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Suena muy rudo el título, ¿no?, 
pero bueno ese concepto lo ma-
nejó Volvo quien anunció que 
para el 2020 los autos serán a 
prueba de errores humanos, de-
bido a que tendrán conducción 
autónoma. El funcionamiento 
del sistema se apoyaría en una 

serie de sensores alrededor del auto, los cuales ya existen pero 
todavía no pueden con la cantidad de variables que existen en 
la vida real y no en un ejercicio de laboratorio. La implementa-
ción de autos así tendría que modificar mucha infraestructura 
de calles y claro una mayor educación vial.

El 370Z NISMO 2014, que saldrá 
a la venta en los concesionarios 
Nissan en EUA este verano, 
sigue el nuevo tema de diseño 
NISMO con un distintivo exte-
rior y detalles interiores. Cuenta 
con 350 hp., estilo exterior e in-
terior inspirados en las carreras, 

una suspensión especialmente afinada y un volante súper 
ligero de aleación forjada único.

Chevrolet anunció que este año 
será participante en la carrera lí-
der global de obstáculos “Spartan 
Race”, que convoca a los atletas más 
aguerridos del mundo en México. 
La próxima competencia se llevará 
a cabo del 17 al 19 de mayo en Valle 

de Bravo, en la que se esperan 10,800 participantes. Chevrolet 
tendrá presencia de marca en los obstáculos, exhibiendo los 
modelos Spark, Trax, Traverse y Colorado y con una pista 
especial para niños menores de 12 años años.

Con un estilo atractivo y lujoso  Sienna 
cuenta con siete bolsas de aire, el sis-
tema Star Safety System  (ABS, EBD, 
BA, TRAC y VSC) así como con una 
estructura de absorción de impactos 
que  evita la deformación de la cabina. 

Disponible en cuatro versiones: CE, LE, XLE y  Limited, Sienna 
contará con el apoyo de la red de distribuidores Toyota en Mé-
xico que ofrecerán bonos de hasta $ 35 000 en la compra de una 
Sienna 2013, hasta el 31 de mayo.

Infiniti abrió su primer Centro en 
Hong Kong. Este es el siguiente 
paso para establecer una fuerte 
presencia en dicho país. El año 
pasado la compañía mudó sus ofi-
cinas centrales a la ciudad que es el 
puente de conexión con el mundo 

del oeste y Asia y provee una excelente entrada a China.

Durante la feria inaugural de Paris 
Photo en los Paramount Pictures 
Studios de Los Ángeles, BMW 
presentó el BMW Art Car de Andy 
Warhol, el BMW M1 intervenido 
por el artista pop en 1979, así como 
la creación de imágenes de esta 

obra de arte rodante. Warhol, en sus propias palabras, tuvo 
la intención de “dar una representación vívida de la veloci-
dad. Si un carro es realmente rápido, todos los contornos y 
colores se borrarán.

PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DIRECTOR GENERAL: MANUEL ARROYO RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL EDITORIAL: ENRIQUE QUINTANA  SUBDIRECTOR EDITORIAL:  ALEJANDRO HERNÁNDEZ COORDINADOR DE INFORMACIÓN ECONÓMICA:  VÍCTOR FELIPE PIZ 
MIRELES COORDINADOR DE INFORMACIÓN POLÍTICA: JESÚS SÁNCHEZ MARTÍNEZ.   DIRECTORA COMERCIAL: LAURA RODRÍGUEZ.  Esta es una publicación editada, impresa y distibuida por Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV. Lago Bolsena No. 76, Col. Anáhuac, 
Delegación MIguel Hidalgo. CP. 11320. Tel: 52277600, www.elfinanciero.com.mx  Editor responsable: Enrique Quintana, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No.04-2011-081013300500 101. Licitud de Título No. 1492. Licitud de contenido No. 835, ambos 
otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Franqueo pagado, Publicación Periódica, Registro No. 123 1190. Características 121651703. El Financiero se publica de Lunes a Viernes, derechos 
reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización de Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV. La información, opinión y análisis contenido en esta publicación es 
responsabilidad de los autores, salvo error de apreciación de su parte. SUSCRIPCIONES: 5227 7669/01 800 2015 788 PUBLICIDAD DF: 01 800 0156 000/ 5329 3502 Y 08. FAX: 5227 7687 ATENCIÓN A CLIENTES: 5227 7683 Y 84 / 5329 3535, 36, 46 Y 06 / 
01 800 0122 222. *MARCA REGISTRADA, EN TRÁMITE. Año 1. Número 8.

Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

Americanos, japoneses, alemanes, 
italianos, etcétera, todos han creído e 
invertido en México, millones de dó-
lares que bien hubieran podido poner 
en otro país, han decidido por el nues-
tro, sin embargo aunque la inversión 
automotriz productiva es a mediano 
y largo plazo si no se toman medidas 
para el mercado interno, puede ser 
que el atractivo mexicano se vaya des-
vaneciendo poco a poco.   Aunque se 
puede pensar que no ha pasado nada 
en años y el mercado sin llegar al millón 
de unidades anuales, atrae este tipo de 
inversiones. 

El ejemplo más reciente es la planta 
de Audi, se hace realidad una nueva 
fábrica para la Q5 que en 2016 debe de 
salir de esa línea de ensamble. ¿Usted 
cree que no buscan incrementar su 
participación en México? Claro que sí. 

No podemos quedarnos con el 
gusto de inaugurar plantas por todo  
el centro y norte del país, sino debemos 
incrementar una de las razones por las 
que se pone una planta en una región 
geográfica: vender localmente. ¿Somos 
un país de gran producción automotriz 
y limitamos el mercado? 

Las acciones como introducción de 
unidades ilegales, mejorar las condicio-
nes de gravámenes fiscales y en general 
el costo por tener un vehículo debe 
bajar sustancialmente para convertirse 
en un país de por lo menos dos millones 
de unidades. 

Haga cuentas, somos más de 120 
millones de mexicanos, si de ahí el 2.0% 
puede comprarse un vehículo –¿se le 
hace mucho?-, estamos hablando de 
por lo menos 2.4 millones de autos, y 
mire que estamos tomando en cuenta 
las flotas de empresas privadas.   ¿Por 
qué no lo logramos? La planta produc-
tiva es fuerte y abundante, el mercado 
no, una dualidad que si no se equilibra 
podría llevar a desincentivar nuevas 
inversiones.  Ya nos ha pasado algunas 
veces, se acuerdan cuando no había 
proyecto confirmado para Cuautitlán, 
simplemente podía desaparecer una 
de las fábricas mas antiguas de vehí-
culos en nuestro país. Le aseguro que 
antes de comprometerse con un país 
calculan el potencial de venta interna. 
No es imposible que se vaya la planta 
productiva, y si es posible incentivar el 
mercado interno, ojalá lo hagamos con 
velocidad.

JUNTA EN PITS

Consumo interno: 
necesidad urgente 

Hot Wheels y Mastretta Cars anuncian que 
han iniciado una colaboración para que el 
más reciente desarrollo de Mastretta Cars, 
el MXR, forme parte del surtido de autos 
a escala 1/64 de Hot Wheels.
Dicho auto se comercializará en más de 
140 países donde la colección de Hot 
Wheels tiene presencia. Se cuidaran todos 
los detalles para que la escala 1:64 sea 
exactamente igual a la escala 1:1.

q HOT WHEELS INCORPORA EL MASTRETTA MXR352,000
es la longitud total

de la red nacional de 
carreteras en México.

kilómetros

EL NISSAN NISMO 370Z, ACTUALIZADOCHEVROLET PARTICIPA EN SPARTAN RACE

TOYOTA SIENNA, LA MINIVAN MÁS
QUERIDA DE MÉXICO

INFINITI INAUGURA SU PRIMER CENTRO
EN HONG KONG

BMW Y PARIS PHOTO CELEBRAN
EL DÉCIMO ANIVERSARIO

qHONDA CONSTRUYE EN MÉXICO NUEVA PLANTA DE TRANSMISIONES

En Celaya, Guanajuato, se ubicará en 
el mismo sitio donde operará la de 
automóviles, que actualmente se en-
cuentra en construcción y que a partir 
de la primavera del 2014, producirá el 
modelo Honda Fit. Con una inversión 
inicial de 470 millones de dólares, esta 
nueva Planta de Transmisiones iniciará 
operaciones durante el segundo se-

mestre del 2015, con una capacidad 
anual de producción de 350 mil uni-
dades con un plan de crecimiento del 
doble en los siguientes años. La nueva 
Planta de Transmisiones de Honda 
de México generará mil 500 nuevos 
empleos, cuando alcance su capacidad 
máxima de 700 mil unidades por año.

AUTOS A PRUEBA DE FALLOS HUMANOS

Fuente: SCT



Año 1. No. 8
EL FINANCIERO AUTOS

Hablar del Chrys-
ler 300C es sin 
duda alguna 
acentuar deta-
lles muy espe-

ciales, tan esenciales como 
dejar atrás a la competencia 
y equipar este auto con una 
magnífica caja de ocho velo-
cidades automática. No bastó 
para pasar de una de cinco a 
la de seis y así, sino qué, deci-
dieron los buenos ingenieros 
de la firma americana llegar a 
un acuerdo con el fabricante 
de transmisiones alemán ZF 
para montar la estupenda 
caja de cambios. ¿En qué se 
traduce esto? En una mejor 
respuesta dinámica del auto 
en todo momento y claro, al 
mayor aprovechamiento del 
consumo de combustible 
tanto en manejo en ciudad 
como en carretera.

El girar la llave de en-
cendido, colocar la palanca 
en posición D y pisar el 
acelerador a fondo, nos ha 
dejado una grata sensación 
de respuesta dinámica, ya 
qué el V6 de 292 caballos, 
entrega la mejor potencia 
a la caja, la cual es la encar-
gada de mandar la fuerza 
a las ruedas traseras para 
disfrutar de un empuje muy 
parecido a un motor de más 
cilindros. Incluso, los cam-
bios, que son cortos pero 
precisos, son muy finos y 
poco perceptibles, lo que 
habla correctamente de un 
trabajo por parte de inge-
niería impecable. La mejor 
respuesta del tren motor la 
obtuvimos en un manejo a 
velocidad alta y constante, 
ya que las recuperaciones 
y rebases, los ejecutaba de 
manera sencilla y correcta 
nuestro auto de prueba.

SONIDO ATRACTIVO
Los decibelios emitidos por 
parte del V6 han sido afinados 
y puestos a tal punto que al 
momento de acelerar el auto, 
éste emite un “rugido” más 
ronco” con más carácter, lo 
que nos invita a disfrutar de 

jornadas de manejo amplias 
tanto en ciudad como en 
carretera. Marcamos un con-
sumo promedio de 12.3 km/l 
ciclo combinado, lo que habla 
de una excelente puesta a 

punto en cuanto a la entrega 
de potencia, relación de la 
caja y el peso del auto, que 
dicho sea de paso, el Chrysler 
300C V6 pesa 1,830 kilogra-
mos, los cuales no se notan 
ni al exigirle aceleración ni en 
las recuperaciones, insisto, 
el trabajo del motor es muy 
bueno.

El esquema de la suspen-
sión se vio modificado, ya 
que ahora, se han endurecido 
los resortes, lo que se tradu-
ce en una absorción correcta 
en caminos maltratados sin 
llegar a ser seca, pero tam-
bién en tramos sinuosos, la 
carrocería no rola demasia-
do, motivo que nos anima a 
ir rápido y con el control del 
auto en todo momento.

COMODIDAD
SUPERIOR
Por dentro y como buen 
auto Chrysler, el lujo está 
presente, ya que la lista de 
equipamiento es tan amplia 
que necesitaríamos al me-
nos dos páginas más para 
mencionarlas, sin embargo, 
no podemos dejar fuera 
elementos tan cómodos y 
necesarios como la cámara 
trasera de asistencia de esta-
cionamiento ParkView, con-
trol de tracción a cualquier 
velocidad (TCS), control 
clectrónico de estabilidad 
(ESC), Sistema Key Less 
Enter, encendido de motor 
por botón, con sistema Key 
Less Enter-NGo de proxi-
midad de llave, quemacocos 
dual panorámico, eléctrico, 
centro interactivo y multi-
media Uconnect Touch 8.4 
con sistema touchscreen de 
8.4 pulgadas, AM / FM / CD / 
DVD (audio) / MP3, lector de 
tarjeta SD, control de iPod y 
ajustes personalizados del 
vehículo, sólo por mencionar 
algunos.

Sin duda alguna, un buen 
auto que permite disfrutar 
todo ese sabor estadouni-
dense de amplitud, poder y 
clase con elementos mecáni-
cos de última generación que 
le permiten presumir de ser 
uno de los vehículos mejor 
equipados y confiables de su 
segmento.

Un genuino americano
LA PRUEBA

nnn  CHRYSLER 300C

Mario Rossi

FICHA TÉCNICA

q CHRYSLER 300C V6
 Pentastar

qTREN MOTOR
Motor:V6, 3.6L VVT
Potencia: 292 HP @ 6,350 
rpm
Torque:260 lb-pie @ 4,800 
rpm
Transmisión:Automática 
de 8 velocidades
Tracción: Trasera

SUSPENSIÓN
qDelantera McPherson
qTraseraMultibrazo
SEGURIDAD
ABS y ESC (Control Electró-
nico de Estabilidad) 

PRECIO:
578,900 pesos

Audi A6
De 670,000
a 966,150

LOS RIVALES Y SUS PRECIOS

BMW Serie 5
De 749,800
a 1,239,000

Mercedes-Benz Clase E
De 644,900
a 1,919,900

Personalidad bien definida y refinada.

Gran equipamiento y espacio para cinco adultos
de talla grande.

Elegante y sobrio.
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Jaguar está de regreso 
en el terreno de los 
deportivos de alto 
nivel. El F-Type lo de-
muestra plenamente. 

Es una gran sorpresa subirse 
y descubrir este auto, que re-
fleja la emoción, dedicación, 
valor por la historia y capaci-
dad tecnológica de la marca.  

La pregunta al verlo es: 
¿porqué comprarlo? La res-
puesta es simple: se convierte 
en uno de esos pocos autos 
míticos dentro de una marca 
y tenerlo es para los que pue-
den y conocen. El F-Type no 
hace sino recordarnos la gran 
historia de Jaguar y sus famo-
sos autos, como el E-Type, el 
C-Type y el D-Type. De he-
cho, no se puede mirar a este 
nuevo convertible sin irre-
mediablemente consultar su 
historia. Largos cofres, dos 
plazas, convertibles, grandes 
diseños, refinados interiores, 
deportividad, etcétera. 

Invariablemente en seg-
mentos como éste las marcas 
se preguntan por qué presen-
tar autos deportivos de gran 
nivel si es que su mercado 
es limitado, siempre serán 
los de menos venta, los que 
generen menos participación 
de mercado y sin embargo 
existen, pero hay la concien-
cia de que se vuelven leyen-
das que a su vez nos hacen 
voltear a ver a las marcas de 
manera distinta.  Imagine ver 
a Porsche sin el 911, un Audi 
sin el R8, autos competidores 
del segmento del F-Type. 

Se convierten en referentes 
de la marca, dan visibilidad 
y la leyenda detrás de ellos, 
sin duda agrega un valor a la 
cochera del cliente, a la arma-
dora y al distribuidor, difícil 
de poner en pesos, pero si en 
emoción se atrapa al cliente. 
Son autos que encantan y son 
factor de unión en las compa-
ñías que saben que su equipo 
los puede desarrollar. 

El F-Type, no ha dejado 
nada de lado. Para empezar se 
funda en los 10 años que tiene 
Jaguar en el uso de aluminio 
para traerle la mejor carro-
cería que ha creado, lo que 
le ha dejado ser muy ligero. 
Son 141 piezas estampadas y 
2,500 puntos de contacto lo 
que le dan su rigidez. Con 
ello el auto es rápido, curvea 
de gran manera y aumenta su 
economía de combustible. 

Sus reacciones se garanti-
zan por la parte estructural 
con suspensiones indepen-
dientes de doble triángulo 
tanto adelante como atrás, 
un reparto de pesos perfecto 
50-50 en ambos ejes en el 
V6 y en el V8 un excelente 
49% adelante y 51% atrás.  La 
dirección es muy directa y 
sensible al camino lo que deja 
al conductor moverse de ma-
nera muy certera en la pista 
con frenadas constantes y 
vueltas cerradas que se viven 
al máximo estos beneficios. 

En la técnica, la caja de 
ocho velocidades, con pro-
grama sport y posibilidad 
de cambios secuenciales en 
palanca o en paletas detrás 
del volante hacen realidad la 
potencia hacia las llantas y 
los deseos del conductor ya 

LA PRUEBA
nnnEste es quizá el auto más importante de Jaguar
en los últimos 50 años, la marca demuestra que
está de regreso con la más alta tecnología y emoción 

La magia inglesa:

Guillermo Lira

Jaguar 
F-Type
Jaguar 
F-Type

El diseño parte de su parrilla hacia atrás con grandes aperturas, líneas muy definidas
en salpicaderas y domo central en cofre.
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sea para acelerarlo con gran 
fuerza o desacelerar con el 
torque de su máquina.  Hay 
que decir que el V6 desarro-
llado a partir del estupendo 
V8 de Jaguar, ofrece 340 
caballos de potencia ya es 
un deportivo de gran cepa, 
se mueve, acelera y curvea 
tal como lo prometido por 
Jaguar, la comparación viene 
al V6 “S” que lleva 40 caballos 
más, lo hace más veloz en 
0.4 segundos de cero a cien  
km/hr, agrega frenos “high 
performance” y suspensión 
con el “Adaptive Launch 
Control”. El totalmente nue-

vo V8 llega a 495 caballos de 
potencia, un placer sentir su 
torque en cada aceleración, 
de cuidado en sus despegues 
a fondo, aunque debemos 
decir que los tres cuentan 
con un diferencial de derrape 
limitado que lleva el torque 
precisamente a la rueda 
trasera que lo necesita para 
arrancar linealmente,  aun-
que en este V8 el diferencial 
es electrónicamente gestio-
nado, además de que cuenta 
con cuatro salidas de escape, 
y frenos “Ultra High Perfor-
mance”.  Todos los motores 
cuentan con compresores, 

lo que les da gran entrega de 
energía constante. 

LA MAGIA 
El F-Type ha considerado 
todo lo que un deportivo 
puede tener, modos de con-
ducción: normal, para piso 
resbaloso o nieve, así como el 
modo “Dynamic” que inter-
viene transmisión, dirección, 
suspensión y motor. Un paso 
más es “My Setup” , que ges-
tiona los mismos sistemas 
pero aún mas personalizados 
al deseo del conductor.  

En modo “Dynamic” 
sentimos como eleva las re-

nnnEste es quizá el auto más importante de Jaguar
en los últimos 50 años, la marca demuestra que
está de regreso con la más alta tecnología y emoción 

La magia inglesa:

FICHA TÉCNICA
qJaguar F-Type
qMOTOR V6 F-TYPE
3.0 litros, supercargado
340 hp @ 6,500, 
450 NM @ 6,500, 
Velocidad máxima 
electrónicamente
controlada 260 km/hr
qMOTOR V6 F-TYPE S
3.0 litros, supercargado. 
380 hp @ 6,500 , 
460 NM@ 6,500, 
Velocidad máxima 
electrónicamente
controlada.  275 km/hr 
qMOTOR V8 F-TYPE S 
5.0 litros, supercargado
495 hp@ 6,500 
625 Nm @ 6,500 
Velocidad máxima 
electrónicamente
controlada  300 km/hr
Transmisión: 
8 velocidades, sport 
shift, paletas en volante. 
Suspensión: 
doble triángulo, 
independiente atrás y 
adelante. 
Frenos: 
Discos en 4 ruedas, 
de alto desempeño 
especialmente creados. 
PRECIO:
Llegará en próximos 
meses

Jaguar 
F-Type
Jaguar 
F-Type

LOS RIVALES Y SUS PRECIOS

qAudi R8
1 985 900

pesos

qPorsche
911 

175 550
dólares

qAston Martin
Vantage V8

132 359 Euros
No disponible

en México
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voluciones, aguanta más el 
cambio, el volante se torna 
más directo y la aceleración 
es franca.  Se divertirá a lo 
grande, iniciando por que 
toda la coloración de ilumi-
nación del interior es en rojo.  

En una gran ejecución, 
el equipo de Jaguar le dotó 
de un sonido espectacular, 
quizá nunca un Jaguar había 
sonado así en su aceleración 
y frenado con motor, hay 
oportunidad de abrir el siste-
ma de escape lo que hace que 
el ruido invada el habitáculo 
y todo su alrededor. Esto 
lo hace brindar emociones 
que pocos autos le pueden 
dar, una vez que lo maneje lo 
entenderá. 

En seguridad cuenta con 
todas las asistencias tanto 
activas como pasivas, des-
de el control de tracción, 

hasta el control de frenado 
inteligente. 

JAGUAR VUELVE…
Hoy en la marca todo es emo-
ción, logro, satisfacción por 
haber creado este auto, y no 
es para menos ya que han de-
mostrado que están de regre-
so con la más alta tecnología 
en un segmento donde los 
alemanes han sabido estar y 
mantenerse. 

En el renglón de diseño no 
hay queja alguna, lograron 
plasmar en un auto lo que un 
gran deportivo debe ser, por 
igual lo que un Jaguar que en 
50 años seguramente será un 
clásico. Todo inicia de una 
gran boca en su parrilla des-
de donde parten las líneas 
hacia atrás con marcados 
hombros en salpicaderas 
delanteras y traseras, muy 

importante el domo central 
del cofre, y concluye con una 
línea fluida por detrás en 
conjuntos ópticos muy bien 
logrados. El alerón trasero 
es todo un espectáculo en 
como nos deja verlo en el 
retrovisor a los 95 kilóme-

tros por hora, sin embargo 
puede activarlo a cualquier 
velocidad con un botón, un 
elemento que sin duda añade 
diseño y aerodinámica de 
gran nivel (pone 120 kilogra-
mos de carga aerodinámica). 
En pista nos dejó subir a más 

de 230 kilómetros por hora 
en pocos metros, su penetra-
ción al aire es sin duda, muy 
importante. 

Dentro, el conductor en- 
cuentra su espacio perso-
nalizado, gran cantidad de 
movimientos del asiento per- 
miten encontrar la mejor pos-
tura y un equipo total, desde 
calentamiento de volante y 
asientos, hasta las salidas de 
aire que sólo se levantan de 
su consola superior central 
cuando se necesitan para lo-
grar el ambiente que le pide, 
cuando no, bajan y se escon-
den por completo.  Le podría 
hablar del excelente sonido 
Meridian, sin embargo, le 
aconsejo manejar con el radio 
apagado y escuchar lo que 
usted marca en caja de velo-
cidades y acelerador gracias al 
“Active Exhaust System”, que 
abre las válvulas de salida de 
escape mejorando y amplifi-
cando la nota del motor. 

Hoy el F-Type funda en la 
historia y en lo avanzado de 
su ingeniería, lo que un auto 
le puede brindar a quien busca 
“su auto especial”, para ma-
nejarlo y que permanezca una 
tradición en su familia. La me-
lodía en su motor que encan-
tará a chicos y grandes, y hace 
la magia de este Jaguar, que 
podrá heredar a quien usted 
crea pueda hacer honor a esta 
estupenda pieza de Jaguar. 
Póngalo así: puede conside-
rarlo el auto mas importante 
en los últimos 50 años para 
Jaguar. 

E-Type, C-Type, D-Type y el F-Type no se pueden mirar sin 
irremediablemente consultar su historia y congratularnos 
por su existencia.

Sus reacciones se garantizan por la parte estructural con suspensiones independientes de doble triángulo tanto adelante como atrás, un reparto de pesos
perfecto 50-50 en ambos ejes en el V6 y en el V8 un excelente 49% adelante y 51% atrás.  

El uso de aluminio le otorga la mejor carrocería que ha
creado Jaguar.  Son 141 piezas estampadas y 2,500
puntos de contacto lo que le dan su rigidez. Con ello
el auto es rápido, curvea de gran manera y su ligereza
aumenta la economía de combustible.



Año 1. No. 8
EL FINANCIERO AUTOS

Comienza la temporada europea
F1 Ricardo Silverio

La Fórmula 1 regresa a Europa 
luego de cumplir 4 carreras fue-
ra “de casa”, dicho retorno es  
un reinicio para algunas mar-
cas que tuvieron unas semanas 
para mejorar su rendimiento; 
además el circuito de Cataluña 
en España es bien conocido 
por los equipos y pilotos al ser 
sede de muchas prácticas de 
pretemporada.

Durante las cuatro primeras 
fechas el espectáculo fue dado 
por Pirelli, con llantas que 
no les cayeron bien a todos, 
incluso al público, por lo que la 
marca italiana tuvo que ceder 
un poco y anunciar que para 
el GP de España ofrecerán un 
juego extra de neumáticos de 
compuesto duro, al cual le die-
ron más vida útil.

Al momento de estar leyen-
do esto las primeras prácticas 
se estarán llevando a cabo, con 
la novedad de que los equipos 
cuentan con un nuevo juego 
de neumáticos de compuesto 
duro, pensado para las prácti-

cas, mientras que en la carrera 
se ofrecerán medios y duros, 
dejando fuera a los blandos 
que estaban pensados para el 
trazado español.

Todo lo anterior que pare-
cieran detalles menores pro- 

nostica una carrera llena de 
contrastes, ya que el equipo Lo-
tus tiene una buena gestión de 
cuidado de llantas por lo que las 
blandas le daban ventaja, ahora 
eso se diluye con compuestos 
duros que le sientan bien a los 
equipos punteros como Ferrari 
y Red Bull, mientras que para 
Mercedes -Benz podría mejorar 
también.

Y justo aquí es dónde se crea 
la polémica, ya que pareciera 
ser que los cambios benefician 
a algunos cuantos, pero son 
cosas que ya son el día a día de 
la Fórmula 1, no por nada se le 
llama el gran circo, que retoma 
su calendario y etapa europea 
(excepto Canadá) hasta que 
regrese a Singapur a fines de 
septiembre.

La empresa alemana 
Audi AG., llevó a 
cabo la colocación  
de la primera piedra 
de lo que será su 

planta de ensamble de autos en 
el estado de Puebla, en concreto 
en San José Chiapa. El bande-
razo de salida oficial se ha dado 
para las obras de construcción 
en la primera fábrica de auto-
móviles propia de Audi en el 
Continente Americano. La in-
versión de más de 900 millones 
de Euros aquí en los próximos 
dos años se traducirá no sólo en 
una línea de ensamble, sino qué, 
además habrá un área de pintura 
y un enorme sitio de estampado 
y prensa. A partir de media-
dos de 2016, saldrá de dicha  
línea de fabricación la siguiente 
generación de la SUV Q5.

“Con la producción de uno 
de los modelos más exitosos 
aquí en México, vamos a dar 
un importante impulso a 
nuestro crecimiento global 
y ensamblar la muy popular 
Audi Q5 desde aquí hasta el 
mercado mundial”, afirmó 
Rupert Stadler, Presidente del 
Consejo de Administración de 
AUDI AG. Junto a su Consejo 
de Administración colegas de 
la propia empresa Frank Dre-

ves, Bernd Martens y Thomas 
Sigi, el ministro de Economía 
de México, Ildefonso Guajar-
do Villarreal, el Gobernador 
del Estado Federal de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, y el 
alcalde de San José Chiapa, Fi-
logonio Vargas Torres, dieron 
el banderazo de salida para 
los trabajos de construcción. 
“Con la creación de una nue-
va fábrica de automóviles en 
América del Norte, estamos 

estableciendo una presencia 
en otro continente que es muy 
importante para nosotros. De 
esta manera, estamos refor-
zando nuestra competitividad 
internacional y la búsqueda 
constante de la estrategia de 
crecimiento de Audi”.

Con esta nueva planta, 
ubicada a una altura de 2,400 
metros sobre el nivel del mar 
en la meseta central de Méxi-
co, Audi tiene la fábrica más 
moderna de la red mundial 
de producción de la firma. 
En un área de 400 hectáreas, 
tan grande como 400 campos 
de fútbol,   y con una fabrica-
ción altamente eficiente y 
logística y que quedará lista a 
mediados de 2016 con una ca-
pacidad de producción anual 
de hasta 150,000 unidades. 
Además, la marca de los cua-
tro aros creará 3,800 puestos 
de trabajo directos. El efecto 
en el empleo para la región en 
su conjunto debe agregar has-
ta 20,000 puestos de trabajo.  
“Nuestro sello de calidad es 
hecho por Audi. Esta prome-
sa se   aplica en todo el mundo, 
independientemente del lu- 
gar donde se construye un 
Audi”, enfatiza Stadler. Con 
un centro de formación para 
el sistema dual de formación 
en la teoría y en la práctica, 
las normas de Audi para la 
calificación y evaluación pro-
fesional desempeñarán un 
papel importante.

INVERSIONES

Mario Rossi
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nnn Audi AG coloca la primera piedra para
la nueva planta en San José Chiapa, México

Pie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi

Un tema que sin duda se 
discute mucho, ya sea en la 
mesa, con los amigos y/o fami-
liares, en la oficina y hasta en 
casa, pero…. si uno no es tan 
fanático de los autos, quizá se 
pensaría que debe cambiarse 
hasta que se cayera a pedazos, 
mientras que la mayoría de los 
amantes de los autos conside-
ramos que lo ideal es cambiar-
lo cada 2 o 3 años en función 
de su depreciación por edad 
y/o kilometraje, de forma que 
no suponga tener que poner 
demasiado dinero. 

Me explico: si llevas un 
coche hasta el fin de su vida 
útil, no te darán nada por él, 
o a lo sumo lo que pese en  
“el kilo” o del propio programa 
de “chatarrización” que estuvo 
vigente hace apenas un par de 
años y que el auto tenía que 
llegar rodando por sus propios 
medios al deshuesadero o tam-
bién a algún particular que le 
pueda interesar para algo muy 
concreto. Esto quiere decir que 
si uno se queda con el auto toda 
su vida útil tendría que aportar 
prácticamente el 100% del 
valor del coche nuevo que se 
pretenda adquirir.  

Aquí un caso práctico: 
alguien se compra un Nissan 
Versa de 200 mil pesos, sin 
financiamiento, en efectivo. 
Cada año que pasa el coche se 
deprecia  (más los primeros 
dos años, algo menos los si-
guientes tres años, y mucho a 
partir de ahí); además hay que 
tener en cuenta el gasto que 
genera el coche anualmente 
a lo largo de su vida (este 
gasto aumenta con el paso del 
tiempo: mayor consumo de 
combustible, mayor número 
de averías, refacciones y hay 
que prever también que cada 
mes o año que pasa debemos 
ahorrar dinero para la compra 
del siguiente coche (partida 
de amortización), lo que al 
cabo de cuatro años, el auto 
ya cuesta la mitad de lo que 
se pagó por el al sacarlo de la 
agencia. Sin duda, creemos 
que la mejor opción es hacer 
un esfuerzo en cambiarlo 
cada dos años y ahorrar para 
el siguiente auto nuevo del 
mismo segmento y de precio 
similar con el objeto de no 
perder tanto dinero en cada 
transacción.

¿Cuándo cambiar 
el auto?

Una factoría con alta
calidad mundial 




