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Treinta años
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AUDI R8
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de Tony Stark
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Volkswagen de México suma
la versión 2 puertas a la
producción del nuevo Golf VII

TAQUÍMETRO

Los mil millones
de BMW
Sí, eso fue lo que decidió invertir en
nuestro país, mil millones de dólares, que veremos llegar poco a poco
para la construcción de su planta
en San Luis Potosí en los próximos
años para lograr construir 150 mil
unidades que seguramente irán a
a Estados Unidos y algunos otros
mercados en el mundo. Sin duda,
esto pone de manifiesto que México es un gran lugar para invertir y
lo que nos debe hacer reflexionar
de la gran industria mexicana y el
poco mercado interno, un balance
no vendría mal. Los autos de lujo
son la minoría en ventas totales,
pero ahora con las inversiones en
Aguascalientes, que si usted recuerda fueron mil millones de euros, lo que da como resultado unos
3 mil 100 millones de pesos invertidos para autos Infiniti, MercedesBenz y BMW en la última quincena,
súmele la planta de Audi y tendremos producciones millonarias añadiéndose al país.
Todos preferimos que la inversión llegue, pero todos quisiéramos que fueran de impacto en el
nivel de vida de la mano de obra
que contrata, lo que significaría
una clase media mas fuerte, pero
aún no lo logramos. Toda inversión
crea riqueza, alguna se queda a
nivel local y otra a nivel internacional en los estados de resultados de
compañías y México como eslabón
gracias a su libre comercio.
La magia será el que un BMW hecho en México, sea un real BMW
gracias a procesos, ingeniería,
diseños y estandarizaciones de
todo tipo para lograr un auto que
sea igual al que se puede producir
en Alemania. Lo hicieron hace 20
años y seguramente hoy se logrará.
Más presencia de marca en México, mucho mayor exportación
y consolidación de cadenas productivas es lo que hoy se logra en
el país. Seguramente seguiremos
viendo una gran época de producción, pero de aquí al 2020: ¿podríamos pensar en mejores estrategias
para un mercado interno fuerte?…
lo veremos.

MEMO LIRA
Editor / memolira@memolira.com

Este año, Volkswagen de México dio inicio con la producción del nuevo Golf 7, para lo
cual invirtió 700 millones de
dólares en nuevas líneas de
producción en la planta de
Puebla, así como en los herramentales con los cuales más de
100 proveedores en México fabrican partes para este nuevo
vehículo.
La producción de este
modelo, el más exitoso de
Volkswagen en todo el mun-

do, dio inicio en enero con la
versión GTI 4 puertas, esta semana se está sumando la versión dos puertas, para finales
de este 2014 habrá de incorporarse una tercera versión, el
Golf Variant.
En términos de arranques
de producción, estas versiones
implican la fabricación de tres
autos completamente distintos, con los respectivos ajustes
en la operación y la complejidad logística que ello implica.

Volvo XC90, la SUV más
potente y limpia del planeta
Cuando pensamos en Volvo, la armadora sueca más reconocida del planeta, debemos mencionar una palabra: seguridad, y con seguridad tendremos razón,
no obstante, cada uno de los aspectos
que se están ofreciendo en esta nueva
era de Volvo resultan fascinantes, todo
a partir del 2010, tras la inyección de
recursos y capital por parte de Zhejiang
Geely Holding Group.
Es así que la evolución de los productos responde a la misión de la empresa
para ofrecer los mejores productos y
cuidar la seguridad del conductor, pasajero, pero también del medio ambiente.
Amablemente hemos recibido información previa a lo que será el lanzamiento

más esperado del año para la armadora
con sede en Gotemburgo, se trata –también– de un automotor que
la ubicó en el mercado
mexicano con gran
fuerza y aceptación, la XC90,
un utilitario
que además
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Renault-Nissan presenta
récord de 3 mil 900 millones
de dólares en sinergias en 2013

El SRT Viper reanuda su producción

En octubre del año pasado la marca SRT
ya anunciaba que el Viper bajaría el ritmo
de producción, mientras que en marzo
anunciaron que detendrían la producción del súper deportivo americano a
mediados de abril.
Los motivos de dicho movimiento
tuvieron dos vertientes, la primera que
informaban los concesionarios que no
existía inventario del auto mientras que
la marca aseguraba lo contrario ya que se

Esta sinergia presentó récord
de 3 mil 900 millones de dólares en 2013, lo que representa
un aumento respecto a los 3
mil 650 millones de dólares
del año anterior.
Las áreas de Compras,
Tren Motriz e Ingeniería de

Vehículos, siguen siendo las
mayores contribuyentes,
mientras que la Alianza acelera el paso para el lanzamiento de sus primeros vehículos fabricados de acuerdo con
el sistema Common Module
Family (CMF).

estaban quedando con autos guardados,
de hecho Chrysler informó que al 1 de
marzo tenían 756 unidades en stock.
Tal vez la falta de demanda del auto
se debe al precio ya que la versión de entrada pasa por poco los 100 mil dólares
y además debemos recordar que gran
parte del modelo se basa en la generación
anterior y no es un auto 100% nuevo al
igual que su motor y el diseño fue muy
suavizado con respecto al de antaño.

Presidente del Consejo y Director General: MANUEL ARROYO RODRÍGUEZ Director General Editorial: ENRIQUE QUINTANA Jefe de Mesa Central: JONATHAN RUIZ Editor General: VÍCTOR FELIPE PÍZ Director de Diseño: ÓSCAR SANTIAGO Director de Asuntos Especiales:
LEONARDO KOURCHENKO. Director de Televisión: RAFAEL LUGO Directora de Internet: ALEJANDRA CÉSAR Director General Adjunto: NÉSTOR DELGADO Directora General de Relaciones Institucionales: LAURA RODRÍGUEZ Director Comercial: JOSU GARRITZ
Director de producción: ALFONSO SÁNCHEZ. Coordinador Editorial de Suplementos: GUSTAVO ARMENTA. Esta es una publicación editada, impresa y distribuida por Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV. Lago Bolsena No. 176, Col. Anáhuac, Delegación MIguel Hidalgo.
CP. 11320. Tel: 52277600, www.elfinanciero.com.mx Editor responsable: Enrique Quintana, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: en trámite. Licitud de Título: en trámite. Licitud de contenido: en trámite, 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. 2014. Año 2. Número 65.

La Prueba

4

Autos Año 2 No. 65

Autos Año 2 No. 65

5

AUDI R8
Preferimos
manejarlo
que ser
IronMan

Con proporciones perfectas de 1.252 metros de alto, 1.929 metros de ancho y 4.44
metros de largo, logra una apariencia única y un centro de gravedad bajo. Peso total
de: 1,595 kilogramos.
LA VISIÓN
TRASERA

es realmente
inusual, sus
grandes entradas
de aire, nuevas
luces y el cristal
que permite ver
el motor le hacen
crecerse a la
máxima categoría
de deportivos.

Ficha Técnica
AUDI R8 V10 PLUS
MOTOR: Central, V10, 5.2 litros
POTENCIA: 550 hp@ 8,000 rpm
TORQUE: 398 lb-pie @ 6,500 rpm
TRANSMISIÓN:
Automática S Tronic 7 velocidades
TRACCIÓN: quattro
VEL. MÁXIMA: 317 km/hr
FRENOS: Discos Cerámica,
en las cuatro ruedas con ABS ESP
CHASÍS: Audi Space Frame ASF

GUILLERMO LIRA

C

uando nació el Audi R8, también iniciaba una nueva era
para la armadora, una empresa que había luchado para
llegar al lugar que MercedesBenz y BMW habían conquistado en
los autos alemanes de alta gama. Audi,
poco a poco con su sistema quattro, su
incremento en calidad y motores, fue
como logró con décadas de ingeniería e
innovación conquistar un lugar junto a
los alemanes que siempre habían estado
al frente, o por lo menos compitiendo en
el mismo segmento. Para Audi el R8 es el

auto que corona sus esfuerzos por llegar
a la máxima deportividad, antes de este
súper deportivo nadie se podía imaginar que la marca compitiera con autos
como Porsche o Ferrari, simplemente cuando lo conocimos nació con él la
nueva era de un Audi que si bien ganaba
en LeMans y contaba cada día con mas
clientes, aún le faltaba el producto del
que todo mundo le hiciera reverencias y
se convirtiera en un ícono.
He manejado el auto desde que se presentó por primera vez, varias ocasiones
en pista, calle y como auto de diario en
ciudad, y le puedo asegurar que es como
prepararse su dosis de emoción personal cada vez que me he subido a él.

CAE EN EL
SEGMENTO
DE ALTO
DESEMPEÑO
CON UNA
ACELERACIÓN
DE 0-100
KM/HR EN
3.5 SEGUNDOS

R8 EN LA ACTUALIDAD

Hoy en día cuenta con tres versiones de
motor a la venta una V8 y un V10, con
una gama de potencias que van de 430
caballos en su 4.2 litros, hasta 550 caballos de su V10 Plus de 5.2 litros, el cual
también tiene una versión menor con
20 caballos, al cual en su nomenclatura
le suprimen el Plus, el cual por cierto es
el único disponible en la versión convertible designada como Spyder.
El auto hoy cuenta con mejoras importantes, como la parte frontal, el conjunto
lumínico, la parte trasera entradas más
grandes que antes, y en general cambios
que le hacen aún más atractivo y retador
a la mirada. De la primera versión a esta

verlo de frente es comprender que Audi
no lo ha dejado estático sino mejorándolo en todo lo que ha podido.
Hoy en día, es uno de los súper deportivos que aunque vemos poco en la calle
todo entusiasta sabe que existe y el público en general lo reconoce por haberlo
visto en la pantalla grande junto a Tony
Stark y, he de decir, en varios anuncios
publicitarios, pero en realidad también
ha alcanzado gran fama a partir de los
videojuegos, donde es el único lugar
donde la masa de entusiastas ha podido interactuar con él, pero basta con su
presencia para tenerlo en el mejor de los
posicionamientos, imagen que seguro
baja a quien lleva desde un A1, A3, etcétera. La juventud lo conoce y reconoce
en sus dueños a conocedores del motor.
COMO IRONMAN

Quien tiene uno de estos pocos ejemplares que existen en el país, sin duda
se sentirá como todo un IronMan al manejarlo. Imagine un volante como no lo
había visto nunca, con un tacto especial
por estar forrado de alcántara, un interior que se asemeja a una cabina personal de un jet y que sin enfados sólo da
prioridad al conductor como gritándole

que se ha convertido en piloto al subirse.
Paletas detrás del volante para realizar
los cambios de su caja S Tronic de siete
velocidades, que en conjunto con sus
sistemas de asistencia hacen la magia
de disfrutar los mejores 3.5 segundos
de su vida como conductor al acelerar a
fondo y llegar a 100 km/hr (en la versión
normal no plus esta emoción durará 3.8
segundos, poco más lento, pero poco
más larga, cuestión de enfoques). Así
el rugido del motor invade al piloto y al
ambiente que rodea el auto y si lo vio de
noche con las luces encendidas, el motor
también iluminado con capacidad de
poder verlo a través de su cristal, y luego
lo percibe acelerando comprende que
lo que está viendo es el sueño de quien lo
quiere todo en Audi.
Debemos decir que el auto se maneja
cada día más suave, aunque conserva su
liberación de energía de manera franca
y sus grandes ruedas de 19 pulgadas nos
hacen tener cuidado con las irregularidades de las calles, aunque su habilidad
de controlar el ímpetu del conductor
radica en las asistencias del control de
bloqueo electrónico de diferencial que
permite arrancar de manera pareja
hacia delante conservando la mayor

energía para el despegue en las llan- recen del tamaño de las ruedas, y al
tas y el sistema anti derrapes, así como pedal parecen como grandes torres
toda la tecnología quattro a la que nos que literalmente paran el vehículo
tiene acostumbrados Audi que en cur- en muy poco tiempo.
vas, rectas y movimientos intempestivos
nos permite siempre llevar el auto por el CONQUISTA
camino que marca nuestra intención en Por su manejo no cabe duda, por su
el volante.
tecnología incluyendo su Audi SpaCambio a cambio de cada
ce Frame que aunque no
uno de los siete pasos de su
vemos si sentimos en su
caja los pudimos hacer des- ACTUALMENTE
rigidez y nos ayuda en la
ligereza que ofrece, pero
de el volante ya que la uni- PUEDE ELEGIR
a ello le subimos detalles
dad que nos prestaron era ENTRE TRES
para la exquisitez autola versión Plus que sí trae las POTENCIAS EN
paletas de la caja.
EL R8, UN V8 DE motriz ya que si ya tenía
Y quizás lo más impor- 430 CABALLOS
todo por que no ponerle
cuestiones como bordes
tante de una plena ingenie- Y EL V10 EN
de puertas en aluminio,
ría alemana es la exactitud, POTENCIAS
el sistema exterior Cardesempeño y eficiencia, DE 530 Y 550
pues acelerar casi cualquieAudi Exlcusive que
CABALLOS EN LA bono
por ejemplo hace de los
ra lo puede hacer, de maespejos un elemento de
nera eficiente pocos, pero VERSIÓN PLUS
mayor deportividad,
lograr frenadas continuas
parar el movimiento iniciado por el V10, asientos de cubo, materiales al tacto
haga cuentas el auto pesa 1,595 kilo- de todo lo que pueda usted tocar en
gramos y su torque es de 540 NM a las una calidad para percibirse por los
6,500 vueltas de motor, es la magia que másexigentes,etcétera,unainfinidad
logran solo los ultra deportivos, que en de cuestiones que lo hacen un auto
este caso dejan al Audi con unos grandes que nació para quedarse en uno de
discos de cerámica que a simple vista pa- los mejores ejemplares en la memoria

de Audi, seguro estará en sus museos, en
colecciones privadas y como muestra del
lo que la marca logró en las últimas tres
décadas. Un R8 esta reservado para ciertas carteras pues se debe desembolsar por
lo menos dos millones de pesos y subirse
hasta los dos millones 700 mil pesos en la
versión V10 Plus. Así la escultura en ruedas que parece moverse sin antes siquiera
abrirle las puertas, con motor central, un
perfecto reparto de pesos, se convierte en
un producto reservado, pero alabado por
los principales conocedores, que sin duda
ha logrado que Audi llegue a niveles antes
no imaginados.
Nuestra pregunta luego de haberlo manejado es cual será el siguiente capítulo de
los ultra deportivos de Audi…, seguro los
disfrutaremos.

ANTES DEL
R8 no

comparábamos
a Audi con
Porsche y
Ferrari, lo que
ahora al pensar
en el segmento
resulta normal.
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Un vehículo que
luce el emblema
distintivo
de 30 años
haciéndonos
sonreír
y, mejor aún,
disfrutar un
deportivo con
equipamiento
específico.
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¡DE TELENOVELA
EL #GP DE
GRAN BRETAÑA!

Ficha técnica
MOTOR: 4cil. 2.0L TSI
POTENCIA: 210hp @ 5,300 rpm
TORQUE: 197 lb-pie @ 2,000-5,000 rpm
TRANSMISIÓN: Automática con modo
manual de seis vels. DSG
SUSPENSIÓN
DELANTERA: McPherson con barra
estabilizadora
TRASERA: Multibrazo con cinco apoyos.
RINES: de 18 pulgadas
SEGURIDAD: Seis bolsas de aire, ABS, ASR
y ESC
FRENOS: de disco en las cuatro ruedas.
PRECIO: 415 mil pesos.

VOLKSWAGEN
JETTA GLI
30 ANIVERSARIO
PASIÓN POR
LO BUENO
MARIO ROSSI

Y

a son tres décadas del legendario Gran Lujo Internacional presentado a nivel mundial y ahora Volkswagen de
México tiene lista esta versión para sus más fervientes seguidores.
Se trata del GLI pero con emblemas en
los costados que hacen referencia al 30
aniversario desde su introducción. Incluye además rines de 18 pulgadas específicos, insertos en fibra de carbón en las
puertas, alerón en la tapa de la cajuela,
quemacocos, faros bi-xenón, calaveras
con iluminación a base de LEDs, y cuatro
colores: Blanco Puro, Negro Profundo,
Plata Reflex y Rojo Tornado.
DISTINTIVO

¡Pero cómo llama la atención! Y es
cierto, ya que en nuestra evaluación

y los 620 kilómetros que recorrimos,
el auto es un imán de miradas. El rojo
Tornado que manejamos además de
los bonitos rines que dentro aloja las
pinzas de los frenos en color rojo también una doble salida de escape y faros en led con AFS (Sistema de Luz
de Curva dinámica y estática) que se
iluminan de día. Sin duda lo voltean a
ver ya que es toda una tradición tener
uno de estos en nuestro país.
Nuestro GLI montaba la transmisión
DSG de seis velocidades unida al ya conocido y reconocido motor de cuatro
cilindros 2.0L TSI de 210 hp.
Los ojos adiestrados lo reconocían
rápidamente, pero los menos simplemente no dejaban de verlo. Es un auto
que corre y lo hace bien. Suspensión
delantera McPherson y trasera multibrazo con ABS en las cuatro ruedas,
ASR y ESC que sin duda catapultan
a este auto hasta su velocidad máxima limitada electrónicamente de 210

MARCO ALEGRÍA

N

uevamente desarrollando
las siguientes líneas que tienen como intención abundar en el tema de la gasolina de alto octanaje, pero
también en las luchas de género y las
declaraciones, es decir, una telenovela
automotriz, tal como sucedió este fin de
semana previo al Gran Premio de Gran
Bretaña en Silverstone.
Sergio “Checo” Pérez levantó polémica al declarar que no le gustaría competir con una compañera de escudería a su
lado, pero también sugirió que ellas, las
mujeres, están mejor en la cocina. A todo
esto, la piloto implicada, Susie Wolf,
calmó el fuego extendido en las redes:
“Vi algunos comentarios en @SChecoPerez mientras hacia la cena anoche...
Por favor, déjale en paz...”
Mientras “Checo”: “Pido disculpas,
de todo corazón a todas las mujeres y a
Wolf en particular”, por lo que creo que

entre ellos la relación
es de amistad y nosotros, la prensa, exageramos un poquito con
respecto al tema en
busca del espectáculo
que por ocasiones se
nos ha negado en pista.
Wolf, piloto de pruebas de
Williams F1, se convirtió en
Susie Wolf.

Lewis Hamilton.

la primera mujer en participar oficialmente de una competencia en la Categoría Reina desde que Giovanna Amati
lo hiciera en 1992.
El plato fuerte incluyó a los más rápidos del fin de semana: Mercedes, Red
Bull y McLaren, Rosberg se ubicaba adelante, y llegaba a Silverstone con el mejor tiempo del fin de semana largando
desde la pole para ampliar o mantener
su ventaja con Hamilton, un amplísimo
margen de 29 puntos ¿o no?
Pero la suerte ya no acompañó al alemán, quien se vio obligado a abandonar dejando al británico la victoria en
bandeja de plata, lo que se traduce en
un recorte de 25 puntos con respecto
al Campeonato, sí, la consistencia lo es
todo y hoy solamente cuatro unidades
marcan la diferencia entre coequiperos
y “amigos”, por lo que esto se puso ¡Al
rojo vivo!
Próximas carreras: Moto GP, 13 de julio Motorrad GP en Alemania; NASCAR
México, 19 julio en Aguascalientes; F1,
20 de julio GP Alemania desde Hockenheim; WRC, 31 julio en Finlandia.

BMW Group construirá planta en San Luis Potosí
DETALLES FINOS Los grupos ópticos oscurecidos, el pequeño alerón en la cajuela y la doble salida
del escape nos indican que se trata de la edición más deportiva del Jetta. Sin duda un buen GLI.

km/h. En todo momento el manejo es
preciso y efectivo. Los frenos se sienten correctos pero el tacto del pedal es
un tanto suave, nada que moleste a los
más puristas.
PARA QUEDÁRSELO

Sin duda un gran auto pero también
el precio es algo alto ya que la versión
de entrada es de 397 mil pesos y no
incluye cámara de reversa ni el sistema
de navegación, radio AM/FM, CD con
lector MP3, DVD, SD Card, Disco Duro
30 GB, mapas NAVTEQ, pantalla de
6.5” touch screen, 8 altavoces que incrementa el costo si se desea de hasta
los 451 mil 156 pesos.
Pero si lo que importa es tener uno
para la colección, el Jetta GLI 30
aniversario es el auto correcto para
gozarlo y mostrarlo a todos aquellos
amigos, conocidos y familiares de que
es el afortunado dueño de una edición
especial.

GUILLERMO LIRA

M

éxico es un emplazamiento ideal para BMW
Group y será una planta
importante de nuestra
red de producción. En
el transcurso de los años siguientes
invertiremos mil millones de dólares
en la nueva planta. En el transcurso
del primer año de funcionamiento de
la planta trabajarán en ella unas mil
500 personas, explicó Harald Krüger,
miembro de la junta directiva de BMW
AG responsable de la producción.
A mediano plazo, puestos de trabajo
en el lugar de la planta y en la región se
incrementarán por los proveedores y
suministradores de servicios. La empresa dará a conocer en fecha posterior
qué modelos de BMW se fabricarán en
la planta de San Luis Potosí.
Esta decisión subraya una vez más
nuestro compromiso en la región del
TLCAN. Compromiso que inició des-

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN E
 n San Luis Potosí la fábrica de BMW tendrá la capacidad de producir
150 mil vehículos por año y éstos serán exportados en su mayoría a Estados Unidos.

de hace 20 años con nuestra planta estadounidense de Spartanburg, en la
cual fabricamos vehículos de la marca
BMW. “Considerando la capacidad de
producción planificada en la planta
mexicana de 150 mil unidades, BMW
Group podrá aprovechar mejor el potencial de crecimiento que está experimentando toda la región”, recalcó
Krüger. Agregó: “Todo el continente
americano constituye uno de los mercados en crecimiento más importantes
para BMW Group. Seguimos impulsando la estrategia de la empresa que es la
producción.
La construcción de la nueva planta en
San Luis Potosí se anunció oficialmente
el 3 de julio de 2014 en la Residencia
Oficial de Los Pinos en la Ciudad de México. En la ceremonia oficial estuvieron
presentes el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto,
el Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal, así como el Gobernador Constitucional de San Luis
Potosí, el Doctor Fernando Toranzo
Fernández.

