

Por su parte, el Fiat Uno ya es conocido por estos 
lares, pero para el modelo 2017  el pequeño Uno tie-
ne un rediseño general con parrilla, luces y fascias 
de aspecto más deportivo, sobre todo en la versión 
SpoRting que ofrece accesorios para un acabado más 
dinámico. Tiene además mayor altura al piso.

La motorización no tiene cambios, es el 4 cilin-
dros 1.4 litros de 85 hp y 90 libras de torque en 
conjunto con una transmisión manual de 5 veloci-
dades que nos sigue pareciendo larga e imprecisa en  
los cambios.

Desde luego ofrece mucho mejor espacio y cajuela 
que el Mobi así como un mejor equipamiento sobre 
todo en las versiones más equipadas, pero mantiene 
el objetivo de ser un auto citadino de dimensiones 
compactas y bajos costos y consumo de combustible.

Al igual que el Mobi, ofrece seguridad desde la ver-
sión de entrada con bolsas de aire frontales y frenos 
con ABS y ABD, cabeceras con ajuste de altura y cin-
turones de 3 puntos para todas las plazas, y la activa-
ción de intermitentes tras un frenaje de emergencia.

Se tiene una versión de entrada Attractive muy bá-
sica, el Like ofrece rines de aluminio, faros de niebla 
y radio Connect; el Way agrega luces con máscara 
negra, rieles de techo y fascias tipo off-road; y la ver-
sión Sporting agrega rines de 15”, doble escape cen-
tral, difusores traseros y franjas laterales, así como 
acabados interiores con rojo en manijas, costuras y 
otros detalles.

Sus precios van desde $170,700 para el Atracti-
ve, $178,200 para el Like, $190,700 para el Way y 
$199,700 pesos para el Sporting.

Presenta Fiat nuevos
MOBI UNO

NUEVA ESTRATEGIA DE FCA 
GROUP PARA MÉXICO

Durante el lanzamiento de estos modelos, el Director 

de Fiat para México aprovechó para dar a conocer la es-

trategia de FCA en  nuestro país, con la cual esperan re-

vertir su caída en ventas. Para comenzar, la garantía de 

7 años es ahora para todos los modelos de la marca in-

cluyendo Fiat y es además transferible si cambia de due-

ño el auto, por lo que se tendrá una ventaja más al tener 

modelos de la marca al igual que el resto de las marcas 

de FCA: Chrysler, Dodge, Jeep, Ram y Alfa Romeo.

Por otra parte, con miras a fortalecer su red y exten-

der la penetración de Fiat, ahora  se pretende que todas 

las agencias sean mutimarca incluyendo a Fiat en los 

showrooms, en lugar de tener una red propia de la mar-

ca, como había sido desde que tomaron a la marca en 

México, con todas las remodelaciones que están tenien-

do para la nueva imagen unificada utilizando un muro 

rojo por Fiat y un arco en gris para las marcas tradicio-

nalmente de Chrysler. Pero también adentro es impor-

tante el orden para no crear confusión en los clientes, 

por lo que marcan líneas de vehículos para cada marca 

de tal forma que todas están ahí pero no revueltas para 

que los clientes puedan apreciar modelos de cada una. 

También la entrada al taller es solamente una y la gente 

recibe capacitación para atender a todas las marcas. A 

cambio el almacén de refacciones quieren que sea cada 

vez más chico ya que buscan entregar las refacciones a 

tiempo a cada distribuidor para no tener faltantes pero 

sin tener inventario innecesario. El objetivo de la marca 

es tener el 97% de las partes que se requieren y esperan 

alcanzarlo para el próximo año.

Y por último, hay también una definición de lo que 

cada marca tendrá como objetivo en producto para 

que no haya competencia entre las marcas en el mismo 

distribuidor. Así, Alfa Romeo será lujo y desempeño, es-

tilo europeo para quien busque exclusividad y manejo; 

Chrysler ofrecerá valor y conveniencia, estilo ameri-

cano con sedanes y minivan; Dodge ofrecerá diseño y 

desempeño en sedanes y CUV; Fiat ofrecerá movilidad 

para la ciudad con diseño, seguridad y valor, ofrecien-

do básicamente hatchbacks y CUV compactas; Jeep se 

mantendrá como la marca aventurera de todo terreno 

y camionetas de pasajeros; y Ram ofrecerá pick ups y 

vanes con tecnología y capacidad, ofreciendo solucio-

nes para negocios.

Mobi      Uno
2017

y
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José Antonio Durán

Autotips

Ahora que México ha entrado en un carril sin 
escalas y sin regreso, la industria automotriz 
ahora más que nunca ha tomado un papel 

preponderante en la economía de este país, sobre 
todo con el actual Presidente Electo de Estados Uni-
dos, quien pretende imponer un arancel del 35 por 
ciento a todos aquellos productos que se vendan en 
ese mercado vía importaciones.

Los proyectos de Ford y General Motors de pro-
ducir más vehículos en México no tienen reversa, ya 
que éstos se decidieron hace más de cinco años, por 
lo resultaría más caro cancelarlos a estas alturas de 
sus desarrollos.

Aunque sí es oficial que Ford Motor Company can-
celó el proyecto de producir en México el nuevo mo-
delo de la camioneta Lincoln MKC, el cual se iba a 
trasladar de Estados Unidos a una de las fábricas de 
este país. Y lo mismo sucedió con la compañía pro-
ductora de aires acondicionados Carrier que decidió 
de último momento, conservar los mil empleos en 
Estos Unidos y no trasladar sus operaciones a México.

Aunque hay otras compañías como General 
Motors, Toyota, Honda, BMW, Mercedes Benz e 

Infiniti, que continúan con sus proyectos de pro-
ducir más vehículos en territorio mexicano, y lo 
hacen con la construcción de sus fábricas a nive-
les muy avanzados en San Luis Potosí, Guanajuato  
y Aguascalientes.

Sin embargo, sí habría que considerar las presiones 
que tendrán ciertos efectos en las empresas america-
nas, porque a final de cuenta Donald Trump será el 
siguiente Presidente de la Unión Americana, con un 
importante peso en la economía y política de ese país.

Aunque también es cierto que no la tendrá nada fá-
cil, ya que hay un Congreso que al final de cuentas 
aprueba o desaprueba todas las propuestas que se pre-
senten; incluidas por supuesto las de su Presidente.

Así es que ahora más que nunca, las autoridades 
de este país, así como los diversos sectores indus-
triales de México, deberán cerrar filas y presentar 
una serie de iniciativas que permitan continuar con 
esa racha de crecimiento que ha tenido este país, y 
que si bien no ha sido como se desearía, éste no ha 
dejado de crecer.

Entorno en el que la gran industria automotriz 
tiene un peso específico muy importante, por su 

generación de empleos, de inversiones directas e 
indirectas, y por sus proyecciones de producción, 
ventas y exportaciones a mediano y largo plazo, con 
vehículos que se destinarán al mercado doméstico de 
México, a Europa, Latinoamérica, y por supuesto a 
Estados Unidos.

Y si bien hay un importante flujo comercial que 
asciende a más de 400 mil millones de dólares anua-
les entre México y Estados Unidos, en el que nuestro 
país exporta millones de barriles de petróleo para 
importarlos luego como gasolinas, será muy difícil 
cambiar este intercambio comercial en el que ambas 
naciones ganan.

Luego de más de 22 años de operaciones del TLC, se 
puede decir que éste está más entrelazado que nunca.

La propia industria automotriz ha preferido no dar 
ningún escenario pesimista, hasta que no se sepa 
cuál será la postural real del nuevo gobierno esta-
dounidense en torno al Tratado de Libre Comercio 
de Norteamérica, así es que mientras tanto habrá que 
seguir muy de cerca el desempeño del peso frente al 
dólar, y de cómo influye negativamente en el alza de 
precios de los vehículos nuevos.

El TLC de Norteamérica, más entrelazado que nunca.

José Antonio Durán

A
nte el entorno económico y político que se po-
dría presentar a partir del próximo año, con la 
llegada del Presidente Electo de Estados Uni-

dos, habría que ser muy responsables con las cifras y lo- 
gros alcanzados.

  En el comercio intra-industrial que se tiene en 
la región de Norteamérica, el sector automotriz es 
el más importante, dijo Eduardo Solís, presidente 
de la Asociación Mexicana de la Industria Auto-
motriz (AMIA).

En una reunión organizada por las asociaciones 
representativas de esta industria, como AMIA, 
ANPACT, INA y la AMDA, denominada Diálogos 
con la Industria Automotriz, se dijo que el 77 por 
ciento de las autopartes que comercializa Estados 
Unidos, las consume Canadá  y México; de manera 
más precisa, el consumo es del 39 y 37 por ciento, 
respectivamente.

El tercero y cuarto país que compran esas autopar-
tes son Alemania y Japón y no llegan ni siquiera al 
6.0 por ciento en su conjunto.

Lo anterior nos da una idea de la interrelación que 
existe en esta región, por lo que no sería nada fácil 
salirse del Tratado de Libre Comercio de Nortea-
mérica para ninguna de las partes involucradas, dijo 
Eduardo Solís.

Estas cifras muestran la sólida relación comercial 

que se tiene en el TLC; en una región en la que Es-
tados Unidos produce 12.6 millones de vehículos al 
año, desde hace prácticamente 21 años, mientras 
que Canadá ha hecho lo propio con 2.15 millones  
de unidades.

En este entorno, México ha pasado de un millón a 
3.5 millones de vehículos fabricados en dicho perio-
do, gracias a ese relación comercial.

Por su parte, Guillermo Prieto Treviño, presi-
dente de la AMDA, dijo que habría que estar aten-
tos a las disposiciones políticas y comerciales que 
podría proponer el próximo presidente de Esta- 
dos Unidos.

“De ser así, indudablemente que habría resulta-
dos terribles para la Unión Americana. Aunque sí 
se ve un 2017 con nubarrones, un tanto compli-
cado, pero no como una crisis de años anteriores 
como lo fue el 2007 y 2008. Como industria esta-
mos preparados”, dijo el titular de la AMDA.

Mercado automotriz de México que tendrá que se-
guirse reforzando con créditos, y con el seguimiento 

del exhorto a las autoridades de controlar las impor-
taciones de autos usados.

Cifras de usados de importación que de enero a oc-
tubre de este año ascendió a 109 mil unidades, lo que 
es muy bajo respecto a las 800 mil unidades que se 
venían manejando en años anteriores.

Así es que de continuar con esos créditos, se po-
dría crecer en ventas hasta en 250 mil unidades más, 
lo que permitiría llegar a dos millones de ventas para 
el año 2020.

En años anteriores, la participación del crédito era 
del 48 por ciento, en 2015 fue del 62, y para este año 
es de 67 por ciento. La meta es llegar con el 80 por 
ciento de las ventas vía créditos para el año 2020, dijo 
Guillermo Prieto.

En su oportunidad, Oscar Albín, presidente de la 
INA, dijo este sector está muy sólido, con más de mil 
400 empresas de talla mundial, y que este año alcan-
zarán más de 83 mil millones de dólares en negocios, 
de los cuales 61 mil millones son vía exportaciones; 
cifras que serán récord.

Sólida posición de México en el TLC
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L
os Ángeles, California.- Luego 
de la presentación de la nueva 
camioneta CX5 en el Auto Show 

de esta ciudad, vendrán más modelos 
para el mercado mexicano antes de 
que termine el presente año.

 Entre esos modelos estará en di-
ciembre otra versión de la CX9, 
ahora con un catálogo de entrada en 
549 mil 900 pesos, y el siguiente lan-
zamiento en ese mismo mes será el 
MX5 FR, con un motor 2.0 litros de 
155 caballos poder, con sistema de 
sonido Bose, paletas de cambio en 
el volante, toldo retráctil, y asientos  
de piel.

 En entrevista con Miguel Barbeyto, 
director general de Mazda Motor de 
México, dijo a CARNEWS que cabe 
recordar que la nueva CX5 presentada 
en este salón, llegará al mercado mexi-
cano hasta el segundo semestre del 
2017, y lo hará como modelo 2018, 
importada de Japón.

Mientras tanto, la marca terminará 
este año con 54 mil ventas totales, con 
un pronóstico reservado para el próxi-

mo año, ya que el ambiente económi-
co y político internacional y nacional 
así lo ameritan, con un tipo de cambio 
del peso frente al dólar inestable, y 
con una previsión de que subirán las 
tasas de interés.

“Sin bien es un tema que no preocu-
pa, la realidad es que si ocupa”, precisó 
el ejecutivo. Por lo anterior, hay que 
seguir muy de cerca las alzas de pre-
cios en los vehículos, ya que Mazda sí 
los ha incrementado pero de manera 
muy moderada, con un 4.0 por ciento 
desde febrero de este año.

 Ventas de unidades Mazda que 
han estado en línea con lo proyecta-
do, como el reciente lanzamiento del 
Mazda3, el cual acapara el 45 por cien-
to de las ventas totales, seguido de la 
camioneta CX5 con el 35 por ciento.

Con estos resultados, la compañía se 
ha fijado la estrategia de impulsar aún 
más las ventas de las camionetas SUV, 
ya que tiene con qué, con la CX9, la 
CX3, y la CX5.

De la CX9 por ejemplo, se han co-
mercializado 250 unidades por mes en 
la versión más equipada, y ahora con 
la versión de entrada, indudablemente 

que las ventas crecerán, al grado que 
el 50 por ciento de las ventas totales 
de la marca serán de SUV, enfatizó Mi-
guel Barbeyto.

Así es que de momento no se abrirán 
más agencias distribuidoras, ya que se 
prevé el mismo número de ventas de 
este año para el próximo. Aunque en 
dos semanas se abrirá la agencia nú-
mero 55 en Ciudad Juárez, porque ésta 
estaba más que proyectada.

 En cuanto a la operación de la fábri-
ca de Salamanca en Guanajuato, el 90 
por ciento de los vehículos se expor-
tan, y no solamente a Estados Unidos, 
sino a Europa, Canadá y otros merca-
dos de Latinos.

MAZDA CX5, NUEVA EXPRESIÓN 
DE DISEÑO DE LA MARCA.

Una noche previa al Auto Show de Los 
Ángeles, Mazda presentó a los medios 
de comunicación internacionales, la 
nueva expresión en diseño que esta 
marca japonesa ha emprendido con la 
camioneta CX5.

Masahiro Moro, presidente de Maz-
da Norteramérica, e Ikuo Maeda, Jefe 
de Diseño, dijeron que uno de los ob-
jetivos inmediatos de la compañía es 
elevar los estándares de diseño; con la 

pureza de los trazos y al mismo tiempo 
maximizando la elegancia y deportivi-
dad de sus modelos. Todo ello bajo los 
conceptos de Kodo, es decir, “el alma 
en movimiento”.

El desafío en este terreno será la 
calidad de los diseños, y para ello la 
compañía ha creado formas abstrac-
tas; todo ello bajo el concepto de Maz-
da RX-Vision, en la que el automóvil 
se traduce en arte.

En estos cambios de diseño, los faros 
registran un cambio notable en su figu-
ra, y por supuesto en su iluminación; la 
parrilla se ve mucho más deportiva y 
agresiva, lo que se acentúa con las líneas 
que rodean a la parrilla. En el interior, 
el tablero luce mucho más limpio, y con 
una mejor distribución de los controles.

Camioneta CX5 que estará disponi-
ble para el mercado mexicano el próxi-
mo año, aunque todavía no hay una fe-
cha precisa para su lanzamiento, dijo 
Elizabeth Lara, directora de Comuni-
cación de Mazda Motor de México.

En cuanto al tren motriz, los ejecuti-
vos no especificaron los detalles de los 
motores, pero se comenta que pudie-
ra incorporarse al portafolio el nuevo 
motor turbo, junto con otros.

Más lanzamientos de

MAZDA
para el 2017
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Erick Haw Mayer

Alto Desempeño

Kotaro Watanabe, director general 
de SGM Automotriz de México

José Antonio Durán

L
uego de 10 años de operaciones en el merca-
do mexicano, la firma japonesa de automóviles 
Subaru está más firme que nunca, y lo hace con 

la dirección de la casa matriz de Japón, con un nue-
vo equipo y con nuevas estrategias, así lo dijo Kota-
ro Watanabe, director general de SGM Automotriz  
de México.

 Estrategia de la marca que nació desde que Méxi-
co y Japón firmaron un acuerdo comercial, y por el 
crecimiento vertiginoso que ha tenido este mercado 
nacional en producción, exportación y venta de ve-
hículos nuevos.

 México ya estaba en el radar de la compañía, al 
igual que otros mercados como lo son Chile, Argen-
tina, Perú y Colombia; Brasil sigue pendiente por 
aquello de los impuestos de importación.

 Y ahora entra con una inversión de 10 millones de 
dólares, para apoyar la oferta de autos y refacciones 
en el mercado mexicano, dijo el entrevistado.

 Subaru produce en Estados Unidos y Japón, y tie-
ne una pequeña planta en Malasia, por lo que “no hay 
planes de abrir otras factorías, porque nuestras ope-
raciones no son de grandes volúmenes, y ello incluye 
a México”.

 Así es que los autos que se vendan en México ven-
drán principalmente de Japón y de Estados Unidos; 
marca que ofrece modelos como el Impresa, XV, Fo-
rester, WRX, Outback y VRZ, y es posible que llegue 
otro modelo, recientemente presentado en el Auto 
Show de Los Ángeles.

 Actualmente la marca tiene 22 puntos de venta, 
y se tendrá un total de 30 ó 35 agencias en todo el 
país. En un mercado que será de suma importan-
cia contar con una división financiera, por lo que 
se busca una alianza con una financiera establecida 
en México.

 Ahora el plan es por un nuevo Subaru en Méxi-
co, así lo dijo en su oportunidad Tomohiro Ishitobi, 
responsable de Mercadotecnia y Ventas de todos los 
mercados fuera de Japón.

 Compañía que nació como una firma Aeroespa-
cial, y fue hasta el año de 1953 cuando Fuji Heavy In-
dustries Ltd. toma el control con importantes apor-
taciones a la industria automotriz como el Simetrical 
AWD y motores boxer.

 Su filosofía es la de “El cliente es primero”. Com-
pañía en que en los últimos cuatro años las operacio-
nes cambiaron al vender más de un millón de unida-
des por año y este 2016 no será la excepción.

 Para Subaru, México es un mercado muy impor-
tante, el cual ayudará a crecer a la marca a nivel glo-
bal sobre todo con las SUV.

 Este nuevo equipo de la marca ha adquirido los 
inventarios y todos los embarques llegarán este mes 
desde Japón y Estados Unidos, con un fuerte apoyo 
de un almacén de refacciones.

Y con la meta de vender en México dos mil vehícu-
los para el 2017 y así llegar a las 10 mil eventualmen-
te, dijo el ejecutivo.KOTARO WATANABE

TOMOHIRO ISHITOBI

Hace poco más de 100 años los caballos eran 
el motor de la sociedad, pero la contami-
nación y la gran cantidad de recursos ne-

cesarios para recoger diariamente sus heces fecales 
por todas partes eran un gran problema de salud y 
de logística en las grandes ciudades. Surgió enton-
ces el vehículo movido por un motor de combustión 
que fue la solución al problema de entonces, tan solo 
echaba un poco de humo.

100 años después los vehículos que echan tan solo 
un poco de humo, se convirtieron en una fuente de 
contaminación para el planeta porque en ellos se 
basa el transporte de la sociedad, y el “poco humo” 
de unos pocos autos se convirtió en un problema me-
dio ambiental de grandes proporciones.

Buscando cambiar eso han surgido nuevas tecnolo-
gías para ofrecer a los usuarios opciones menos con-
taminantes, como los vehículos híbridos y los eléc-
tricos, más algunas otras que comenzarán a llegar al 
público más adelante, como el caso del hidrógeno del 
que ya hay un par de modelos a la venta.

Los híbridos son tan solo un paso intermedio, ya 
que bajan drásticamente las emisiones del vehículo 
comparado con uno que tiene únicamente motor de 

combustión, además de que se puede aprovechar la 
infraestructura existente, pero sigue lanzando emi-
siones contaminantes.

Los eléctricos se han presentado como la gran op-
ción al no tener emisiones pero, por una parte, la 
huella de carbón que deja en el planeta la producción 
de las baterías de litio que utiliza la gran mayoría, es 
tan grande como la de un motor de combustión, por 
lo que solamente se cambia el lugar y el momento de 
emitirla. Además las baterías pueden ser muy conta-
minantes si no se procesan adecuadamente al final de 
su vida útil, si se permite que el litio y otros elemen-
tos se vayan a la tierra, la contaminación producida 
en el subsuelo y mantos freáticos puede ser mucho 
peor que la de CO2 que tenemos hoy en la atmósfera.

Desde luego el hecho de que el vehículo no emita ga-
ses de efecto invernadero es una ventaja, pero todavía 
se tiene que desarrollar otra tecnología de baterías que 
sean menos costosas, voluminosas y contaminantes.

Otras opciones que se ven a futuro es precisamen-
te la tecnología de células de hidrógeno o células de 
combustible. En estas últimas el auto se abastece con 
cualquier derivado del petróleo como hoy, pero no 
hay combustión, se realiza un proceso liberar el hi-

drógeno de las complejas moléculas petrolíferas y 
con éste se genera electricidad para utilizarse en un 
motor eléctrico que impulse al vehículo. En el caso 
de las células de hidrógeno se evita el proceso de 
separarlo porque ya está listo, y solamente se apro-
vecha para generar electricidad. En ambos casos no 
hay emisiones contaminantes porque no hay com-
bustión, todo lo que se separa del hidrógeno, sin una 
combustión, no es peligroso.

En este mismo sentido, otra opción podría ser ob-
tenerlo del agua ya que dos terceras partes del agua 
son hidrógeno y se liberaría el oxígeno, el chiste es 
encontrar un proceso sencillo y no costoso de reali-
zar esto en un vehículo.

Mientras tanto, los motores de combustión segui-
rán siendo el principal impulsor del transporte, cada 
vez más eficientes y menos contaminantes, pero se-
guirán existiendo un buen número de años más, a 
pesar incluso de que algunos gobiernos están dando 
ultimatums a la industria para que no se vendan ve-
hículos con motor de combustión a partir del 2030.

Y mientras tanto, el gobierno de México no es ni si-
quiera para dar beneficios adecuados para estimular 
las nuevas tecnologías en el país.

Tecnologías para el futuro del automóvil
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José Antonio Durán/enviado

L
os Ángeles, California.- Sin lugar a dudas, el Auto Show de esta ciudad se ha 
convertido en un referente no solo para el gran mercado de Estados Unidos, 
sino para todo el mundo, ya que se ha sabido distinguir de los otros salones 

de Detroit, Chicago, y Nueva York, así como los de Frankfort y París, lo mismo 
que con el de Ginebra, por los lanzamientos de autos híbridos y eléctricos que 
realiza principalmente.

Hoy por hoy, el estado de California, es uno de los más exigentes en materia 
ambiental, por lo que todos los vehículos que circulan esa entidad, tienen que 
cumplir con los estándares más altos en emisión de gases y de consumo de com-
bustibles; mercado que es uno de los más altos en ingreso per cápita en Estados 
Unidos, por lo que se registra un número importante de consumo de autos híbri-
dos, eléctricos, súper deportivos y lujosos.

Por lo anterior, las marcas no pueden dejar de asistir a esta gran fiesta que año 
tras año se celebra en esta ciudad, con la asistencia de las marcas internacionales 
más importantes, así como con la cobertura de los principales medios de comuni-
cación a nivel mundial.

Vitrina de nuevos modelos, en el que no solo se presenta lo más reciente en 
materia de diseño y tecnología, sino que se dan a conocer también las estrategias 
de ventas y de nuevas propuestas.

Así es que este salón en esta ocasión se puede dividir en tres partes; por una 
parte, los autos ecológicos, y por el otro lado, los autos de lujo y deportivos; y 
finalmente las camionetas SUV que siguen proponiendo las marcas, entre ellas 
la Mazda CX5, la Chrysler Pacifica Híbrida, y la nueva Alfa Romeo Stelvio,  
entre otras.

Masahiro Moro, presidente de Mazda Norteamérica e Ikuo Maeda, Jefe de Di-
seño, dijeron que uno de los objetivos inmediatos de la compañía es elevar los 
estándares de diseño; con la pureza de los trazos y al mismo tiempo maximizando 
la elegancia y deportividad de sus modelos. Todo ello bajo los conceptos de Kodo, 
es decir, “el alma en movimiento”.

El desafío en este terreno será la calidad de los diseños, y para ello la compañía 
ha creado formas abstractas; todo ello bajo el concepto de Mazda RX-Vision, en la 
que el automóvil se traduce en arte.

Camioneta CX 5 que representa el 25 por ciento de las ventas totales de la fir-
ma, con más de 1.4 millones de unidades vendidas en más de 120 países desde su 
lanzamiento. Con toda la tecnología Mazda Connect, con el SKYACTIV-VEHICLE 
DYNAMICS, y con motores a diesel así como de gasolina, con transmisiones de 
6 velocidades con modo manual; motores que dependerán de los requerimientos 
de cada mercado.

En estos cambios de diseño, la CX 5 tiene faros registran un cambio notable en 
su figura, y por supuesto en su iluminación; la parrilla se ve mucho más deportiva 
y agresiva, lo que se acentúa con las líneas que rodean a la parrilla. En el interior, 
el tablero luce mucho más limpio, y con una mejor distribución de los controles.

Camioneta CX5 que estará disponible para el mercado mexicano el próximo 
año, aunque todavía no hay una fecha precisa para su lanzamiento, dijo Elizabeth 
Lara, directora de Comunicación de Mazda Motor de México. 

Auto Show de Los Ángeles
Súper deportivos y lujosos 

no pueden faltar.
Autos híbridos y eléctricos 

los preponderante.

El Grupo FCA por ejemplo, presentó la siguiente generación del Jeep Compass, 
con el que se reemplaza del mercado no sólo al anterior Compass sino también al 
Patriot, para ofrecer ahora un solo modelo compacto en la gama en lugar de dos 
como fue en los años anteriores.

Y la otra noticia importante al respecto, es que el nuevo Compass será fabricado 
en México para surtir el área de Norteamérica y algunos otros mercados (para el 
cono sur será fabricado en Brasil).

El Compass se ofrecerá para Norteamérica con el motor  “Tigershark” 2.4 litros 
de 180 hp,  en conjunto con una transmisión manual de seis velocidades o auto-
mática de 6 velocidades en las versiones con tracción frontal y de nueve velocida-
des para las versiones 4x4.

  Volkswagen presentó su nueva camioneta Atlas, y la otra marca Lincoln, 
puso en los reflectores a la Navigator Concept, Jeep presentó la Grand Cherokee 
Summit California Edition; y Ford lanzó la nueva Ecosport que llegará a México  
próximamente.

Nissan presentó la nueva Rogue One Star Wars Limited Edition, con un volu-
men de sólo cinco mil 400 unidades para el mercado de Estados Unidos y Canadá, 
la cual incorpora un motor 4 cilindros de 2.5 litros y 170 caballos de poder, y la 
primera Rogue Híbrida estará disponible para finales del presente año.

Mitsubishi mostró el eX Concept como la visión de un SUV compacto alimen-
tado por el sistema EV de próxima generación. El concepto muestra las tecnolo-
gías de vehículos eléctricos de Mitsubishi, el nuevo lenguaje de diseño Dynamic 
Shield, capacidades de conducción autónoma, Inteligencia Artificial.

El sistema EV de próxima generación emplea una batería de alta capacidad y 
rendimiento, junto con motores eléctricos compactos de alto desempeño, logran-
do una mucha mayor eficiencia. Con una reducción de peso del vehículo, Mitsubi-
shi eX Concept es capaz de proporcionar una autonomía de 400 km.

La marca felina Jaguar hizo lo propio con su modelo I-Pace Concept; versión de 
producción en serie que se presentará a finales de 2017 y llegará a las carreteras 
en 2018.

El I-PACE Concept es un SUV eléctrico de alto rendimiento con un atrevido 
diseño de su habitáculo que combina la silueta de un súper vehículo con el rendi-
miento de un deportivo y la versatilidad de un SUV de cinco plazas.

Se anticipa una autonomía de más de 500 km según el ciclo NEDC (más de 354 
km según la EPA), por lo que los conductores que realicen trayectos convenciona-
les sólo tendrán que recargar el vehículo una vez a la semana.

Los motores eléctricos en los ejes delantero y trasero generan una potencia 
combinada de 400 caballos y 700 Nm de par instantáneo, por lo que cuenta con 
la aceleración de un deportivo y las ventajas de la tracción a las cuatro ruedas lo 
que le hace perfecto para disfrutar de la conducción en todas las superficies sin 
importar las condiciones meteorológicas.

Las marcas de súper lujo y deportivas presentaron a la nueva familia de eléc-
tricos como fue el caso de Mercedes Benz con los modelos EQ, y la otra alemana 
Porsche presentó a los medios de comunicación el nuevo Panamera Híbrido.

Y tan solo por destacar algunos súper deportivos, destacaron el Merce-
des-Maybach S 650 Cabriolet, el Mercedes AMG GT C Roadster, y el Mercedes  
AMG GLE 43.

MERCEDES-MAYBACH S 650 CABRIOLET PANAMERA 4 E-HYBRID EXECUTIVE ECOSPORTSMART ELECTRIC DRIVE

NISSAN SENTRA CHRYSLER PACIFICA HÍBRIDA

ALFA ROMEO STELVIO HYUNDAI IONIQ

AUTOS ELÉCTRICOS DE MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ
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José Antonio Durán

L
as ventas de la región colocan a 
la compañía bávara en una im-
portante posición dentro del 

segmento de lujo, con un crecimiento 
en ventas en México hasta octubre de 
21.1 por ciento (11 mil 901 unidades) 
referente a la marca BMW, 10.5 por 
ciento (cuatro mil 771 unidades) para 
la marca MINI y 21.7 por ciento (dos 
mil 651 unidades) por lo que corres-
ponde a BMW Motorrad, si lo compa-
ramos con los resultados del mismo 
periodo en el año anterior.

  En los mercados Latinoamericanos, 
donde BMW Group opera negocios 
por medio de importadores, reportan 
una disminución de ventas en 10 por 
ciento (siete mil 612 unidades) de la 
marca BMW, de igual forma una caí-
da del 13 por ciento (mil 161 unida-
des) en MINI y 12.1 por ciento (dos 
mil 350 unidades) de BMW Motorrad 
hasta octubre 2016, resultado de la 
inestabilidad política y económica en 
diferentes mercados que BMW Group 
tiene presencia en esta región, tenien-
do como ejemplos a Chile y Colombia, 
dijo Alexander Wehr, presidente de 
BMW Group México y Latinoamérica.

Ante medios de comunicación de 

Latinoamérica, el ejecutivo dijo que 
Argentina, por su parte, alcanzó en el 
mismo período dos mil 126 vehículos 
vendidos de la marca BMW (con un 
crecimiento de 866.4 por ciento), 287 
de MINI (correspondiente a, 355.6 
por ciento) y mil 822 motocicletas 
de BMW Motorrad (cifra récord de 
2,090.8 por ciento) entregadas en di-
cho país.

Los números destacan un reinicio 
de negocios en el mercado automo-
triz, en especial el segmento Pre-
mium, después de recientes cambios 
políticos y macroeconómicos.

Uno de los principales logros que se 

consolidó este año, en San Luis Poto-
sí, México, fue la colocación de la pri-
mera piedra, de la que será una de las 
plantas más grandes de BMW Group 
fuera de Alemania, pues la expansión 
de la red de producción internacional 
del Grupo, ha perseguido siempre el 
objetivo de apoyar el crecimiento de 
los mercados globales.

La inversión de mil millones de 
dólares que brindará –en una fase 
inicial- mil 500 empleos, iniciará ac-
tividades en 2019 con la producción 
anual de hasta 150 mil unidades del 
Sedán de la Serie 3 de BMW, vehícu-
lo que desde hace más de 40 años, es 

símbolo y estandarte de la marca, así 
como un referente en dinamismo, efi-
ciencia y diseño.

En 2017, modelos como el nuevo 
BMW Serie 5, séptima generación 
del emblemático vehículo; el nuevo 
integrante de la familia MINI, el aún 
más divertido y tecnológico MINI 
Countryman y la espectacular BMW 
G310 R que fue concebida para mo-
verse en la ciudad por su agilidad y 
deportividad, que ya se presentaron 
a nivel mundial, formarán parte de 
los extensos portafolios de productos 
en cada país de la zona, con lo cual, 
BMW Group continua ofreciendo 
productos con la más alta calidad, tan-
to por sus procesos de manufactura, 
como por la innovación tecnológica  
que contienen.

En 2016, la implementación de la 
estrategia buscó que los 335 puntos 
de venta y servicio en México, Lati-
noamérica y el Caribe, brinden satis-
facción completa del cliente a través 
de una atención que supera todas las 
expectativas. En este programa los so-
cios de la compañía están realizando 
una inversión que alcanza 200 millo-
nes de dólares a nivel regional y entre 
las tres marcas (BMW, MINI y BMW 
Motorrad), dijo.

a la conquista del segmento Premium en México y L.A.
BMW Group

Por Erick Haw Mayer

V
olkswagen y el Club GTI de 
México llevaron a cabo la ce-
lebración del 40 Aniversario 

del icónico GTI en el “TrackDay GTI” 
en el Autódromo Miguel Abed en 
Amozoc, Puebla, en donde participa-
ron los entusiastas del modelo, medios 
de comunicación, pilotos y familias. El 
festejo sirvió de marco para la presen-
tación en México del GTI Clubsport, 
edición conmemorativa presentada 
en el reciente Autoshow de Frankfurt.

En el evento se reunieron alrededor 
de 150 autos de todas las generaciones 
de Golf, desde el aquí llamado “Cari-
be GT” hasta los más nuevos GTI de la 
actual generación. Los asistentes pu-
dieron admirar los autos de todas las 
generaciones que se encontraban en 
exhibición; destacando obviamente el 

Golf GTI Clubsport, que es capaz de 
acelerar de 0 a 100 kilómetros en 6.3 
segundos y alcanzar hasta 250 kilóme-
tros por hora. 

“En nombre de la Marca Volkswa-
gen, quiero felicitar a todos los miem-
bros del Club GTI por la pasión y el 
entusiasmo que sienten por este em-
blemático auto, que por generaciones 
sigue siendo el referente de su clase”, 
dijo Iñaki Nieto, Director  de la Marca 
Volkswagen de México.

Al final de esta gran celebración, al-
rededor de 400 coleccionistas y entu-
siastas del legendario GTI recorrieron 
la pista a manera de homenaje por las 
40 décadas cumplidas con este mo-
delo sinónimo de diversión, pasión 
por la velocidad y tradición. La Mar-
ca Volkswagen reconoce al Club GTI 
como uno de los más apasionados y 
entregados al legado de las siglas GTI.

El VW GTI Celebra su 40 Aniversario
Celebran en México junto con el Club GTI con el 9º “Track Day GTI”
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Por Raúl Márquez

N
issan presenta en México la 
siguiente generación de su ca-
mioneta de tamaño grande la 

Armada, con la que busca tomar una 
rebanada importante del segmente de 
camionetas de pasajeros de gran ta-
maño y capacidad, con una propuesta 
más lujosa y poderosa. Con ella, Nis-
san abarca toda una gama de camio-
netas de pasajeros que va desde la pe-
queña Kicks, pasando por la compacta 
Xtrail, la familiar Pathfinder y esta 
nueva Armada.

Para el diseño exterior toma el nue-
vo estilo de la marca, comenzando por 
la parrilla “V Motion” que destaca en 
las camionetas Nissan, así como faros 
de LED con forma de Boomerang. Sus 
líneas son rectas y fuertes para darle 
una personalidad robusta, cuenta con 
estribos laterales, quemacocos eléctri-
co y rines de 20 pulgadas.

Por dentro cuenta con asientos tipo 
butaca en las primeras dos filas, con 
vestiduras en fina piel y con calefac-
ción. Los asientos delanteros son eléc-
tricos y el del conductor cuenta con 
memorias y soporte lumbar. La conso-
la central se extiende hacia atrás para 
brindar a los pasajeros de segunda fila 

comodidad de llevar objetos y como 
solo van dos pasajeros hay mayor 
amplitud. La segunda y tercera filas 
pueden abatirse eléctricamente para 
dejar hasta 2,701 litros de capacidad 
de carga.

Otra de las características destaca-
bles en Nissan Armada 2017 se en-
cuentra en el silencio de la cabina. 
Los niveles de reducción de ruido al 
interior “al nivel de una biblioteca” - 
cuando el vehículo está detenido - son 

logrados a través del uso de cristales 
acústicos en el parabrisas y las venta-
nillas delanteras, así como a través del 
amplio uso de materiales absorbentes 
de sonido.

En cuanto al lujo para sus 7 pasa-
jeros, destacan el aire acondicionado 
de doble zona,  pantalla a color de 8 
pulgadas, sistema de navegación con 
comandos por voz; un sistema de en-
tretenimiento familiar con dos pan-
tallas de 7 pulgadas en segunda fila 

que permiten a los pasajeros jugar, 
ver películas o escuchar música de 
manera independiente con audífonos 
inalámbricos; así como el sistema de 
audio Bose de 13 bocinas con sonido 
surround que ofrece una experien- 
cia realista.

En cuanto a seguridad ofrece las 
más nuevas tecnologías como control 
de crucero adaptativo, alerta de pun-
to ciego con intervención de frenado 
automático si es necesario, sistema de 
prevención de colisión trasera, fre-
nado preventivo de emergencia, ad-
vertencia y prevención de cambio de 
carril, monitor de visión periférica y 
detección de objetos en movimiento 
alrededor del vehículo.

El motor es el V8 5.6 litros también 
de nueva generación con inyección 
directa y variadores de válvulas, que 
ahora brinda 390 hp y 401 libras-pie 
de torque, en conjunto con una nueva 
transmisión automática de 7 velocida-
des que ayuda a mejorar el rendimien-
to de combustible y el desempeño. 
Puede arrastrar remolques de hasta 
3.8 toneladas.

Ya está disponible en México en una 
sola versión con todo lo descrito, a un 
precio de $1’071,000 pesos.

2017GRAN DIMENSIÓN DE LUJO Y PODER

Nueva Nissan

ARMADA
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Por Erick Haw Mayer

M
éxico sigue careciendo de un Auto Show 
formal y bien organizado como merece una 
industria tan importante y grande como la 

automotriz en nuestro país, así que aprovechan otros 
eventos para realizar presentaciones a los medios y 
público en general. Tal es el caso del CarShow que 
se llevó a cabo en noviembre pasado en el Infield del 
Hipódromo de las Américas, en la Cd. de México, or-
ganizado por nuestros colegas de “Autos y Más” y la 
aseguradora Mapfre. Esto es lo más destacado de las 
presentaciones:

FORD ha tenido un año muy movido, celebran 30 
años de la planta de Hermosillo, inician la construc-
ción de la nueva planta en San Luis Potosí e inician 
el próximo año la comercialización del súper-depor-
tivo GT, siendo México el único país latinoamerica-
no en donde se ofrecerá. Para cerrar con “broche de 
oro” el año se presenta la siguiente generación de la 
pick up Raptor en versión única de 4 puertas, con 
motor V6 3.5 EcoBoost con auto start-stop, de 450 
hp y 510 lb de torque, transmisión automática de 10 
cambios, tracción 4x4, llantas de desarrollo especial 
para la camioneta y todo el equipamiento tecnológi-
co y de seguridad disponible como cámara 360° y 
cinturones traseros con bolsa integrada. A la venta 
en diciembre.

Agustín García, Gerente de Mercadotecnia de FCA 
comentó sobre la integración de todas las marcas en 
sus agencias para crecer los puntos de venta y dar 
un servicio integral al cliente. Este año han presen-
tado muchas novedades de todas sus marcas como la 
Chrysler Pacífica, Jeep Grand Cherokee en versiones 
Summit y SRT, los Fiat Mobi y Uno, y vienen más 
sorpresas para los próximos meses, como el Alfa 
Romeo Giulia de 4 puertas con gran desempeño; la 
minivan Dodge Caravan para enero que tomará el 
mercado de minivans de menor precio; y el Jeep Re-
negade que por fin llega a México para abril.

La marca china BAIC inició operaciones de comer-
cialización este año de la mano del Grupo Picacho, 
tienen ya agencias en México, Querétaro, Toluca y 
Cuernavaca, el próximo año tienen ya definidas las 
ciudades en donde comenzarán en el centro del país 

y Yucatán para llegar a 15 agencias en 2017. Esperan 
ventas de 200 unidades este año y 1500 para el próxi-
mo, por el momento los modelos D20 en sedán y hat-
chback y la pequeña SUV X25. Aprovecharon para 
presentar el todo terreno BJ20 que llega el próximo 
año en versiones de 3 y 4  puertas, motor 2.3 litros y 
transmisión manual o automática de 5 velocidades. 
Habrá otros 2 o 3 lanzamientos durante 2017. Espe-
ran también el próximo año armar algunas unidades 
en México, posiblemente a través de CKDs.

TOYOTA celebró que ya había roto nuevamente su 
récord de ventas del año pasado, así como el creci-
miento de su modelo híbrido Prius que cerrará con al 
menos 4 veces más ventas que en 2015, México es ya 
su 4o mercado mundial. Además está el remodelado 
Corolla que celebra su 50 Aniversario y obviamente 
tienen planes ambiciosos para el año que viene con 
modelos nuevos que vayan incrementando su gama 
de productos en el país.

Franklin Bendahan es el nuevo Director de Mer-
cadotecnia de PEUGEOT en México y comentó que 
aunque su crecimiento ha sido moderado este año, 
se han sentado las bases para incrementarlo el próxi-
mo año con una fuerte ofensiva de nuevos produc-
tos, por lo que los distribuidores crecieron a 36 con 
planes de abrir más, y sus pilares siguen siendo los 
programas “Peugeot cumple” y “Si no te gusta no lo 
pagas” para que los clientes se mantengan satisfe-
chos con el servicio de la marca. Los diésel se están 
vendiendo mucho mejor de lo que esperaban en toda 
su gama y ya está el 301 con la nueva transmisión 
automática de 6 velocidades con el motor a gasolina. 
El próximo año llegarán el nuevo 3008, 208 y 2008 
con rediseño estético y mejoras técnicas al igual que 
el 301 que tendrá una renovación estética por dentro 
y por fuera.

VOLKSWAGEN celebra los 40 años del legenda-
rio GTI y ha tenido un gran éxito en México con sus 

nuevos modelos como up! y Cross Golf, así como los 
rediseñados Gol y Saveiro. Esperan récord de ventas 
de la marca con más de 200 mil unidades, así como 
récord de Jetta y Vento. El próximo año pondrán a la 
venta el e-Golf en México, versión eléctrica con 300 
km de autonomía, la nueva generación de Tiguan 
hecha en México y la nueva camioneta Atlas para 7 
pasajeros. En su stand tenían un Polo de edición es-
pecial All Star así como un simulador 3D para deleite 
de los aficionados de la marca.

SEAT también está logrando nuevos récord de ven-
tas gracias al León y Toledo que han crecido mucho, 
por lo que no dependen ya solamente del Ibiza que 
sigue siendo su modelo más vendido. Presentan al 
público en México por primera vez el Ateca que es-
peran tener disponible a partir de febrero y del cual 
esperan les de un gran impulso en ventas, ya que es 
el segmento de mercado que más ha crecido, y se es-
pera también la llegada del nuevo León más adelante 
en 2017.

Aunque no ofrecieron una conferencia de prensa 
ni presentaciones especiales, también Mazda y Kia 
tienen stand en el CarShow con toda su gama, Tesla 
tiene en exhibición su modelo S, y hay también una 
sección de autos antiguos y de colección. Puede ser 
buena opción para el fin de semana ir a conocer con 
la familia las novedades de las marcas en México.

Presentan marcas novedades en el 

CarShow 2016
Aprovechan evento para presentar al público sus próximos lanzamientos
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José Antonio Durán

La firma automotriz BAIC In-
ternational Development Co. 
Ltd., viene con todo al mercado 

mexicano, y lo hará con producción 
local en este país; podría ser en el es-
tado de Veracruz, a través de la em-
presa mexicana Auto Trucks, la cual 
realiza actividades de ensamble. La 
idea sería producir de entrada tres mil 
unidades de los modelos X25 y D20.

Entrevistado por CARNEWS, Zhe 

Zhang, gerente del Proyecto Norteamé-
rica, luego de agregar que por lo pron-
to ya se cuenta con tres agencias en el 
país, ubicadas en la Ciudad de México, 
Querétaro, Toluca y Cuernavaca.

En el corto plazo estarán operando 
siete agencias este año y ocho más para 
el próximo año  2017, con distribuidoras 
en el Bajío, Guadalajara  y Chihuahua.

Luego de haber llegado al mercado 
mexicano en abril del presente año, 
desde entonces  a la fecha se han ven-

dido 100 vehículos y serán 200 ventas 
para el periodo abril-diciembre del 
presente año.

Con la proyección de comercializar 
entre mil 400 y mil 500 ventas en el 
primer año completo de operaciones. 
Y el próximo año vendrán más mode-
los unos dos o tres más.

BAIC es una empresa china que está 
en 44 países de Asia, África, y Lati-
noamérica, aunque no está en Europa 
y Japón, pero de entrada esta es la es-

trategia, dijo Zhe Zhang.
Por su parte, Jimena Saenz, gerente 

general de BAIC Picacho, dijo que efec-
tivamente existen planes para producir 
en este país, aunque no hay nada de-
finido todavía. Y lo interesante es que 
esta operación no es bajo el esquema 
de importador y comercializador, sino 
que se cuenta con todo el apoyo de la 
casa matriz de China,  en términos de 
publicidad y manufactura, mientras 
que las agencias harán su parte.

BAIC producirá autos chinos en México

Por Erick Haw Mayer
La marca japonesa Suzuki ha mantenido una his-

toria de éxito y crecimiento constante en México 
gracias a sus productos de buena calidad y bajos cos-
tos de mantenimiento, buen servicio y soporte, por 
lo que sus modelos mantienen uno de los mejores 
valores de reventa en el país. Durante los 11 años 
que llevan lograron ya 100,000 unidades y esperan 
seguir creciendo en los años venideros. Dijeron tam-
bién, de manera oficial, que en el primer trimestre 
de 2017 llegará a México el pequeño auto Ignis.

Por otra parte, comentaron que a partir de enero 
también se ofrecerá oficialmente su marca de aceites 
y químicos ECSTAR en México. Tiene ya 30 años de 
existir y es lo que la marca agrega de fábrica a sus ve-
hículos, y a través de la red de distribuidores se ofre-
cerá al público y será lo que se use para los vehículos 
en servicio. El aceite está formulado especialmente 
para los motores Suzuki y garantizan una mayor du-
ración y 5% mejor rendimiento de combustible con 
ellos. Habrá aceites para motores de autos, motos y 
marinos y con esto se pretende establecer una ima-
gen homologada, fortalecer la presencia de su marca, 
hacer publicidad global.

Pero volviendo a los vehículos, parte de la estra-
tegia de la marca para atraer público diferente es la 
introducción de los motores turbo que inicialmente 
llegan para los modelos Vitara y S-Cross, que aunque 
buenos productos, el pequeño motor 1.6 no dejaba 
satisfechos a todos los clientes que quieren también 
un desempeño divertido.

El nuevo motor turbo toma como base el 1.4 de la 
marca, con inyección directa y el turbocargador que 

tiene una válvula de descarga de gases de salida para 
que empujen o no la turbina según la demanda. Desa-
rrolla 138 hp a 5500 rpm y 162 libras de torque desde 
1500 rpm, esto es 17% más potencia y 41% más tor-
que que el 1.6 de las otras versiones, y según la marca 
puede brindar 18 km por litro, que coloca a la Vitara 
y S-Cross como líderes del segmento en este rubro. 
Viene en conjunto con una transmisión manual de 6 
velocidades o una automática también de 6 cambios 
con paletas tras el volante para manejo manual.

VITARA TURBO
Comenzando con la Vitara, hicieron una diferencia-

ción para el modelo con motor turbo con una nueva 
parrilla y fascia delantera, los faros van enmarcados 
por un LED rojo, rines de 17 pulgadas acabado Gloss 
Black, espejos laterales en color plata y cuenta con un 
nuevo sistema de info-entretenimiento con pantalla 
táctil, navegador, Car Play y mirror link. Por dentro 
los acabados incluyen costuras de asientos, volante y 
cubierta de palanca en rojo, aros de las rejillas de aire 
acondicionado e instrumentos también en rojo, pe-
dales de aluminio, acabado piano black y solamente 
estará disponible en colores rojo y gris.

Para el modelo 2017 se ofrecerá en versiones GLS 
manual y automática así como la versión GLX sola-
mente con transmisión automática, estas incluyen 

el motor 1.6 aspirado del modelo 2016, con precios 
de $289,900, $309,990 y $344,990 pesos respectiva-
mente. Las versiones con el motor Turbo también 
hay con transmisión manual por $339,990 pesos; la 
automática por $359,990 pesos y unja versión con 
tracción integral “All-Grip” y transmisión automáti-
ca por $379,990 pesos. En el segmento de las camio-
netas subcompactas ninguna otra marca está ofre-
ciendo tracción integral.

S-CROSS
A esta pequeña crossover le tocaba ya su redise-

ño de mitad de ciclo de vida por lo que ofrece más 
novedades que el motor turbo. Ahora luce un fren-
te rediseñado con parrilla cromada de segmentos 
verticales, nuevo diseño de faros con lupas de alta 
intensidad, nueva fascia delantera con “Skid plate”, 
calaveras de LED en todas las versiones y rines de 17 
pulgadas de nuevo diseño.

En el interior todas las versiones cuentan con pan-
talla táctil de 7 pulgadas para el sistema de info-en-
tretenimiento que incluye Car Play y Mirror link, 
cámara trasera y navegador. La transmisión es ahora 
automática de 6 velocidades, no CVT.

En cuanto a cambios técnicos, además de las versio-
nes con motor turbo, ahora todas las versiones automá-
ticas desechan la CVT y se instala una automática de 6 
cambios con paletas tras el volante para el modo ma-
nual. Cambio que por supuesto nosotros aplaudimos.

Las versiones disponibles son GL con transmisión 
manual a $269,990 pesos; GL automática $289,990 
pesos; la más equipada GLX automática $314,990 
pesos y la GLX con motor turbo y solamente con 
transmisión automática $329,990 pesos. 

SUZUKI
se pone el turbo

Nueva opción de motor para Vitara y S-Cross
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Por Erick Haw Mayer

L
a Ford Escape 2017 tiene una 
renovación básicamente esté-
tica para el nuevo año modelo, 

para mantenerla vigente con el públi-
co ante la embestida de tantos mode-
los nuevos de la competencia, prin-
cipalmente asiáticos, que se están 
comiendo el mercado. Pero Ford no 
se amedrenta ya que aunque lo más 
llamativo es el nuevo frente, su mejor 
carta es sin duda el manejo y calidad 
de marcha, cosas que se refrendan 
en este nuevo modelo importado  
de España.

El frente es lo que resalta prime-
ro ya que es completamente nuevo, 
cambiaron cofre, luces, parrilla y fas-
cia siguiendo el lenguaje de diseño de 
la marca para las camionetas, similar 
a lo que ya vimos en la también reno-
vada Edge hace unos meses. Las luces 
tienen LED para la luz de día, faros 
de alta intensidad y faros de halógeno 
para la iluminación activa en curva, 
además de luces de niebla de nuevo 
diseño. La parrilla, además, es activa, 
es decir, a alta velocidad cierra la re-
jilla para mejorar la aerodinámica del 
vehículo. También las luces traseras 
son nuevas y de LED en todas las ver-

siones y tiene nuevo diseño de rines 
de 17 y 18 pulgadas según la versión.

Por dentro las novedades princi-
pales se enfocan al equipamiento de 
serie, ahora desde la versión S base 
cuenta con climatizador electrónico 
de doble zona, freno de estaciona-
miento electrónico y volante forrado 
en piel. La versión S cuenta ahora con 
SYNC 1 y a partir de la S Plus cuenta 
con pantalla táctil y sistema SYNC 3 
con navegador, audio Sony, CarPlay, 

Android Auto y mirror link para los 
teléfonos inteligentes, por lo que el 
conductor podrá comunicarse con el 
teléfono y el vehículo a través de co-
mandos de voz para hacer llamadas, 
mensajes, redes sociales así como 
ajustes del audio, climatización y sis-
tema de navegación.

En cuanto a seguridad, todas las ver-
siones cuentan con 7 bolsas de aire, 
frenos con ABS, EBD y sistema Ad-
vanceTrac; cámara y sensores de re-

versa (excepto S base) y monitoreo de 
presión de llantas.

Los motores se mantienen sin cam-
bios, está disponible el 2.5 litros as-
pirado de 168 hp y en opción está el 
EcoBoost 2.0 turbo de 245 hp para 
las versiones Trend Advance y Tita-
nium, que como novedad cuenta con 
sistema Auto Start-Stop, por lo que 
prevén una mejor economía de com-
bustible. Todas cuentan con trans-
misión automática de 6 velocidades 
con modo manual y en México sigue 
sin estar disponible la tracción en las 
cuatro ruedas.

Su rango de precios va desde 
$367,900 para la versión S hasta 
$486,900 para la versión Titanuim 
con motor 2.0 EcoBoost

La Escape 2017 está disponible a 
partir de diciembre y ahora llega a 
México procedente de la planta de 
Valencia, España, y no de Estados 
Unidos, por lo que las especificacio-
nes de suspensión deben ser mejo-
res para nuestro país. Los precios 
son de $367,900 para la versión S; 
$396,900 para la S Plus; Trend Ad-
vance $416,900, con motor EcoBoost 
$$441,900; y la Titanium $461,900 y 
con motor EcoBoost $486,900.

con una 
Renovación Estética

LlegaFord Escape 2017

NUEVA CARA Y MAYOR EQUIPAMIENTO
 SUS CARTAS DE PRESENTACIÓN
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Por Erick Haw Mayer

T
rax es uno de los productos más exitosos de 
Chevrolet en México, fue una de las primeras 
camionetas subcompactas del mercado y rápi-

damente se colocó en primer lugar del segmento, y 
se ha mantenido ahí a pesar de que son ahora casi 10 
competidores, gracias a su atractivo precio y niveles 
de equipamiento. Una de sus ventajas es que está he-
cha en México y por ende la marca puede controlar 
mejor sus precios.

“Con más de 80,000 unidades vendidas desde su 
llegada al mercado mexicano a finales de 2012, Che-
vrolet Trax se sigue colocando en la preferencia de 
más consumidores por ser una camioneta inteligen-
te para la ciudad”, comentó Pedro Ruiz, Director de 
Mercadotecnia de General Motors de México. “Ac-
tualmente Chevrolet Trax participa en el segmento 
de mayor crecimiento de la industria automotriz y, 
por 16 meses ininterrumpidos, ha mantenido el lide-
razgo en ventas, obteniendo en los últimos tres años 
más del 40% de participación de mercado”, finalizó.

Para 2017 presenta un rediseño estético tanto ex-
terior como interior para mantenerla vigente, dán-
dole además un aspecto más moderno y en línea con 
el resto de los productos nuevos de la marca. En el 
exterior presenta un frente completamente nuevo, 
cofre, parrilla, luces fascias y salpicaderas son nue-
vos y le dan un aspecto más afilado y atractivo. Los 
faros incluyen luces de LED para el día en las versio-

nes más equipadas. Atrás las calaveras y fascia son de 
nuevo diseño al igual que los rines de aluminio para 
las versiones LT y Premier (que sustituye a la LTZ), 
y en esta versión las manijas son cromadas y con bo-
tón de acceso y cierre por lo que no se requiere sacar 
la llave para abrir o cerrar, basta con que la detecte el 
vehículo. Igualmente cuenta con botón de arranque.

Por dentro tiene un tablero completamente nuevo 
así como un cuadro de instrumentos también reno-
vado, ya no tiene los instrumentos tipo motocicleta 
sino unos más convencionales pero de más fácil lec-
tura con  un clúster de 3.5” monocromático, botón 
de encendido electrónico y cámara de visión trasera 
para la versión Premier. Los asientos traseros son 
abatibles 60/40 en todas sus versiones, con descan-
sabrazos central, compartimiento y portavasos. Está 
equipada con la última generación del sistema de 

info-entretenimiento Chevrolet MyLink, con panta-
lla táctil de 7” y con sistemas Android Auto y Apple 
CarPlay para conectar los smartphones. Incluye un 
sistema de audio de 6 bocinas.

En cuanto a seguridad, cuenta con hasta 6 bolsas 
de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 de tipo cortina 
para las 2 filas de asientos (las versiones LS y LT sólo 
bolsas frontales); control electrónico de estabilidad 
StabiliTrak, sistema de control de tracción, sistema 
de distribución electrónica de frenado y frenos ABS. 
Incluye también sistema de asistencia en pendientes. 
Cuenta además con el sistema OnStar en versiones 
LT y Premier que brinda servicios de seguridad, na-
vegación y conectividad, proporcionando asistencia 
tanto a conductor, como a pasajeros (24/7/365). 
OnStar ofrece los siguientes servicios: Emergencias, 
Navegación Paso a Paso, Seguridad, Diagnósticos y la 
aplicación móvil RemoteLink.

En cuanto a motorización no hay cambios, mantie-
ne el 1.8 litros aspirado de 140 hp en conjunto con la 
transmisión manual de 5 velocidades para la versión 
LS y la automática de 6 cambios con modo manual 
para LT y Premier. El motor 1.4 turbo ya no está dis-
ponible en México a pesar de que se instala para las 
versiones para Norteamérica.

La nueva Trax ya está en la red de distribuidores 
Chevrolet con precios de $273,900.00 para la versión 
LS, $302,900.00 para la versión LT y $352,900.00 
para la versión Premier.

transforma su apariencia

Renovación estética general que la hace ver nueva

Chevrolet Trax
2017






