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Ha iniciado la “Revolución Tecnológica”
• Vehículos autónomos llegarán antes de lo esperado. 

• El reto de desarrollar un auto cero emisiones y cero defectos.

Sin llevar un registro preciso, y sin darnos cuen-
ta o tal vez, sin darle la importancia que merece, 
desde algunos años ha iniciado el nuevo concep-

to de “Revolución Tecnológica” a nivel mundial, que 
a mi parecer es más exacta que simplemente decir  
“Revolución Industrial”.

Y lo hemos visto con los teléfonos inteligentes, lo mis-
mo que con las tabletas y con las televisiones que inte-
ractúan vía Wifi, con el Bluetooth y demás tecnologías 
que se han desarrollado para estar conectado con el 
mundo entero, sin importar el lugar o la hora o inclusive, 
el idioma.

Lo anterior se podrá apreciar todavía más cuando los 
vehículos automotores sean conducidos por robots y 
computadoras, y convertirse así en autónomos. Esta tec-
nología ya existe, y la podemos apreciar en los aviones 
y algunos trenes con sus pilotos automáticos, pero estos 
dos operan en rutas controladas de alguna manera.

Sin embargo, y auto autónomo, tendrá que enfrentar-
se y convivir con todas las variables que se presentan en 
todo momento a la hora de conducir en un cruce lleno 
de pétanos, autos, perros, autos, y bicicletas.

En estos retos, junto con los baches, calles cerradas y 
accidentes, las automotrices ya se ocupan, y como bien 
los definen estas compañías, estos desarrollos se dividen 
en dos cruciales áreas.

La primera de ellas es indudablemente lo tecnológica, 
y la segunda es igual o un poco más compleja que la pri-

mera, y ésta es la social. Actualmente la gente se pre-
gunta qué tan seguro será un auto de estas característi-
cas, ya que va de por medio su seguridad y hasta su vida.

Esto es hasta cierto punto un obstáculo social en el que 
ya se trabaja, por ello algunas marcas como Nissan, ya 
tienen dentro de sus empleados a antropólogos, quienes 
se encargan de analizar y resolver esta situación.

Seguramente la siguiente generación de clientes, no 
tendrán que hacerse esta pregunta sobre la seguridad, 
pero la actual sí. Así es que ahora más que nunca, el reto 
de una interacción entre las máquinas y el ser humano 
está llegando a un camino de un solo sentido.

Y la fecha programada es para el año 2020, pero ésta 
podría llegar antes, ya que la competencia entre las au-
tomotrices acelerará este proceso, con el reto de cuál 
será primera y de forma completamente segura en 
ofrecer un auto cero emisiones y cero defectos. No será 
suficiente con finalmente tener un autónomo, sino de 
adecuarlo a los usos y costumbres, tanto de los automo-
vilistas, como de los peatones de las principales ciudades 
de este planeta.

Autos que de manera inherente serán eléctricos, y con 
todas las asistencias desarrolladas por el ser humano, 
como es el caso de los grandes avances de la NASA que 
ya mandó un auto a Marte y lo controla desde la Tierra, 
y ello se usará a los autónomos que circularán en este 
planeta. Así es que habrá que seguir puntualmente este 
nuevo episodio en la historia del automóvil y de su con-
vivencia con el ser humano.

Dirección Editorial
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José Antonio Durán/enviado

Las Vegas, Nevada.- Ante las ac-
ciones que ha tomado el Presi-
dente Electo de Estados Unidos 

para algunas marcas automotrices, 
para Nissan no implican de momen-
to cambio alguno en las estrategias de 
producción y comercialización para la 
región del Tratado de Libre Comercio 
de Norteamérica.

“Y sí se presentarán cambios, sim-
plemente habrá que adaptarse, pero 
de momento hay muchos rumores; 
la compañía no puede hacer ninguna 
acción ante los rumores”, dijo Car-

los Ghosn, presidente mundial de la 
Alianza Renault-Nissan.

Durante su participación en el mar-
co del Consumer Electronics Show de 
esta ciudad, el ejecutivo dijo que hay 
más suposiciones y nerviosismo que 
realismo, por lo que simplemente ha-
brá que saber cuáles serán las nuevas 
políticas y reglas comerciales; sí es 
que las habrá, para luego analizarlas y 
actuar, precisó Carlos Ghosn.

Los proyectos de Nissan en Mé-
xico están firmes, y lo mismo que 
la operación que se tiene en coo-
peración con Mercedes Benz para 

producir de manera conjunta autos  
en Aguascalientes.

Indudablemente que hay que to-
mar en cuenta que Estados Unidos es 
la economía número uno del mundo, 
con el segundo mayor mercado en la 
venta de vehículos nuevos, por lo que 
no se puede minimizar en ningún mo-
mento la atención que merece.

Y sobre el tema de los autos eléctri-
cos y autónomos, el ejecutivo declaró 
que los próximos desarrollos de los 
vehículos, sobre todo de los eléctricos 
y autónomos, es que deberán ser se-
guros, y con cero emisiones de gases a  
la atmósfera.

El consumidor deberá tener la con-
fianza de estos desarrollos, pero si 
bien se habla de los accidentes que pu-
dieran presentar, la realidad es que ac-
tualmente la mayoría de los accidentes 
son causados por el humano.

Nissan entiende perfectamente la 
responsabilidad que tienen estos ve-
hículos, por lo que trabaja en los ac-
tuales prototipos para que en tres años 
estén al alcance del consumidor.

La visión de la compañía es que el 
auto seguirá siendo una extensión del 
estilo de vida de los consumidores, 
por lo que a mediano y largo plazo, la 
interacción entre las máquinas y el ser 
humano será mayor, lo mismo que con 
la casa, de tal forma que las computa-
doras estarán en contacto para pren-
der el auto, que se acerque a la puerta, 
y realice su trayecto de la casa a la ofi-
cina y viceversa.

Así como agendar citas personales y 
de servicio para el auto, por ejemplo, 
y con un sistema de conectividad que 
permita reaccionar al auto ante acci-
dentes que alteren la ruta trazada y 
ofrecer opciones.

Y con la opción de conducir el auto 
por el propio conductor o por el piloto 
automático; lo que no se perderá es la 
pasión por conducir un auto en nin-
gún momento, porque el piloto auto-
mático es opcional, dijo Carlos Ghosn.

NISSAN
conciente de la responsabilidad

de los autos autónomos
*Presenta auto eléctrico en el CES.

José Antonio Durán/enviado

Las Vegas, Nevada.- Durante el 
Consumer Electronics Show 
de esta ciudad, Nissan partici-

pa por primera vez en los 50 años que 
tiene esta exhibición, y lo hace con la 
puesta en los reflectores de un auto 
eléctrico, inspirado en el auto desa-
rrollado para carreras de altas veloci-
dades, es decir, el Deltawing.

Prácticamente el Deltawing sirvió 
de base para desarrollar este pro-
totipo que bien podría ser utiliza-
do para uso urbano, pero con toda 
la tecnología de auto eléctrico de  
altas prestaciones.

Así lo dijo Shiro Nakamura, vicepre-
sidente de Diseño de Nissan, luego de 
agregar que este auto podrá evolucio-
nar mucho más allá de un convencio-
nal prototipo, por lo que podría estar 
a la venta a mediano plazo.

Este auto, como se muestra, es para 
tres pasajeros cómodamente senta-
dos, con la batería colocada en la parte 
trasera, como un “Zero Emissions”, y 
como parte de la estrategia de Nissan 
Intelligent Mobility.

Nissan Deltawing para uso urbano
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José Antonio Durán/enviado

Las Vegas, Nevada.- La industria automotriz se 
enfrenta finalmente al gran desafío de desa-
rrollar un vehículo cero emisiones y cero de-

fectos, en la oferta de un auto eléctrico y autónomo, 
lo requerirá de una “inteligencia artificial”.

  Nissan ya trabaja al respecto, y lo hace en alian-
za con la NASA y con Microsoft, a efecto de ofrecer 
toda la seguridad y control que deberá contener un 
desarrollo de estas características, así lo dijo Kazuhi-
ro Doi, vicepresidente global de Investigación de la 
Alianza Renault-Nissan, durante el Consumer Elec-
tronics Show de esta ciudad.

  El desarrollo tecnológico que implica un motor 
eléctrico, la conectividad, las baterías y demás com-
ponentes eléctricos y electrónicos son indudable-
mente una parte muy importante, pero existe otro 
ángulo que no se puede minimizar y que es la acep-
tación de la sociedad.

  Todos los componentes tecnológicos deberán reco-
nocer las señales de tránsito en un determinado cruce, 
como el determinar qué auto pasa primero, en el en-
tendido que el peatón tiene preferencia, y qué deberá 
hacer el auto autónomo cuando se cruza un ciclista.

  Si la NASA ha sido capaz de llevar un auto al pla-
neta Marte y controlarlo desde la Tierra, por qué no 
hacer lo mismo con autos que circulan en este plane-
ta, por ello Nissan ya trabaja al respecto.

Ante estos desafíos, Nissan en conjunto con Re-

nault trabajan para ofrecer un auto con estas caracte-
rísticas y ponerlo a la venta para el año 2020.

  De momento sólo existen autos concepto, a los 
cuales se les deberá entrenar para todas la variables 
que se puedan presentar a la hora de conducir, dijo 
el ejecutivo.

*INTERACCIÓN ENTRE LOS HUMANOS Y LAS 
MÁQUINAS, A TRAVÉS DE UNA ANTROPÓLOGA.
  Por su parte, Melissa Cefkin, del Centro de Inves-

tigación de Nissan en Silicon Valley, declaró que un 
auto autónomo deberá estar en armonía con la socie-
dad; hay que ver estos desarrollos con ojos desde el 
punto de vista de la sociedad.

  Estos desarrollos se enfrentan al gran desafío de 
la interacción entre los humanos y las máquinas, de 
tal forma que el software deberá tener cierta inteli-
gencia artificial que “pueda sentir y percibir”, para la 
toma de decisiones y con ello tener un mejor control 
del vehículo.

  Estas máquinas deberán entender a los otros vehí-
culos-conductores, y sobre todo cómo deberán inte-
ractuar con otros autos autónomos. Uno de los temas 
es cómo interpretar todas las variables a la hora de 
conducir, que ofrezcan seguridad y confianza. Y ello 
ya se trabaja con la computadora de nombre “Corta-
na”, quien siempre se presentará como “Hi, ´m Cor-
tana”, en qué puedo ayudar.

Y como en cada país las culturas son diferentes, los 

autónomos deberán adecuarse a cada sociedad; éste 
es uno de los temas que más ocupa a Nissan-Renault.

  De hecho, ya se trabaja en los mensajes que debe-
rán transmitir los autos a la hora de cruzar una calle, 
y decirle al peatón a través de una pantalla al frente 
del auto... “después de usted”.

Estos desarrollos indudablemente que ponen a la 
humanidad en otra “Revolución Industrial”, dijo la 
ejecutiva, quien de origen tiene estudios en Antro-
pología, con la responsabilidad de que las máquinas 
y los humanos convivan de manera segura. Y ahora 
con la tarea de entrenar a los autos autónomos.

*LEAF CON “PROPILOT”.
  En su oportunidad, Takato Asami, vicepresidente 

de Investigación de la Alianza Renault-Nissan, dijo 
que las ventas del vehículo eléctrico Leaf, a nivel 
mundial fueron de un millón de unidades durante el 
periodo 2009-2016.

  Auto que en el año 2010 ofrecía una autonomía de 
175 kilómetros; 2013 con 199 km; 2015 con 250 km; 
y para este año deberá ofrecer 400 km.

  Así es que la siguiente generación del Leaf, incor-
porará un “Propilot” que deberá interactuar con el 
conductor, como el darle mensajes, agendar citas, etc.

  Un “Propiloto” es un acompañante que no con-
ducirá todavía, pero que será un excelente asisten-
te; todo ello bajo el concepto de “I like the way you 
think”, dijo el ejecutivo.

destaca en 
el Consumer 
Electronics 
Show

NISSAN

“I like the way you think”.



6 Enero 2017

José Antonio Durán/enviado

Detroit, Michigan.- La marca Volkswagen 
iniciará de manera formal su estrategia de 
vehículos eléctricos y autónomos para el 

año 2020, con la meta de colocar a nivel mundial, un 
millón de vehículos con estas características para el 
año 2025.

Por lo pronto, ya cuenta con dos modelos proto-
tipo, entre ellos es un auto y una camioneta; ambos 
“ID BUZZ”, los cuales están desarrollados sobre una 
plataforma modular, que permitirá diseñar y produ-
cir vehículos con diferentes carrocerías, dimensio-
nes y prestaciones.

De acuerdo con los ejecutivos de VW, estos vehí-
culos eléctricos tendrán una autonomía de 600 kiló-
metros; completamente con cero emisiones de gases 
a la atmósfera.

Vehículos que incorporarán lo más avanzado en 
materia de conectividad, autonomía, sustentabilidad, 
mismos que deberán ser intuitivos.

Por el lado del diseño, éstos presentarán un nuevo 
lenguaje en esta materia, y aunque parezcan diseños 
“retro”, la realidad es que no lo serán.

El auto es tipo hatchback y el otro es una camioneta 
tipo minivan, con asientos modulares, quemacocos, 
pantalla táctil, con calidad en materiales y acabados, 

seguridad y performance, listos para conectarse con 
el mundo digital, con espacios inteligentes.

Desarrollos que serán innovadores en la definición 
de movilidad sustentable, con todos los sistemas de 
asistencia inteligente que se desarrollan a la fecha. 
Vehículos que fueron presentados a partir del 9 de 
enero en el Auto Show de Detroit para todos los me-
dios de comunicación nacionales e internacionales, 
dijeron los ejecutivos.

*PUNTOS CLAVE DEL I.D. BUZZ
1. Mayor seguridad y confort: el prototipo I.D. BUZZ 

es el primer monovolumen autónomo con propul-
sor eléctrico.

2. Distancias similares a las de los vehículos de ga-
solina actuales: hasta 600 kilómetros / 270 millas 
(Driving Range AER).

3. Símbolo de una nueva era de propulsión: el  
diseño del I.D. BUZZ muestra otra cara de movili-
dad eléctrica.

4. Dos maleteros y una versatilidad máxima: gracias 
al compacto motor eléctrico, el I.D. BUZZ se con-
vierte en una espaciosa maravilla eléctrica con ca-
bida para hasta ocho personas.

5. El ser humano es el foco de atención: el conductor 
puede girar su asiento hacia la parte trasera en 180 

grados cuando está activo el modo de conducción 
autónoma “I.D. Pilot”.

6. Tracción sobre cualquier terreno: propulsor eléc-
trico con dos motores y un rendimiento de 275 
kW/374 CV.

7. Icono de la nueva era: el prototipo transfiere la 
“sensación de Microbus” al futuro.

8. Emplazamiento óptimo en el campo visual del con-
ductor: la pantalla “AR Head-up Display” proyecta 
información a través de la “Augmented Reality”.

9. El volante con panel táctil capacitivo se convierte 
en el “volante táctil”: a través del volante se con-
trolan funciones importantes.

10. También utilizable fuera del I.D. BUZZ: consola 
central variable con pantalla de tablet y altavoces 
Bluetooth de la casa Beats.

*DINÁMICA LIMPIA CON LA POTENCIA  
DE PROPULSIÓN DE DOS MOTORES

El I.D. BUZZ es dinámico y de carga rápida. La po-
tencia de 275 kW/ 374 CV de la tracción total con 
cero emisiones armoniza a la perfección con el ca-
rácter dinámico del I.D. BUZZ. Cada uno de los dos 
motores eléctricos ubicados en los ejes delantero y 
trasero respectivamente proporciona una potencia 
de 150 kW.

VW 
con nuevo 
lenguaje

en  Diseño 
y Tecnología

José Antonio Durán/enviado

Detroit, Michigan.- Una noche previa al Auto Show de Detroit, la marca 
Volkswagen presentó a los medios de comunicación internacional, sus 
nuevas camionetas Tiguan y la nueva versión de la Atlas R-Line.

Modelos con los que la marca reafirma su fortaleza en el segmen-
to de las SUV, y lo hace con la Tiguan hecha en México para todos los mer- 
cados internacionales.

La Tiguan ahora presenta mayores dimensiones en su exterior e interior, ya 
que es ligeramente más grande que la versión anterior, por lo que ahora se co-
mercializará con tres hileras de asientos que darán cabida a siete pasajeros.

Tercera fila que se abate, al igual que la segunda, por lo que el espacio de la 
cajuela es mucho más amplio.

Y lo hace con tracción 4motion, con quemacocos panorámico y con nuevo 
diseño en su tablero.

La totalmente nueva camioneta Atlas, se produce en Estados Unidos, para 
toda la región de Norteamérica, con un precio que inicia en los 30 mil dólares, 
dijo Hinrich J. Woebcken, presidente de VW Norteamérica.

Marca que en la Unión Americana colocó 322 mil 948 unidades, para un de-
crecimiento de 7.5 por ciento, respecto al año anterior.

Aunque para el año que recién inicia, la meta es crecer 22 por ciento en rela-
ción al 2016, tan sólo en el mercado de Estados Unidos, dijo el ejecutivo.

Por su parte, Mauricio Gálvez, gerente de Comunicación de VW en México, 
dijo que para Tiguan la marca invirtió mil millones de dólares, en una nueva 
nave dentro de la planta de la compañía en el estado de Puebla.

La motorización de la Tiguan para el mercado mexicano se dará a conocer más 
adelante, lo mismo que las versiones y los precios.

-Autos eléctricos y autónomos para el año 2020.

Nueva

VOLKSWAGEN

Tiguan
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José Antonio Durán

Autotips

Lo que parecía imposible, está sucediendo; al-
gunas compañías automotrices como Carrier 
y Ford han reculado en sus estrategias de pro-

ducir e invertir en México, provocado por las presio-
nes que han ejercido el todavía presidente electo de 
Estados Unidos, Donald Trump.

  “No se pueden ignorar los comentarios de este 
funcionario, sobre todo cuando representa a la toda-
vía economía más grande del planeta, la cual cuenta 
con el segundo mercado más grande para la industria 
automotriz (después de China)”, como bien dijo Car-
los Ghons, presidente mundial de las marcas Nissan, 
Infiniti, Renault, Datsun y Mitsubishi.

  Así es que habrá que seguir puntualmente los 
posibles cambios a las políticas y reglas que pudie-
ra imponer en un momento dado Donald Trump, al 
acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica.

  Algunas marcas han declarado estar listas para 
reaccionar a los posibles cambios que pudieran pre-
sentarse, tal y como ya sucedió con el Acuerdo Co-
mercial AC55 conformado por Brasil, Argentina y 

México, en el que los dos primeros países, de la no-
che a la mañana decidieron imponer cuotas de autos 
importados de México, con pago de aranceles en caso 
de pasarse de esas cuotas.

  Lo anterior de acuerdo a comentarios de varios 
ejecutivos de esta industria durante el Auto Show de 
Detroit. Pero sin lugar a dudas, las marcas que están 
más presionadas son las americanas, y no tanto las 
asiáticas como Toyota, la cual ya recibió un espalda-
razo del gobierno japonés. Así es que indudablemen-
te habrá replanteamientos de algunas marcas, lo que 
podría generar un mayor efecto domino de manera 
negativa para México.

  Como ya fue el caso de FCA, al declarar en Detroit 
Sergio Marchionne que de imponerse aranceles de 
más de 20 por ciento en Estados Unidos a las marcas 
que importen sus vehículos de México, FCA tendría 
que salir de México.

  Sin lugar a dudas una declaración fuerte y preocu-
pante, a pesar de que el Departamento de Comunica-
ción de FCA salió a decir que dicha declaración fue al 
“vapor” y tergiversada.

  Por su parte, GM declaró que los planes de produc-
ción, ventas, exportación e inversiones en México, si-
guen adelante; por lo menos las ya anunciadas.

  La actual administración del gobierno federal de 
Estados Unidos y GM no se han sentado a platicar el 
cómo funciona toda la operación de la compañía en 
la región de Norteamérica, y en la que México es la 
automotriz más importante de toda la industria auto-
motriz de México, no solo por lo que produce, expor-
ta y vende, sino por el negocio que representa

  Como la región de Norteamérica que está muy in-
tegrada, y México es un excelente país para produ-
cir. Sobre el tema, el Grupo Volkswagen, declaró que: 
“En lo que respecta al futuro del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), no han sido 
puestas sobre la mesa todavía propuestas concretas.

  Tenemos la confianza de que, dada la importancia 
de la industria automotriz para los tres países, existirá 
un entendimiento común para mantener un comer-
cio libre y justo en dicha región del continente”. In-
dudablemente una postura muy diplomática, pero ya 
veremos en la práctica qué sucede.

Donald Trump podría generar un mayor efecto domino 
en el Sector Automotor de México

José Antonio Durán/enviado

Detroit, Michigan.- Los resultados de ventas 
de la marca Volkswagen fueron más que exi-
tosos en el mercado mexicano, con un nue-

vo récord histórico al crecer 15 por ciento, respecto 
al 2015 y con un volumen de 197 mil 500 unidades.

Cifras que fueron de acuerdo a lo proyectado por la 
compañía a principios del 2016, y que nunca antes se 
habían alcanzado, dijo Iñaqui Nieto, director general 
de la marca en el mercado mexicano.

En entrevista durante el Auto Show de Detroit, el 
ejecutivo dijo que el presente año será igual de reta-
dor, con una industria que estima comercializar un 
millón 700 mil vehículos nuevos, aunque habría que 
analizar cómo se ubicará finalmente el peso frente al 
dólar y de cómo se mantendrá la oferta de créditos.

Lo que tendrá que reflejarse en el alza de precios, 
que en 2016 crecieron entre 5.0 y 6.0 por ciento, y 
obviamente crecerán durante el primer semestre del 
presente año.

Así es que con ese estimado de ventas para la in-
dustria en su conjunto, VW por lo menos mantendrá 
su penetración de mercado que fue del 15 por ciento 
el año pasado.

VW seguirá adelante con los planes de nuevos mo-
delos en México, entre ellos los pequeños cambios al 
modelo Up, el lanzamiento de la Tiguan, así como la 
nueva camioneta Atlas.

Y un lanzamiento igual de importante será el nue-
vo Golf Eléctrico que se lanzará al mercado mexica-
no, y con ello el primer auto eléctrico de la marca en 
este país. Auto que tendrá una autonomía de 300 km, 
y con el comienzo de toda una estrategia de la marca 
a nivel mundial, dijo el ejecutivo.

VW con nuevo récord de ventas en México
-Ofrecerá su primer auto eléctrico 

en este país.
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Por Erick Haw Mayer/enviado

Siendo Detroit la cuna de la industria automotriz norteamericana, las mismas 
empresas han insistido en que el NAIAS (por sus siglas en inglés) siga sien-
do el Auto Show más relevante del país, por lo que casi siempre reservan 

presentaciones espectaculares de nuevos modelos y conceptos. Este año no fue 
así, diversos factores han afectado a la industria como las amenazas del presidente 
electo sobre las importaciones de vehículos de México, por lo que no fue tan luci-
dor como otros años.

Además de lo que les presentamos en otras páginas de los productos más des-
tacados de las empresas que nos invitaron, aquí les dejamos un resumen con lo  
más destacado.

Uno de los eventos más destacados durante el Auto Show de Detroit es la entre-
ga de premios de los vehículos del año, otorgados por periodistas especializados 
en Estados Unidos y Canadá. Este año el North American Car of the Year 2017 
fue para el eléctrico Chevrolet Bolt, El premio para la Camioneta ahora fue divi-
dido en dos, uno para vehículos de pasajeros y otro para vehículos de trabajo. El 
North American Utility Vehicle of the Year 2017 fue para la Chrysler Pacifica, 
nueva generación de su tradicional minivan con varias mejoras en el segmento. 
Y el North American Truck of the Year 2017 fue para la nueva pick up Honda 
Ridgeline que ofrece varias ventajas técnicas en esta nueva generación.

GENERAL MOTORS presentó, por un lado, la nueva generación de la camioneta 
familiar Chevrolet Traverse 2018, que tiene un tamaño ligeramente menor y la 
hace más práctica, menos pesada y más eficiente. Nuevas versiones High Country 
con acabados especiales y AWD, y una nueva versión RS con acabados exteriores 
en negro y  motor 2.0 turbo. Llega a México en el segundo semestre.

GMC presentó la renovada Terrain 2018 con un estilo refinado y acabados dis-
tintos según la versión. Ahora se ofrecerá con motor 4 cilindros turbo de 1.5 y 2.0 
litros, o un diésel 1.6 turbo (no confirmado para México) con transmisión auto-
mática de 9 velocidades. También llega a México el segundo semestre.

FORD presentó una renovación estética de la F-150 por mitad de su ciclo de 
vida y con algunas mejoras técnicas. Confirmaron la llegada de la nueva Ranger 
y Bronco para 2019 y reiteraron sus investigaciones y desarrollos para vehículos 

eléctricos y autónomos a partir del 2021. Aunque se presentó desde Los Angeles, 
estaba la renovada EcoSport que llega a México también a mediados del año con 
nuevo frente y nuevos interiores incluyendo una pantalla táctil de gran tamaño y 
SYNC 3. Lincoln no tuvo esta vez ni conferencia de prensa.

AUDI presentó el nuevo A5 Cabrio, la versión de alto desempeño SQ5 con un 
V6 de 354 hp que sale a la venta en el segundo semestre del año, y el anticipado 
concepto Q8 cuya versión definitiva para producción se presentará dentro de un 
año, la gran novedad es que todo será con controles táctiles.

Diversos factores ajenos a la industria lo hicieron menos atractivo que otros años.

Auto Show Internacional de Detroit 2017
Además de los comentados ampliamente en otras páginas Atlas y Tiguan de nue-

va generación, VOLKSAGEN tenía la versión eléctrica e-Golf que llegará a México 
un poco más adelante, ofreciendo un mejor rango para un vehículo eléctrico. 

MERCEDES-BENZ presentó varias novedades incluyendo un nuevo GLA 
45AMG, el nuevo Clase E Coupé, el GT-C AMG Edición 50 Aniversario (esta es la 
versión coupé del GT) así como una versión con un desempeño todavía superior 
denominada GT-S. En cuanto a su nueva línea de vehículos eléctricos EQ dada a 
conocer en Frankfurt en septiembre pasado, dijeron que se presentarán más de 10 
nuevos vehículos eléctricos de aquí al 2015.

BMW presentó la séptima generación del Serie 5 que sale a la venta en febrero 
aunque no se ha precisado fecha para México. Además incluye una versión híbri-
da enchufable 530e iPerformance y el deportivo M550i xDrive. Para el Serie 6 se 
ofrecen varias novedades en cuanto a equipamientos opcionales y personaliza-
ción. También fue la presentación en Estados Unidos del Concept X2 que muestra 
su tendencia para los crossovers del futuro.

NISSAN presentó para el mercado norteamericano una camioneta de entrada 
denominada Rogue Sport, que es la Quashqai que se vende en Europa y Sudamé-
rica con un nombre adecuado a ese mercado. Esto porque Kicks no se ofrecerá en 
Estados Unidos. Y por otra parte presentaron el concepto Vmotion 2.0 que mues-
tra el nuevo diseño para los sedanes de la marca así como tecnologías Intelligent 
Driving que ayudan a que el manejo sea más eficiente y seguro.

La marca de lujo INFINITI presentó el QX50 Concept que muestra el refina-
miento del diseño de los crossovers de la marca así como diversas tecnologías 
que son pasos importantes hacia el manejo autónomo. Además, gente de la marca 
comentó que la versión de producción será la que se fabrique en la nueva planta 
Compas de Aguascalientes.

HONDA presento la siguiente generación de su minivan Odyssey que ofrece 
interesantes soluciones para mejorar la habitabilidad, incluyendo una forma muy 
fácil de reacomodar los asientos de la segunda fila, así como de conectividad para 
todos los pasajeros. Por fin ocultan el riel de las puertas laterales debajo de la 
ventana trasera. El motor será el V6 3.5 litros de inyección directa con nuevas 
transmisiones automáticas de 9 y 10 velocidades. Llega a México a finales del año.

GRUPO FCA no tuvo una presentación a medios pero tenía en su stand el nuevo 
Jeep Compass cuya producción inicia en breve en la planta de Toluca (¡que no se 
entere Donald!) y será el nuevo vehículo de entrada de la marca en una amplia 
gama de versiones.
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Eduardo Valles/enviado

Detroit, Michigan.- Toyota se 
tomó en serio el lanzamiento 
del nuevo Camry 2018 y qué 

mejor escenario que el Auto Show de 
Detroit 2017, iniciamos el año y acom-
pañamos a Toyota en este, uno de los 
lanzamientos que muy probablemente 
sea el más importante del año.

Con la sorpresa de contar con el 
CEO de Toyota, Akio Toyoda, la firma 
japonesa deja claro que el Camry es 
uno de sus productos estrella, sobre 
todo tomando en cuenta que es el auto 
más vendido en el país vecino del nor-
te y tan solo en el 2016 se comercia-
lizaron 388 mil 618 unidades. Desde 
1983 se han vendido 10 millones de 
Camry en Estados Unidos.

Los diseñadores tenían clara la idea, 
desarrollar un auto que atraiga toda la 
atención.  Tomando en cuenta que el 
segmento está bastante competido, el 
evolucionado, afilado y fluido diseño 
se lo pondrá bastante complicado a 
sus competidores.

Por otro lado, hay que destacar que el 
Camry híbrido 2018 es diferente, la pa-
rrilla en lo particular no pierde comple-
jidad y sí, le otorga una clara referencia 
a la propulsión híbrida. Una detallada 
y elegante toma de aire a lo ancho del 
Camry híbrido hace toda la diferencia 
contra los modelos de combustión.

Los costados incorporan dos líneas 
de estilo que alargan el cuerpo y lo 
hacen fluido, la línea superior se une 
a las luces traseras de diseño afilado 
y en los costados de la zona trasera, 
dos embellecedores simulando salidas 
de aire junto con las salidas de escape 
hacen claramente al nuevo Camry un 
sedán que deja atrás el estilo clásico, 
ahora Toyota crea a su sedan consen-
tido con toques deportivos, sin dejar 
de lado la elegancia que forma parte 
del la esencia de este renovado y sin 
dudas, hermoso Camry 2018.

Una presentación llena de dinamis-
mo, en la que el Akio se enfocó en 
platicar sobre las grandes ventajas, la 

presenta la 8ª. generación del sedán 
más vendido en E.U., el

TOYOTA

2018Camry

nueva tecnología de construcción mo-
dular (TNGA) y claro, develar el tan 
esperado sedán japonés. 

Toyota no se complica en cuanto a 
las motorizaciones y no dota con turbo 
al Camry, por el contrario, contará con 
motor 2.5 litros de cuatro cilindros y 
unos 200 caballos de fuerza, a la versión 
híbrida habrá que incorporar el motor 
eléctrico, esta versión probablemente 
alcance los 220 caballos de fuerza.

En la versión tope, contará con un 
nuevo motor de 3.5 litros V6 con in-
yección directa D4-S y unos 270 HP. 
Estos motores estarán acoplados a una 
nueva transmisión automática de 8 
velocidades DirectShift 8AT con gran-
des ventajas para ofrecer un consu- 
mo mejorado.

El Camry 2018 se construirá en la 
planta de Kentucky, Toyota Motor Ma-
nufacturing (TMMK) para el mercado 

estadounidense. A México se espera 
que llegue en el segundo semestre de 
este año.

Marca japonesa que ha invertido en 
Estados Unidos 22 mil millones de dó-
lares en los 60 años de participar en 
este mercado, y con miras a invertir 10 
mil millones de dólares para los próxi-
mos años; todo ello en un mercado en 
el que ha colocado más de 25 millones 
de vehículos, dijo Akio Toyoda.
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Por Erick Haw Mayer/desde Detroit

En el marco del Auto Show Internacional de 
Detroit 2017, la marca KIA presentó al mun-
do un nuevo modelo que rompe moldes en la 

gama, se trata del Stinger, un coupé de gran tamaño y 
4 puertas para mayor comodidad, con estilo trasero 
fastback que le da una línea mucho más dinámica y 
deportiva. Basado en el Concepto GT de hace unos 
años, el jefe de diseño de la marca, Peter Schreyer lo 
convirtió en un nuevo ícono de Kia, ofreciendo una 
presencia deportiva y muy alto desempeño.

Su diseño realza todas las características de la 
marca como la parrilla de nariz de tigre y los faros 
alargados, conjuntados con un frente simple y costa-
dos delgados que le dan una presencia fuerte y bien 
plantada. El estilo de coupé le da un largo cofre, las 
ruedas en los extremos brindan un mayor espacio in-
terior y mejor estabilidad, el enorme portón trasero 
facilita las maniobras de carga y descarga y los 4 es-
capes cromados confirman su apariencia deportiva.

“El KIA Stinger es un automóvil de ensueño para 
nosotros, y hoy aquí en Detroit, ese sueño es una 
realidad después de años de trabajo y compromiso 
por parte de diseñadores, ingenieros y ejecutivos a 
nivel mundial” dijo Orth Hedrick -vicepresidente de 
planeación de productos para KIA Motors Ameri-
ca. “Desde sus orígenes como auto concepto GT y a 
través de los años de refinamiento y ajuste en el le-
gendario circuito de Nurburgring, ningún detalle fue 
demasiado pequeño como para no obsesionarse con 
él, y el resultado es simplemente magnífico.”

Por dentro tiene un amplio espacio, vestiduras en 
piel Nappa, una gran pantalla táctil para el sistema 
de info-entretenimiento y los instrumentos enmar-
cados con detalles rojos para acentuar su carácter 
deportivo. El sistema de audio es un Harman Kardon 
de 720w y 15 bocinas con subwoofers montados de-
bajo de los asientos tanto delanteros como traseros 
para verdaderamente “sentir” la música.

En cuanto al tren motriz se ofrecerá con 2 motoriza-
ciones, el 4 cilindros 2.0 turbo con 255hp y un nuevo 

V6 3.3 litros bi-turbo de 365hp, en ambos casos con 
la transmisión automática de 8 velocidades del K900 
pero con nueva programación y mejoras para un des-
empeño más suave y reacciones más rápidas. El chasís 
es nuevo con una construcción de 55% de acero de 
alta resistencia que ofrece una gran resistencia a la 
torsión, por supuesto la suspensión es independiente 
en las 4 esquinas. Destaca también que la configura-
ción es de un verdadero deportivo con tracción en las 
ruedas traseras o tracción integral opcional.

La dirección es nueva y ofrece asistencia y demul-
tiplicación variable y el nivel de asistencia también es 
variable de acuerdo al tipo de manejo seleccionado. 
Por primera vez en un KIA se tienen cinco modos 
de manejo que no solo ajustan la dirección sino la 
suspensión electrónica y respuesta del tren motriz: 
Personal, Eco, Sport, Comfort y Smart.

Y por supuesto cuenta con todos los sistemas de 
seguridad y asistencias electrónicas disponibles en el 
segmento de lujo, incluyendo alerta de tráfico trase-
ro, frenaje automático, diferencial con derrape limi-
tado, detección de punto ciego y un grande “head-up 
display” que muestra en el parabrisas diversos datos 
durante la conducción para no tener que bajar la vis-
ta del camino.

De acuerdo con la gente de KIA México, el nuevo 
Stinger se ofrecerá en el mercado nacional hacia fi-
nales de agosto de este año y será el nuevo vehículo 
insignia de la marca, con las dos opciones de motori-
zación. Los precios se darán a conocer en su momen-
to pero estará por encima del Optima.

Presenta KIA nuevo Stinger 2018 en Detroit

- Nuevo coupé de 4 puertas 
y gran desempeño

Por Erick Haw Mayer/desde Detroit

Para el Director  Global de Dise-
ño de la marca, Peter Schreyer, 
el nuevo KIA Stinger es un sue-

ño hecho realidad, ya que a partir del 
estudio GT Concept de 2011 presen-
taron a la dirección de la marca pro-
puestas más aterrizadas y obtuvieron 
luz verde para llevar a cabo el proyec-
to de un nuevo ícono para la marca.

El Sr. Schreyer, de origen alemán y 
egresado del Royal College of Art, tie-
ne una larga trayectoria en el diseño 
automotriz, antes de ser el Jefe de Di-
seño de KIA estuvo colaborando tam-
bién en su empresa hermana Hyun-
dai, y previamente estuvo en el grupo 

VW, en donde tuvo una gran partici-
pación en el desarrollo del Audi TT.

“El Stinger es un sueño de auto 
deportivo GT elegante, con propor-
ciones exactas, diseño atractivo y un 
gran desempeño”, nos comentó en 
entrevista durante el Auto Show de 
Detroit. Dijo que de alguna manera 

está inspirado en el Quattroporte de 
Maserati que le parece uno de los ve-
hículos más elegantes y con mejores 
proporciones en la industria. El hecho 
de tener 4 puertas, a pesar de su esti-
lo netamente deportivo, lo hace más 
práctico y no le hace perder elegancia 
ni desempeño.

Nos dijo que las luces del auto son 
una parte muy importante no sólo por 
cuestión visual sino tanto en la ma-
nera de integrarlas al diseño como el 
estilo de iluminación nocturna que 
van a ofrecer, sobre todo las trase-
ras, ya que se han vuelto una firma de  
cada marca.

La simplicidad en las líneas es otra 

característica que a él le gusta, pero 
el chiste es que el estilo y lenguaje de 
diseño de la marca, lo hagan distin-
guible siempre entre la multitud de 
vehículos en el tránsito citadino. Y a 
nuestra pregunta sobre cómo define 
el diseño de KIA y qué lo distingue 
de los demás, dijo que además de sus 
características como la parrilla de “na-
riz de tigre” le gusta que sean diseños 
limpios y atractivos que atrapen la mi-
rada al pasar, pero no quiere que sean 
como los muñecos rusos que van uno 
dentro del otro y son todos iguales 
pero de distinto tamaño, cada modelo 
debe tener los genes de la familia pero 
su propia identidad.

Peter Schreyer: el KIA Stinger es un sueño hecho realidad
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José Antonio Durán/enviado

Detroit, Michigan.- Los planes de producción, 
ventas, exportación e inversiones de Gene-
ral Motors en México, siguen adelante; por 

lo menos los ya anunciados, dijo Ernesto Hernández, 
presidente y director general de la marca en México.

  La actual administración del gobierno federal de 
Estados Unidos y GM no se han sentado a platicar el 
cómo funciona toda la operación de la compañía en 
la región de Norteamérica, y en la que México, GM 
es la automotriz más importante de toda la industria 
automotriz, no sólo por lo que produce, exporta y 
vende, sino por el negocio que representa, dijo el 
ejecutivo.

  Por su parte, Alan Batey, presidente de GM Norte-
américa, entrevistado junto con Ernesto Hernández, 
enfatizó que efectivamente el Presidente Electo de 
E.U y GM no se han sentado todavía a platicar sobre 
todas la operación de GM en la región, la cual es muy 
amplia y compleja.

  Así es que no se puede dar una postura sobre el 
Presidente Electo de E.U. La realidad es que esta re-
gión de Norteamérica es la más importante para la 
compañía, por el valor que representa la marca, por 

el número de empleos, y sobre todo con las inversio-
nes que se han realizado.

  Las plantas de GM en la Unión American, expor-
tan igualmente un número importante de vehículos 
hacia el mercado mexicano, e igualmente México en-
vía un número importante de vehículos a E.U.

  Operación global y regional de GM en la que se 
analizan todas las operaciones en términos de capa-

cidades instaladas de las fábricas que tiene la com-
pañía, y ante las cuales se busca la mejor ubicación, 
logística y rentabilidad. Como la región de Nortea-
mérica que está muy integrada, y México es un exce-
lente país para producir, como es el caso de la nueva 
camioneta Terrain.

  “Estrategia que se decidió hace tres años y no en 
noviembre pasado; las decisiones no se toman así de 
pronto. Y GM siempre busca maximizar sus capaci-
dades instaladas”, dijo.

  Por lo anterior se puede decir que el 2016 ha sido 
uno de los mejores años para GM en Norteamérica y 
México, con nuevos récords de ventas, y el 2017 no 
será la excepción, por lo que la compañía está muy 
optimista para este periodo que recién inicia, dijo 
Alan Batey.

  En el mercado mexicano se tiene todo para llegar 
al 1.8 millones de unidades vendidas, en el que las 
restricciones a los autos usados de importación y la 
gran oferta de créditos han jugado un papel muy im-
portante, dijo Ernesto Hernández.

Erick Haw Mayer

Alto Desempeño

El Auto Show de Detroit suele ser el escaparate 
de los nuevos desarrollos tanto de tecnología 
como de nuevos diseños de la industria nortea-

mericana, aunque marcas de otros lugares aprovechan 
para presentar también sus modelos desarrollados con 
el mercado estadounidense en mente, como es el caso 
de las grandes camionetas o autos de gran tamaño.

Así que en el 2017 vimos develar el Kia Stinger, 
el Toyota Camry, Honda Odyssey, VW Tiguan larga, 
BMW Serie 5, Infiniti QX50 Concept. Audi Q8 Con-
cept… ¿Y las marcas norteamericanas? Pues GM pre-
sentó la nueva Chevrolet Traverse y la nueva GMC 
Terrain que complementan su renovada gama de ca-
mionetas para su mercado de origen. Ford presentó 
muy tímidamente el facelift de su pick up F-150 y 
prometió que para 2019 llegarán las nuevas Ranger 
y Bronco, y hablaron un poco de las inversiones en 
los nuevos modelos eléctricos y tecnologías autóno-
mas que están desarrollando. Y FCA ni siquiera tuvo 
una presentación aunque tenían en su stand el nue-
vo Jeep Compass, cuya producción inicia en Toluca 
pero no querían tocar el tema ni por equivocación.

La industria automotriz no está exenta de crisis 
pero esta vez no es una cuestión económica, ni baja 
de ventas, un importante llamado a revisión o una 
multa por parte de alguna autoridad. Simplemente 
que las cosas que ha dejado ver el próximo presiden-
te de ese país por su discurso en contra de México, 
es que podría llevar a cabo diversas actividades e im-

puestos para castigar a quienes produzcan en Méxi-
co. No sabemos todavía si lo hará o no cuando llegue 
el momento, pero la amenaza ahí está. Y eso está ha-
ciendo que las empresas cuyos planes de producción 
regional se basan en las ventajas del TLC, de pronto 
vean amenazada su producción.

Sí es cierto, México se benefició con el crecimiento 
de la industria automotriz no solo gracias a los meno-
res costos de mano de obra, sino a todos los acuerdos 
comerciales que tiene con muchos países del mundo, 
que facilitan las exportaciones, pero esto ha beneficia-
do a la industria norteamericana porque los proveedo-
res de autopartes, en su gran mayoría, son de origen 
estadounidense. Y en México no se hacen desarrollos 
ni de tecnología ni de modelos, al menos todavía. Pero 
por estas razones es que tantas marcas se han estable-
cido en nuestro territorio y no son empleos “robados” 
a los trabajadores al norte de la frontera.

Lo que el Sr. Trump parece no saber, es que si real-
mente impone un impuesto de 35% a los vehículos 
producidos en México los que van a tener el mayor 
costo son precisamente las marcas norteamericanas, 
porque son las que mayor producción tienen en Mé-
xico para toda la región y su producción en EU no 
puede suplir la capacidad en México ni tendría los 
costos que se tienen acá.

Pero tan absurda como la posición aparentemente 
irracional e intransigente de Trump, resultó la de al-
gunos paisanos que ante el anuncio de la cancelación 

de la planta de SLP de Ford, ahora andan promovien-
do en redes sociales que nadie compre sus productos. 
¿Por qué? Ford es un negocio y como tal tiene que ver 
por su supervivencia, si el año pasado hacía sentido 
una nueva planta y hoy, ante otras condiciones, ya 
no lo es, tienen todo el derecho a decidir no invertir. 
No tienen ninguna obligación de invertir por fuerza 
en ningún lugar y en ningún momento se va a correr 
gente, simplemente no se crearán los 3000 empleos 
que la planta iba a tener (pero se crearán adicionales 
en Hermosillo aunque no se lo dijeron al tío Donald).

Así que esa reacción visceral y retrógrada de que 
nadie compre productos Ford como si hubieran de-
cidido cerrar su operación total en México, me pa-
rece mucho peor que las amenazas de Trump. ¿Y los 
más de 10,000 empleos directos y 100 mil indirectos 
de Ford en México?¿Y la riqueza que genera para el 
país?¿Y sus programas de responsabilidad social des-
de hace más de 50 años junto con su red de distribui-
dores?¿Eso no importa porque ya no van a construir 
una nueva planta?

Es tan aberrante como si un amigo nos llama para 
decirnos que cancela una comida que iba a hacer en 
su casa, por motivos personales, y ahora queremos ir 
a saquearlo y quemarle la casa por no hacer la comi-
da. Ya bastante problema es tener un demente como 
presidente del poderoso país vecino como para to-
davía tener actitudes de retrasado mental dentro de 
nuestro país. Cuándo despertará México…

La crisis política de la industria automotriz

con nuevos récords 
de ventas en México y  E.U.

*México, excelente mercado para invertir.

GM

Ernesto Hernández, presidente de GM México.

Alan Batey, presidente de GM Norteamérica
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Por Erick Haw Mayer

Tal y como se esperaba, las ven-
tas de automóviles nuevos en 
México cerraron con un creci-

miento anual de 18.6% y un total de 
1’603,672 unidades, mucho más de lo 
que AMIA y AMDA habían soñado al 
inicio del año. Esto es un crecimiento 
de 252,024 unidades contra las ventas 
de 2015 y es un nuevo récord histórico 
para el país. El pronóstico para 2017 
es tener un nuevo incremento en ven-
tas aunque ciertamente muy modera-
do, comparado con 2016, los pronós-
ticos iniciales calculan que el mercado 
crezca a 1.7 millones de unidades, esto 
a pesar del ambiente económico ad-
verso y las amenazas de Trump para 
la economía nacional, que habrá que 
esperar hasta dónde realmente cum-
ple todo lo que ha dicho hasta ahora.

La producción de vehículos nuevos 
creció un 2% para llegar a 3’465,615 
unidades, mientras que las exportacio-
nes crecieron apenas 0.3% para llegar 
a 2’768,268. Esto ha sido por la baja 
en ventas de autos nuevos en muchos 
países alrededor del mundo, Estados 
Unidos sigue siendo nuestro principal 
mercado con 2.1 millones de unidades 
y el 77% de las exportaciones, ellos sí 
crecieron ligeramente 0.4% para lle-
gar a 17.46 millones de unidades. Ha-
brá que esperar para ver qué es lo que 
realmente la nueva administración va 
a hacer con el mercado automotriz an-
tes de determinar cuánto nos puede 
afectar, pero las afectaciones son ha-
cia los dos lados, una baja en exporta-
ciones le pega, y mucho, a los provee-
dores de EEUU y podría costarles una 
buena cantidad de empleos.

El desempeño de las marcas se man-
tuvo constante en el año, Nissan se 
mantiene con el 25% del mercado, 
sigue siendo líder absoluto y además 
rompió la barrera de las 400 mil uni-
dades en un año; GM se acercó ligera-
mente con un 19.2% de participación, 
seguido por el Grupo VW con 15.4%. 

Aunque hay un empate técnico con el 
6.5% de participación cada una, To-
yota logró retener finalmente el 4o. 
lugar con 104,955 unidades, un cre-
cimiento del 23.8%; Grupo FCA logró 
ventas por 103,907 y gracias a las bue-
nas ventas de fin de año recuperaron 
su caída para un 0.8% de crecimiento; 
y Ford logró el 6.2% del mercado con 
99,269 unidades para un crecimiento 
de 13.4%.

Más atrás Honda tiene el 5.5% de 
participación y pudo ser mucho mejor 
si hubieran tenido suficiente producto, 
destaca una grave falla de planeación 
que los dejó sin CR-V para fin de año 
ya que terminó la producción en Gua-
dalajara y la nueva generación será 
importada de EEUU pero llega hasta 
abril. Más atrás está Kia con un 3.5% de 

participación pero con un crecimiento 
impresionante en este su primer año 
completo, superando por mucho su 
pronóstico inicial de 45 mil unidades 
en el año, al terminar con 58,112 y 
buenas perspectivas para 2017. Detrás 
está Mazda con 3.2% de participación, 
la cual fue literalmente atropellada por 
Kia además de falta de algunos produc-
tos en el año, pero espera recuperar 
terreno en 2017. Y Hyundai mantiene 
también su crecimiento y tiene  ya el 
2.3% del mercado.

Entre las marcas Premium, Audi 
mantiene el liderazgo con 16,330 uni-
dades seguida por BMW con 14,611, 
aunque si agregamos las 6,028 uni-
dades de MINI que compite directa-
mente con el A1 de Audi, logra más de 
20,000 unidades. Más atrás Mercedes 

colocó 14,509. Mucho más atrás Infi-
niti mantiene su buen ritmo de creci-
miento con 22.7%, Lincoln creció 14%, 
Porsche 24% y Volvo 20.6% gracias al 
éxito de XC90 y S90; Acura sigue ca-
yendo por una mala estrategia, y tam-
bién Land Rover por falta de producto.

Las marcas con mayor crecimiento 
en el año fueron Kia (427.3%), Jaguar 
(46.8%), Hyundai (38.2%), Merce-
des-Benz (34.4%), Smart (24.3%), 
Porsche (24%), Toyota (23.8%), Re-
nault (23%), Infiniti (22.7%), Vol-
vo (20.6%), GM (20.5%) y BMW 
(20.1%).

Las marcas con decrecimiento en el 
año fueron Land Rover (-36.9%), Sub-
aru (-29.1%), Acura (-8.2%) y Mazda 
(-4.4%).

José Antonio Durán/enviado

Detroit, Michigan.- México se-
guirá siendo un país atracti-
vo para producir e invertir, 

y prueba de ello son las cuantiosas 
inversiones que se han efectuado en 
las plantas de Aguascalientes y en la 
actual que se construye en conjunto 
con Daimler para producir autos de 
las marcas Infiniti y Mercedes.

Entrevistado en el Auto Show de 
esta ciudad, José Muñoz, presidente 
de Nissan Norteamérica, agregó que si 

bien la marca ha invertido en México, 
es por el gran potencial de venta de 
autos que representa.

“Cuando fuí presidente de Nissan 
Mexicana hace algunos años, el esti-
mado de ventas para este mercado era 
de más un millón de unidades, y resul-
ta que el 2016 cerró con una demanda 
de 1.6 millones.

“Para los próximos dos años, el 
estimado de comercializar es entre 
1.8 y 2.0 millones de dólares; lo que 
resulta interesante para la marca, y 

ello invitará a seguir invirtiendo en  
México”, dijo.

Nissan Mexicana es la marca núme-
ro uno, con un 25 por ciento del mer-
cado o el equivalente a 400 mil vehí-
culos vendidos.

Y lo mismo sucede para el mercado 
de Estados Unidos, en el que Nissan 
ha crecido 38 por ciento en ventas en 
los últimos tres años.

Lo anterior como parte de la estra-
tegia de localización de producción de 
vehículos a nivel mundial que inició 

en el año 2005, y en el que la región 
de Norteamérica es la más importante 
en términos de producción y comer-
cialización para la marca.

Antes la región más importante era 
Japón, Asia y Oceanía, pero ello ya 
cambio, dijo el ejecutivo.

  José Muñoz, presidente de Nissan 
para la región de Norteamérica, dijo 
a CARNEWS que habría que esperar 
las nuevas políticas y reglas dentro del 
TLC, y de haberlas, la compañía tiene 
la capacidad de adaptarse.

Ventas en México 
cierran 2016 con nuevo récord

Producción y Exportaciones solo un ligero incremento.

México seguirá siendo atractivo para invertir: Nissan

VENTAS POR MARCA EN 2016
Acura 2,224 -8.2%
Audi 15,330 8.4%
BMW 14,611 20.1%
FCA Group 
México 103,907  0.8%
Ford 99,269 13.4%
General 
Motors 308,624 20.5%
Honda 87,944 19.6%
Hyundai 36,287 38.2%
Infiniti 2,231 22.7%
Jaguar 279 46.8%
Kia 58,112 427.3%
Land Rover 849 -36.9%
Lincoln 2,371 14.5%
Mazda 54,855 -4.4%
Mercedes-Benz 14,509 34.4%
MINI 6,028 13.8%
Nissan 401,055 15.5%
Peugeot 7,877 8.0%
Porsche 1,498 24.0%
Renault 29,917 23.0%
SEAT 24,500 15.0%
Smart 864 24.3%
Subaru 1,147 -29.1%
Suzuki  15,271 18.3%
Toyota 104,955 23.8%
Volkswagen 206,040 15.0%
Volvo  1,607 20.6%

AUTOMÓVILES MÁS VENDIDOS
EN MÉXICO EN 2016

1.- Nissan Versa 90,543
2.- Chevrolet Aveo 80,052
3.- VW Vento 63,201
4.- Chevrolet Spark Classic 60,598
5.- VW Jetta 60,561
6.- Nissan March 55,918
7.- Nissan Tsuru 49,337    
8.- Nissan Sentra 45,977
9.- Chevrolet Sonic 45,325
10.- Dodge Attitude 20,356

CAMIONETAS MÁS VENDIDAS 
EN MÉXICO EN 2016

1.- Nissan Xtrail 30,488
2.- Chevrolet Trax 26,777
3.- Nissan Chasís largo 23,516
4.- Nissan NP300 23,357
5.- Honda CR-V 19,161
6.- Kia Sportage 18,772
7.- Honda HR-V 18,603
8.- Nissan Frontier 14,526
9.- Chevrolet Equinox 13,712
10.- Toyota Hilux 13,644
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Por Erick Haw Maye

La marca coreana Kia mantiene un ritmo im-
presionante en México, no solo en crecimien-
to de ventas y llegada de nuevos modelos, 

sino de producción también, y es que la llegada de 
la siguiente generación del subcompacto Rio no es 
solamente para venta sino es el segundo modelo a 
producir en la flamante planta de Pesquería, Nuevo 
León. De acuerdo con los comentarios de los ejecuti-
vos de la marca desde la inauguración de la planta, de 
los 300 mil vehículos anuales que tiene de capacidad, 
para 2017 serán aproximadamente la mitad Forte y 
la mitad Rio, ambos en versiones sedán de 4 puertas 
y hatchback de 5 puertas.

Pero independientemente de su producción en el 
país, el nuevo Rio ofrece novedades interesantes en 
cuanto a equipamiento y calidad general. De hecho 
lo primero que llama la atención es la solidez del ve-
hículo y conste que la marca nos prestó un vehícu-
lo de preproducción. Sólido y sin ruidos, incluso las 
puertas se sienten pesadas para su segmento, lo que 
nos habla de las características de seguridad e inso-
norización del auto.

En el diseño, aunque mantiene los rasgos distinti-
vos y se reconoce de inmediato como un Kia, como la 
parrilla de “nariz de tigre”, esta ya no es parrilla sino 
una pieza sólida como en el Soul, la ventilación al 
radiador es solamente por la gran toma inferior. Sus 
líneas son más rectas y limpias, dándole un carácter 
más alemán que asiático. Cuenta con luces de LED 
para día y calaveras en las versiones EX, con función  
“cornering light”.

Por dentro el cambio sí es total, con materiales sua-
ves al tacto y con una calidad percibida superior para 
el segmento. Cuenta con un tablero dominado por 
una pantalla táctil de 7 pulgadas al centro que ade-
más de controlar el sistema de info-entretenimiento 
despliega la cámara de reversa, y aunque no se ofre-
cerá con navegador, para cuando salga a la venta se 
ofrecerá con Car Play y Android Auto, para conectar 
cualquier Smartphone y utilizar cualquier sistema de 
mapas y navegación del usuario.

Los asientos son cómodos y con espacio suficiente, 
en la versión más equipada se incluirá vestidura en 
piel (en este segmento son muy pocas las opciones 
con esta vestidura) incluyendo forros de volante y 

de Nueva Generación

Ahora fabricado en México

KIA Rio
palanca, así como quemacocos eléctrico. Todas las 
versiones cuentan con vidrios eléctricos y aire acon-
dicionado, automático para EX, y puertos USB tan-
to en la consola como en la parte trasera para que 
los pasajeros también puedan conectar su música. El 
acabado bicolor negro/rojo que pueden ver en las fo-
tos, sin embargo, no estará disponible, para México 
será solamente en color negro o negro con gris.

Y por supuesto, como nos tiene acostumbrados la 
marca, cuenta con todos los sistemas de seguridad 
como 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de esta-
bilidad, gestión de estabilidad y sistema de arranque 
en pendientes en todas sus versiones, cosa que tam-
poco pueden presumir muchos competidores del 
Rio. También contará con los sistemas Isofix y Latch 
para anclaje de asientos de niños pequeños.

En cuanto al tren motriz, contará con el 4 cilin-
dros 1.6 litros con inyección multipunto y no inyec-
ción directa como el Rio 2016 (esto por cuestión 
de costos y queda homologado con la versión para 
EEUU que obviamente saldrá de la planta nacional), 
su potencia de cualquier forma se mejoró y rendirá 
126hp y un consumo un poco mejor que el anterior. 
Estará disponible con transmisión manual o auto-
mática, ambas de 6 velocidades y la automática con  
modo manual.

El manejo que realizamos con el auto unos días nos 
demostró que el motor tiene un buen desarrollo, de 
entrada pensamos que no se iba a mover mejor que 
el anterior por el cambio de inyección pero la verdad 
es que sí, es bastante vivo en el arranque y puede co-
rrer muy bien. La transmisión automática está muy 
bien integrada ya con ese motor y reacciona rápido 
a la demanda y es muy suave en su operación. El fre-
naje también nos dejó muy satisfechos. Ya veremos 
en pocas semanas si hay cambios en las versiones ya 
de producción, pero por lo pronto este vehículos nos 
dejó muy satisfechos con su desempeño así como 
su facilidad para controlar los sistemas a través de  
la pantalla.

En México saldrá a la venta en marzo la versión 
hatchback y para mayo la versión sedán, ambos en 
versiones LX, EX y EX Pack (agrega piel, quemaco-
cos, rines de 17” y otros equipos exclusivos) tanto 
con transmisión manual como la automática que tan-
ta falta le hacía a la versión 2016. Los precios no se 
han dado a conocer pero de acuerdo con la gente de 
Kia, andarán aproximadamente entre $220 a $280 
mil pesos.
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José Antonio Durán

Sin lugar a dudas, las marcas japonesas de autos 
se han distinguido a nivel mundial por la cali-
dad y confiabilidad de sus vehículos, y Subaru 

es por supuesto una de estas compañías, lo cual se re-
flejará aún más ahora que la firma ha decidido entrar 
de lleno al mercado mexicano, y ya no más a través 
de un importador.

  Así es que sí de seguridad y calidad se trata, la 
nueva camioneta Subaru Outback 2017 es una exce-
lente opción en el segmento, por todos los sistemas 
de seguridad con los que cuenta, como los frenos 
ABS, cámara y sensores de reversa, y una tracción 
integral permanente en las cuatro ruedas, y toda la 
sopa de letras en tecnología que incorpora esta ca-
mioneta y que se traduce en un total control de esta 
camioneta y por ende, en seguridad.

  Además de ofrecer un diseño único, que transmi-
te deportividad, frescura y aventura, bien podría ser 
conducida por un joven, así como una familia, y una 
mujer, sin importar la edad; es una SUV versátil para 
todos los consumidores.

  Diseño que ofrece un espacio inigualable en el 
segmento en el que compite, con sus casi 5 metros 
de longitud, y con una cajuela de 559 litros de capa-
cidad, con espacio para cinco adultos cómodamente 
sentados; asientos abatibles, por cierto.

La nueva Subaru Outback 2017 incorpora dos opcio-
nes de motores, el primero de ellos es un 4 cilindros de 
2.5 litros de desplazamiento que entrega 175 caballos.

  El otro motor es un 6 cilindros 3.6 litros, con 256 
caballos de potencia; ambos motores acoplados a una 
transmisión CVT con paletas de cambio en el volan-
te, lo que permite disfrutar y obtener la mayor capa-
cidad de estos motores en todo momento.

  Los asientos de piel son calefactables, con espe-
jos laterales eléctricos, y un retrovisor que evita los 
reflejos de las luces de los vehículos que se colocan 
detrás de la Outback.

p o t e n c i a ,  s e g u r i d a d  y  c a l i d a d

SUBARUOutback 2017

  El volante cuenta con controles de mando del sis-
tema de sonido y otras informaciones que muestra la 
computadora de viaje.

  Asimismo, incorpora 6 bolsas de aire, y en mate-
ria de conectividad es de lo mejor, Outback cuenta 
con lo último en tecnología, con un Bluetooth que es 

mucho más sencillo de conectar que otras marcas y 
modelos, y por supuesto que no podría faltar el Sis-
tema de Navegación.

Simplemente una excelente opción la Sub-
aru Outback 2017, en cualquiera de sus dos  
motorizaciones.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


