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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

La industria automotriz desde cual-
quier ángulo que se le vea es una activi-
dad económica regida por el producto, 
por la innovación en diseño, equipa-
miento, materiales, etcétera, de los 
vehículos que año con año se presen-
tan.  Precisamente esos productos son 
los que llenan la mirada de millones de 
consumidores en todo el mundo y por 
ello, la presentación de uno de ellos es 
sumamente importante, no importa 
el segmento. Parece ser que entre mas 
masivo en ventas, menos importa, 
pero en realidad la combinación volu-
men de ventas y rentabilidad, arroja la 
colaboración en los resultados de cada 
compañía.  Le aseguro que ningún 
desarrollo o generación nueva de un 
vehículo es un evento menor para una 
armadora y por ello el lugar donde se 
presenta deber ser acudido por el ma-
yor número de personas.   

La semana entrante viviremos 
lo que es uno de los autoshows mas 
antiguos de la historia del automóvil. 
Nueva York es y ha sido el salón mas 
visitado en Estados Unidos, el de 
Detroit apenas tomó forma interna-
cional a finales de los noventa y el de 
Los Ángeles llevará escasa una década 
siendo importante por las oficinas de 
diseño que toman a California como 
un gran experimento para decidir sus 
tendencias. Chicago quizá es después 
de Nueva York, el más longevo. 

Hoy, el conocido como “New York 
Autoshow” se encuentra en uno de 
sus mejores años, había decaído un 
poco por la importancia de los otros 
salones en el país vecino, sin embargo 
las armadoras lo han retomado con 
múltiples presentaciones. Su impor-
tancia es mayor pues precisamente 
se convierte en el lugar idóneo para 
presentar varios productos. Dejó de 
ser el autoshow para presentar largas 
limousines o algunos vehículos para 
flotillas.  Hoy veremos la llegada de 
vehículos en varios segmentos, como 
un Cadillac CTS con motor V6 biturbo 
que sin duda inaugura una nueva era 
para la marca, rediseño de la Honda 
Odyssey, BMW presentará un nuevo 
vehículo en un segmento donde no 
participa aún, la entrega del auto del 
año a nivel mundial, y seguramente 
mucha mas tecnología.

glira1@me.com

JUNTA EN PITS

Producto, producto, 
y más producto...

Vw a la conquista de e.u. 
Con una nueva planta, récords 
en ventas y un anuncio del nuevo 
Passat que lleva un año dándole 
la vuelta al mundo, VW planea 
acaparar tanto mercado pueda 
para llegar al 2018 con ventas por 

800,000 vehículos en ese país. Uno de los vehículos bási-
cos para lograrlo es el que mostró en Detroit, el CrossBlue, 
una camioneta de siete pasajeros. Al día de hoy en Alema-
nia seguramente están delineando la estrategia para este 
mercado, y seguramente su capacidad en México servirá 
para lograrlo. 

ViPer srt at 
Presentan una versión mas del 
Viper.  Lo que ofrecerá será menos 
peso, se han fijado en todo, de 
hecho hasta los emblemas ya son 
estampas en la carrocería.  Le han 
tocado la suspensión para dejarlo 

aún mas deportivo con un ajuste especial y los frenos cre-
cen. ¿Lo quieren? solo habrá 33 unidades todas en el color 
naranja de la foto. 

cadillac en nY
La marca presentará en Nueva 
York un nuevo motor V6 biturbo, 
de 3.6 litros capaz de erogar 118 
caballos por litro, se espera que lo 
exhiba en un CTS 2014. El motor 
irá con una caja de ocho velocida-

des al frente. Con ello la marca presenta su primer bitur-
bo, con lo que pudiera alimentar a más de sus vehículos y 
sigue con la filosofía de mejorar desempeño y eficiencia. 

rediseño de la odYsseY 
Todo parece indicar que la Honda 
Odyssey se presentará la próxima 
semana en el autoshow de Nueva 
York con un rediseño menor. La 
marca seguramente busca man-
tenerse al día con lo que es uno 

de sus mejores vehículos en un segmento que sabe de 
memoria lo que quiere el consumidor. Veremos nuevas 
formas exteriores y seguramente nuevas funcionalidades 
interiores. 

mdx 2014 de acura
La MDX 2014 será presentada en 
NY, la próxima semana. Será un 
vehículo concepto pero del cual 
harán falta pocos cambios para su 
versión de producción. Se espera 
que lleve el 3.5 litros, V6 ya cono-

cido en otros vehículos de la marca, así como versiones 
de tracción a dos y cuatro ruedas. Innovación, su mayor 
espacio interior.

auto del año mundial 
Nueva York también será el lugar 
para otorgar el premio al auto del 
año, la última tercia esta confor-
mada por: Clase A de Mercedes-
Benz, Porsche Boxster-Cayman, 
Volkswagen Golf, Toyota 86 y el 

compartido Subaru BRZ-Scion FR-S. Un jurado de 66 
distinguidos periodistas automotrices internacionales 
ha seleccionado los diez finalistas en dos categorías, en 
votación secreta, basándose en su experiencia con cada 
candidato como parte de su trabajo profesional.

En Nueva York BMW mostrará su nuevo monovo-
lumen híbrido competencia directa del Mercedes-
Benz Clase B. 
inicia bien, pues lleva la base del Serie 3 con una 
mecánica interesante de motor con 3 cilindros 
de 1.5 litros más un motor eléctrico ubicado en 
el eje trasero, cuando ambos sistemas funcionan 
al mismo tiempo logran una potencia de 190 hp 
con consumos de hasta 2.5 litros por cada 100 km
El Active tourer contará con la opción de circular 
en modo totalmente eléctrico aunque sólo hasta 
un límite de 30 km/hr.

La marca encuentra el perfecto 
escenario para presentar en pú-
blico su nuevo CLA, un auto que 
seguramente arrancará miradas 
a nuevos clientes para la estrella . 
El MBFW llega a su decimo tercera 
edición y estará activo del15 al 
18 de abril en la Carpa Santa Fe, 
donde se presentarán 20 desfiles.

q BMW aCtivE tOUrEr En ny

38.2%
incremento de vehículos 

asegurados robados
de enero 2007

a diciembre 2012

q MErCEdEs-BEnz FashiOn WEEk MéxiCO

Fuente: AMiS
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LA PRUEBA

La nueva 
g e n e r a c i ó n 
de la SUV de 
Toyota se en-
cuentra lista 

para competir dentro 
de un segmento muy 
exigente en México. To-
yota RAV4 se ha puesto 
al día y lo ha hecho muy 
bien. Líneas claras y 
con la buena genética 
de la casa, actual y van-
guardista. Sus medidas 
exteriores e interiores 
se han mejorado, ya 
que el espacio interno 
para piernas ha crecido 
(1,081 mm) para dar ca-
bida a cinco adultos de 
talla grande. 

Y es aquí en dónde 
RAV4 nos invita a condu-
cir y disfrutar a diario, ya 
que desde la versión XLE 
Toyota agrega un navega-
dor de los más intuitivos 
y eficientes de manipular 
en el segmento de las 
SUV, con la gran ventaja 
de que si usted es amante 
de los quemacocos, y del 
climatizador de doble 
zona, así como espejos 
laterales con sistema de 
monitoreo de punto cie-
go (BSM) y alerta de trá-
fico transversal (RCTA) 
la versión más equipada 
(Limited Platinum) los 
montará para brindarle 
una mejor conducción. 

tOyOta rav4 2013:  
darse el gusto 

nnn Presentada en el autoshow de Los Ángeles en 2012, la nueva toyota 
RAV4 presume de una cuarta generación comprometida con un mejor
consumo de combustible, mayor equipamiento y mecánicas más eficientes

mario rossi

ficha técnica 

qtoyota rav4 2013
tren motor
Motor: L4, 2.5 l, doHC 16 v
Potencia: 176 hp @ 6,200 rpm
torque: 173 lb-pie @ 4,100 rpm
transmisión: Automática de 6 velocidades
tracción: delantera

susPensiÓn
qdelantera: McPherson   qtrasera: Multibrazo

seGuridad
ABS y VSC (Control Electrónico de Estabilidad) 

Precios Y Versiones: 
LE: 346,400 xLE: 382,100
LiMitEd: 430,900 Ltd PLatinUM: 463,000
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Pero no sólo vamos a hablar 
de esos detalles, el propio 
interior y los materiales, 
equipamiento y posición 
de manejo otorgan una 
sensación de estar a bordo 
de un auto premium ya que 
el tablero de instrumentos, 
cubiertas de puertas y 
asientos forrados en cuero 
se ofertan en un doble tono 
que resulta agradable a la 
vista y al tacto.

Un elemento que vale la 
pena mencionar y que nos 
gustó, fue que ahora RAV4 
se pone a la moda, ya que 
no lleva en la parte trase-
ra la llanta de refacción 
exterior, elemento que le 
caracterizó desde que vió 
la luz la primera genera-
ción en 1994. A nosotros 
nos gustaron las líneas de 
diseño exteriores limpias 
y bien definidas.

conducciÓn
diVertida
Al momento de manejar 
esta SUV, me percaté de 
que los ensambles de los 
diferentes materiales son 
muy buenos, ya que no se 
perciben ruidos ni rechi-
nidos, además de que los 
plásticos y sus empalmes 
en general lucen correc-
tos, lo que habla de un ri-
guroso control de calidad. 
Si usted va a pagar 346,400 
pesos desde la versión LE, 
le aseguramos que vale 
cada peso por la calidad y 
equipamiento añadido.

Me sorprendió la fir-
meza de la suspensión, 

que por lo general, estos 
vehículos tienden a ser 
más suaves, enfocados 
al confort, pero RAV4 
destacó por mostrar poco 
balanceo al momento 
de entrar a una curva a 
una velocidad alta. En la 
versión de prueba obser-
vamos unos rines de 18 
pulgadas exclusivos, mis-
mos que lucen elegantes 
con cierto tinte deportivo. 
Por lo que se refiere al tren 
motor, Toyota ha sabido 
sacarle el mejor provecho 
al cuatro cilindros de 2.5 
litros, mismo que erogan 
176 caballos de potencia, 
los cuales trabajan en 
perfecta coordinación con 
una transmisión automá-
tica de seis velocidades. 
La suavidad, entrega de 
par y su bajo consumo 
son puntos a destacar, ya 
que en nuestras pruebas 
de conducción cotidiana, 
medimos un consumo de 
15.7 km/l nada mal para un 
vehículo que pesa un poco 
más de 1,500 kg.

Finalmente, Toyota 
RAV4 por manejo, equi-
pamiento y diseño estará 
en percepción de un SUV 
más caro de lo que real-
mente cuesta, con la firme 
intención de posicionarse 
en primer lugar en ventas 
y arrebatarles gran parte 
del mercado a rivales tan 
poderosos como Honda 
CR-V, la recién estrenada 
Mazda 5, Ford Escape o la 
tan deseada pero muy cara 
Volkswagen Tiguan.

los riVales
Y sus Precios

ficha técnica 

qtoyota rav4 2013
tren motor
Motor: L4, 2.5 l, doHC 16 v
Potencia: 176 hp @ 6,200 rpm
torque: 173 lb-pie @ 4,100 rpm
transmisión: Automática de 6 velocidades
tracción: delantera

susPensiÓn
qdelantera: McPherson   qtrasera: Multibrazo

seGuridad
ABS y VSC (Control Electrónico de Estabilidad) 

Precios Y Versiones: 
LE: 346,400 xLE: 382,100
LiMitEd: 430,900 Ltd PLatinUM: 463,000

hOnda Cr-v
versiones: lX, eX, eXl
motor: 4 cil. 2.4l 177 hp
de 315,900 a 396,900 pesos.

vOLksWagEn tigUan:
versiones: tiguan, sport & 
style 1.4, sport &style 2.0, 
track & fun, track & fun 
4motion
motor: 4 cil. 1.4 tsi 160 hp y 
2.0l tsi 211 hp.
de342,900 a 551,330 pesos.

Mazda Cx-5
i-Grand touring
motor: 4 cil. 2.0l 150 hp
382,900 pesos (precio único)

FOrd EsCaPE
versiones: s, s plus, se, se plus, 
se plus con techo panorámico, 
sel
motor: 4cil. 2.5 l 168 hp
de 329,900 a 434,900 pesos.

Renault México, en alianza 
con los clubes de colec-
cionistas presentó una 
exhibición de más de 200 
autos que reviven 53 años 

de historia de la marca del rombo en 
México. Bajo el nombre Atracción 
Renault – Renault Frères (hermanos 
Renault) este evento, reunió el pasa-
do y el presente de la marca.

Los asistentes conocieron la evo-

lución de Renault en México gracias a 
un extenso museo que mostró desde 
el Renault 8CV tipo AG – 1905, pri-
mer taxi parisino “taxi de la Marne” 
el cual llegó a la Ciudad de México 
como parte de la flotilla de taxíme-
tros mexicanos alrededor de 1910, 
pasando por el Dauphine, primer 
auto Renault fabricado en México en 
1960, y finalizando en el 2012 con el 
lanzamiento de Duster.

Renault Frères, 50 años 
de historia en México

F1

La espera terminó para todos 
los amantes del automovilis-
mo y el circuito de Melbourne, 
Australia ubicado en el Albert 
Park nuevamente fue sede 

del inicio de la temporada, la cual desde 
la pretemporada causó mucha expecta-
ción primero por ser el último año de la 
era de los motores V8, los neumáticos 
pensados para degradarse en poco tiem-
po para mejorar el espectáculo según 
Pirelli y por supuesto la incorporación 
de dos mexicanos a la parrilla.

El trazo del Australia es rápido y 
con un pavimento desgastante al que 
se le tiene que sumar una alta carga 
aerodinámica al auto para poder tomar 
las curvas a velocidad, pero además 
durante las prácticas y clasificación 
la lluvia se hizo presente por lo que el 
resultado era incierto, ya que como nos 
ha enseñado la Fórmula Uno, cuando 
llueve cualquiera puede ganar.

La clasificación mostraba una conti- 
nuidad con la temporada pasada con 

un equipo Red Bull inalcanzable, pero 
la carrera deparó muchos cambios en 
pista atribuibles a lo que todos los equi-
pos y pilotos temían, los neumáticos, 
ya que la mayoría de los participantes 
asumieron que realizarían dos paradas 
en pits, pero la realidad fue otra cuando 
las llantas súper blandas duraban a lo 
mucho 6 vueltas o en el caso de Kimi 
Raikkönen que las llevó hasta los 9 
giros.

Ese fue el secreto para la primera 
victoria de la temporada, y el que será 
la tónica para el resto de la temporada, 
el uso de los neumáticos por lo que los 
equipos necesitarán una nueva puesta 
a punto, y los pilotos tendrán que tener 
un manejo cuidadoso evitando blo-
queos de llantas.

Para los representantes mexicanos 
Sergio Pérez logra un agridulce puesto 
11 a dos lugares de su co-equipero Jen-
son Button, mientras el regiomontano 
Esteban Gutiérrez finaliza la carrera en 
el puesto 13 con una vuelta perdida

Comienza la temporada 2013 de la Fórmula 1



6 Viernes 22 de marzo de 2013
el financieroAUTOS

LANZAMIENTOPie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi

En muchas ocasiones es-
cuchamos que se robaron 
el auto de un conocido y 
que no contaba con segu-
ro que amparara el costo 
de su auto, por lo que la 
experiencia de perder un 
bien y no recuperar nada, 
es bastante frustrante. 
Es por eso que en esta 
columna estimado lector, 
le comparto cifras arro-
jadas por la Asociación 
Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS) en 
dónde nos da a conocer 
que de enero de 2007 a 
diciembre de 2012 la cifra 
de robo de autos asegu-
rados en el país aumentó 
38.2% al pasar de 53,463 a 
73,878 unidades durante 
este periodo. No obstan-
te, considerando que a 
diciembre del 2011 los 
robos alcanzaron  83,676 
vehículos, se observa que 
en los últimos 12 meses 
el delito decreció 11.7 por 
ciento. Al respecto, la 
AMIS revela que en 2012 
la entidad con mayor 
incrmento de robos es 
el Estado de México con 
15%, mientras que el esta-
do de Durango decreció 
50%, comparando mismo 
periódido con el 2011.

Usted se preguntará, 
¿y que modelos son los 
más buscados por los 
amantes de lo ajeno? 
la respuesta es clara, el 
Nissan Tsuru encabeza 
la tabla de posiciones 
con 12,797 unidades, 
seguido de su prima, la 
Nissan Pick-up con 3,954 
unidades, en tercera 
posición el Volkswagen 
Jetta Clásico con 2,585, el 
Nissan Sentra con 1,986 
y en quinta posición, 
las motocicletas Honda 
111-250 CC con 1,350. 
Ahora la pregunta para 
usted, ¿tiene asegurado 
su auto o motocicleta?  
No se arriesgue, ya que 
existen diferentes planes 
de financiamiento para 
asegurar los vehículos 
y al menos saber que no 
perderá del todo su patri-
monio si es víctima de los 
delincuentes.

¿tiene asegurado 
su auto?

El lanzamiento de 
esta nueva versión 
del Ibiza, nos per-
mitió manejarlo 
por 300 kilómetros 

en autopistas bien asfaltadas, 
en dónde el consumo prome-
dio nos sorprendió arrojando 
una cifra de 17.3 km/l, nada 
mal si la comparamos con la 
oficial que es de 20.6 km/l. El 
empuje y las recuperaciones 
fueron la nota a resaltar, ya 
que en todo momento el 
auto mostró aplomo y buena 
dirección. Al llegar a tramos 
citadinos, la absorción de las 
irregularidades del camino, 
nos dejaban sentir, que la 
suspensión no es tan áspera 
como en otros modelos de 
la casa, por el contrario, se 
torna firme y filtra bien.

Si lo que busca es un auto 
para su hijo/a, este Ibiza es 
el correcto, ya que el com-
promiso con la seguridad en 
todas las versiones, la plasma 
SEAT en sus autos, y el Ibiza 
Turbo cumplirá correcta-
mente con estas exigencias.

Así, la versión de entrada 
denominada Blitz, lleva tres 

puertas y buen equipamiento 
de serie, como bolsas de aire 
frontales y ABS con disco en 
las cuatro ruedas. En las de-

más versiones, se oferta que-
macocos eléctrico, luces de 
día en LED´s, y asistente para 
arranque en subidas. Pero en 

donde destaca este subcom-
pacto, es en la versión FR, la 
cual monta faros bi-xenón 
adaptativos, salida doble de 
escape, asientos delanteros 
deportivos FR y Control 
Electrónico de Estabilidad.

Este nuevo Ibiza turbo 
ya está a la venta en nuestro 
país, con carrocerías de 
tres y cinco puertas y seis 
diferentes versiones, el cual 
encuentra pocos pero bien 
posicionados rivales como el 
Mazda2, el Suzuki Swift, tan-
to en la versión clásica y en la 
Sport, así como el recién lle-
gado y bien equipado primo 
hermano Volkswagen Polo.

nnn el modelo mejor vendido de la marca ahora ofrece un
eficiente motor de cuatro cilindros 1.2 litros tsi de 105 caballos

mario rossi

iBiza turbo: 
velocidad propia

qversiones:
ibiza turbo 3 puertas:
Blitz: 199,900
Style: 220,600
Style Plus: 241,200
Fr: 261,300
ibiza turbo 5 puertas:
Style Plus: 244,800
Fr: 259,500
Precios en pesos.






