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Si, el año pasado las ventas de más de un millón 600 mil unidades, que sentó récord en el 
mercado nacional, se vieron favorecidas tanto por la relación peso/dólar, como por las tasas de 
interés de los créditos automotrices.

 Sin embargo, una vez que hemos constatado que el presidente estadounidense, Donald Trump, 
tiene muchas intenciones de hacer cumplir sus amenazas respecto al comercio con nuestro país, 
ambos temas que favorecieron las ventas de 2016 se han visto alterados, lo suficientemente, 
como para pensar que bajará la comercialización de unidades al cierre del 2017.

 Así las cosas, como la habíamos señalado desde finales del año pasado, lo mejor que debemos 
hacer es no caer en pánico.

 Y para darle valor a lo que digo, está el hecho de que recientemente el banco de México ha 
emprendido acciones para bajar el precio del dólar y evitar que se siga disparando, encareciendo 
las importaciones. Primero subiendo las tasas de interés (lo que hace atractivo seguir invirtiendo 
en dólares en México), luego haciendo disponibles fondos de cobertura cambiaria (es decir, 
seguros que garantizan una tasa de paridad a un pecio fijo), estas acciones han repercutido en 
una paulatina pero contundente vuelta del dólar a los 20 pesos de hace unos meses.

 Esas acciones estabilizan muchos indicadores económicos nacionales, incluyendo los precios de 
los vehículos, por lo que no se deberían alterar o ajustar los precios desproporcionadamente, lo 
que implica que sigue siendo momento para comprar un vehículo.

 Así que, si usted tiene interés en comprar un vehículo, ya sea para su transporte personal o para 
su negocio o empresa, no debería pensarlo mucho.
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ditorial

En el Mobile World Congress de Barcelona 2017, Ford presentará 
sus próximos avances en materia de movilidad y conectividad. 
Ya que se espera que casi el 90 por ciento de los coches nuevos 
incorporen reconocimiento de voz en 2022, el siguiente paso 
para los autos del futuro podría ser registrar pequeños cambios 
en nuestra expresión facial, así como modulaciones e inflexiones 
en nuestra voz, facilitando la experiencia de conducción de los 
consumidores.

 Los sistemas avanzados - equipados con sofisticados micrófonos 
y cámaras de coche - podrían aprender qué canciones nos gusta 
escuchar cuando estamos estresados y en qué momentos 
preferimos simplemente disfrutar del silencio. La iluminación 
interior también podría variar para ajustarse a nuestro estado 
de ánimo.

 Se prevé que el control por voz alojado en la nube esté 
disponible en el 75 por ciento de los vehículos nuevos en 2022, y 
que los sistemas futuros se convertirán en asistentes personales 
que reorganicen las citas y hagan pedidos de comida a domicilio 
cuando los conductores se encuentren en medio del tránsito.

 El control por gestos y mirada del futuro permitiría a los 
conductores responder llamadas telefónicas asintiendo con la 
cabeza, ajustar el volumen con ligeros movimientos en zigzag 
y configurar la navegación con un rápido vistazo a su destino en 
un mapa, por mencionar solo algunas características.
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MÁs Potentes, y diVertidas
SUZUKI: NUEVA VITARA Y S–CROSS TURBO
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La nueva Generación de los 4X4 de 
Suzuki estrenan motores turbo, con 
actualizaciones importantes tanto por 
dentro como por fuera, haciendo de 
estos SUV de tamaño mediano más 
divertidas de manejar.

 Gracias a la nueva tecnología 
Boosterjet, el motor de 1.4 litros, 4 
cilindros y 138 hp, da sensaciones muy 
respetables en el campo del off road, 
ya que en terreno de grava o piedras 
sueltas su andar es ágil, debido en 
principio a su tamaño y altura al piso, 
mientras el terreno se va haciendo más 
complicado muestra señales de su 
potencia y el turbo se nota progresivo, 
puede llevar cómodamente a 4 o 5 
pasajeros y aunque la parte de la banca 
trasera no lo parece, tiene buen espacio 
entre los sillones para las piernas. 
Los interiores causan una agradable 
sensación por sus tapizados, algo que 
se agradece es la textura, pues esta 
evita que se esté moviendo de un lado 
para otro el pasajero.

 La tecnología BoosterJet turbo, 
consigue una reducción en dimensiones 
del motor en un 12%, lo que lo hace 
tener una mejor colocación dentro del 

cofre, es además de menor emisión 
de contaminantes y aprovecha el 
combustible de forma significativa. Esto 
provoca que en condiciones de terreno 
muy complicado, por ejemplo en un 
cuesta, se comporte a la altura del reto.

 Tan solo hay que tocar suavemente el 
acelerador y concentrarse mayormente 
en la dirección, su potencia progresiva 
se siente fuerte y robusta, la dirección 
es precisa y deja un muy buen sabor de 
boca, cuando aparte de las inclemencias 
del terreno se pueden dar giros rápidos 
para corregir la marcha, en ocasiones 
se puede advertir el trabajo que hace la 
transmisión mandando el empuje a las 
ruedas que lo necesitan.

 El consumo combinado puede llegar 
tranquilamente a los 18 km/l, sin tener 
que tratar demasiado suave el pedal 
del acelerador. Lo que se advierte de 
inmediato, en comparación con sus 
principales competidores, es el peso 
del vehículo que es de 1160 kg, algo 
que se agradece sobre todo cuando el 
terreno se torna fangoso o de plano hay 
que atravesar un vado de río. Habrá 
solo que cuidar que el agua no rebote 
demasiado al frente de la parrilla, para 

evitar quedarnos a la vera del camino, 
sin embargo, por tener un frente alto la 
sensación de seguridad no se pierde 
en ningún momento, es un SUV del 
cuál podemos disfrutar en familia tanto 
en ciudad como fuera de ella.

 Hay la opción de automática o manual, 
pero para todos los amantes de 
disfrutar las sensaciones de manejo 
siempre será la transmisión manual de 
6 velocidades  la preferida.

 En el interior de los vehiìculos Turbo, 
encontraremos el aire acondicionado 
automaìtico para Nueva Vitara y de 
doble zona en el caso de S-Cross, 

espejo retrovisor automaìtico, controles 
de manos libres al volante viìa 
Bluetooth, elevadores eleìctricos, cierre 
centralizado y sistema de apertura 
y cierre por proximidad Keyles Push 
Start. En la Vitara Turbo tenemos 
asientos, volante y cubierta de palanca 
de cambios con costuras en color rojo, 
asiì como biseles, para las salidas del 
aire acondicionado, en el cluìster del 
tacoìmetro y velociìmetro y pedales de 
aluminio tipo carrera.

PRECIOS: NUEVA VITARA TURBO
 MT 2017 339,990
 AT 2017 359,990
 AT AG 2017 379,990  pesos mx
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BalanCe FlUido
KIA RIO HATCH BACK

POCOS AUTOS DEL SEGMENTO DE LOS COMPACTOS TIENEN, NO SóLO UN PODER DE ATRACCIóN 
ESTéTICO, SINO TAMBIéN UN BIEN BALANCEADO DESEMPEñO Y EqUIPAMIENTO RACIONAL.
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Todavía no sabemos si el nombre Rio 
se debe a la ciudad de Rio de Janeiro, 
Brasil; a la canción del grupo británico 
Duran Duran, o cualquier otro rio del 
planeta, pero lo cierto es que este 
modelo de Kia es la mejor muestra 
del flujo de ideas acertadas la marca 
coreana que lo creó. Para llegar al 
modelo que tenemos ahora habrá que 
destacar que han pasado ya 17 años, 
desde que salió su primera generación, 
y que nació como un auto muy modesto 
en precio.

 Lo cierto es que, aunque de precio 
competitivo, nunca ha pretendido pasar 
desapercibido, ya que, desde aquella 
primera generación fue estilizado 
con intención de llamar la atención. 
Ese modelo fue diseñado por I.DE.A. 
Institute (acrónimo de Instituto de 
Desarrollo en Ingeniería Automotriz 
en inglés), una compañía que tiene su 
base en Turín, Italia y que ha diseñado 
desde el Lancia Delta de 1993, hasta el 
Tata Nano.

 La segunda generación, en cambio, 
ya fue creada en casa y por fortuna 
mantuvo la premisa de su poder de 

atracción, al mismo tiempo que pudo 
ofrecerse a precios competitivos.

 La tercera generación, la que hemos 
visto desde que Kia llegó a México, 
recibió un gran impulso estético porque 
fue diseñada por Peter Schreyer, el 
afamado diseñador alemán que ha 
dado un vuelco completo a la firma 
coreana tanto estéticamente, como en 
otras áreas empresariales. 

La actualización a esta generación, que 
a fin de cuentas es la cuarta generación, 
es la que vemos ahora, que tiene 
cambios importantes, mantiene una 
excelente forma, tanto estética como 
de desempeño.
 
 Aparte de los cambios de diseño, 
crece en dimensiones, 15 mm más 
de largo, 5 mm de ancho, pero es 5 
mm más bajo y la distancia entre ejes 
creció marginalmente a 2.58 metros. 
Los espejos, los faros, las luces de 
niebla, y la fascia delantera tienen 
nuevo diseño, lo mismo que las luces 
traseras y la fascia trasera, así como 
mejores deflectores. Estrena luces de 
giro, en las versiones más altas, así 
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como luces led. El conjunto en general 
luce con jovial juventud, coherente y sin 
vacilaciones estética, muy germano.

 En el interior, la sección frontal 
delantera tiene un diseño más convexo, 
pero el panel de instrumentos está 
emplazado, así como la pantalla 
multimedia y de navegación, en un 
sentido más horizontal; lo que pretende 
ser más ergonómico, facilitando la 
lectura y operación de los sistemas. 
La tapicería puede incluir piel suave 
al tacto, la pantalla multifunciones es 
más grande, de 7 pulgadas y con mejor 
visibilidad. 
 
 El sistema de infoentretenimiento ya es 
compatible con Android Auto o Carplay, 
aunque el sistema de audio deja que 
desear en desempeño y potencia. En 
cuanto a asistencia ya tiene sensores 
de reversa y sensores de lluvia. El 
encendido del motor se puede activar 
desde la llave.

 En términos de seguridad, también es 
de lo más completo, como el asistente 
de arranque en pendientes, señal 
de frenado de emergencia, control 
electrónico de estabilidad, frenos ABS, 
sistema de anclaje para sillas de bebé, 
frenos de disco en las cuatro ruedas, 
etcétera.

 El motor es de 1.6 litros, cuatro cilindros 
y 121 caballos de fuerza y éste va 
acoplado a una transmisión automática 
o manual de seis velocidades. Calza 

llantas 185/65R15 en los modelos 
normales o 205/45R17 para la versión 
más alta.

PriMer ContaCto

 En nuestro primer contacto dimos 
cuenta de que al fin Kia ha encontrado 
la puesta a punto que anda buscando, y 
esta tiende a ser algo intermedio entre 
comodidad y firmeza, con aceptables 
dotes de agilidad. En modo deportivo, 
suele ponerse la dirección un poco 
nerviosa, sólo un poco, pero si a usted 
le molesta esto, simplemente regrese al 
modo normal, y ya. 

 En ciudad es muy cómodo, la asistencia 
a la dirección es amable, no se necesita 
de mucho esfuerzo para estacionarse 
en espacios pequeños y para las 
maniobras comunes, que exigen las 
grandes ciudades, es muy adecuado, 
no cansa manejarlo por mucho tiempo.

 En carretera la suspensión se percibe 
un poco, sólo un poco blanda, pero 
siempre se muestra con muy buena 
estabilidad al recorrer tramos muy 
sinuosos, tenderá a recargarse un tanto 
cuando tramita una curva cerrada, pero 
es en función de la suavidad y no es 
nada que afecte demasiado, ni a la 
comodidad, ni a la precisión de manejo.

 No me gustaron las llantas coreanas 
con las que se equipa de serie, y estoy 
seguro que, al cambiarlas por otras de 
alguna marca europea, el desempeño 

en agarre y direccionalidad pudiera ser 
todavía mejor. La transmisión es de lo 
mejor del segmento, por su suavidad 
y escalonamiento de las relaciones, 
al menos con la caja automática que 
probamos. 

 Otro punto destacable es el frenado, 
que es aceptablemente preciso desde 
el primer toque del pedal y hasta el 
frenado de emergencia. Además, no 
suele desvanecerse demasiado si se 
frena constante e intensamente.

en sUMa

 En general, y por el rango de precios, 
que va de sorprendentes 203,900, hasta 
293,900 pesos, es una compra muy 
adecuada y el precio y equipamiento 
de las versiones intermedias tienen una 
excelente relación precio/valor por su 
dinero, claro que sin quemacocos es 
mejor, porque realmente nadie necesita 
de verdad ese equipo.

Ficha técnica
Kia Rio hatch BacK
MotoR: 1.6 litros, MPI

Potencia: 121bhp@6,300rpm
toRque: 111lb-pie@4,850rpm

tRansMisión: Manual o automática de seis velocidades
DiRección: Asistencia eléctrica

Tracción delantera
susPensión DelanteRa: Tipo McPherson
susPensión tRaseRa: Viga tubular CTBA

FRenos: discos en las 4 ruedas, ABS, ESC, HAC, VSM
llantas: 185/65R15 o 205/45R17

PRecios: desde 203,900, hasta 293,900

El frente luce más complejo en detalles y ya incorpora luces diurnas de led y luces principales que 
giran en la misma dirección del volante.

El motor cumple bien con las demandas de potencia, pero el 
torque se alcanza en un rango más alto que otros autos de la 
competencia, al menos teóricamente.

Las luces traseras son tipo led y ya presentan el diseño que va 
a caracterizar a la marca en adelante, tipo garra de tres uñas.



MÁs reFinada
CHEVROlET TRAx
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General Motors fue uno de las últimas 
empresas que entraron al segmento 
de los crossover en el área de 
Norteamérica, pero una vez que lo 
hicieron, con el Chevrolet Trax, fue 
contundente su introducción a dicho 
mercado. Al menos en México, incluso 
se han hecho varias veces del primer 
lugar en ventas en su segmento.

 Lo más curioso es que ya, desde 
años anteriores a que se decidieran 
crear Trax, el grupo General Motors 
(GM) ya tenía idea sobre cómo hacer 
un crossover atractivo por los avances 
que había hecho Opel, la filial germana 
de GM. Por fortuna los de GM de 
Norteamérica se dieron cuenta a tiempo 
e hicieron exactamente lo que debían, 
traspasar la experiencia de Opel y 
concretarla en un modelo para países 
como Canadá, México y otros como 
Rusia. 

 Con más de 80,000 unidades vendidas 
desde su llegada al mercado mexicano 
a finales de 2012, Chevrolet Trax lleva 
16 meses ininterrumpidos de líder en 

ventas, obteniendo en los últimos tres 
años más del 40% de participación 
de mercado. Con todo, a mí me ha 
parecido que siempre ha podido darnos 
más, en todos sentidos, de lo que le 
hemos visto hasta el momento.
Trax se produce en San Luis 
Potosí y lleva un motor de cuatro 
cilindros, 1.8litros, que, acoplado a 
una transmisión manual de cinco 
velocidades o automática de seis 
velocidades, genera una potencia de 
140 caballos de fuerza y 129 lb-pie. Su 
rendimiento de combustible combinado 
es de 15.6 km/lt y puede ofrecer 
recorridos de más de 820 kilómetros.

los detalles

 En el exterior, Chevrolet Trax muestra 
nuevos trazos en la carrocería con un 
diseño renovado en el cofre. Estrena 
parrilla doble en cromo, así como una 
nueva fascia, también con acento en 
cromo, con faros de niebla y moldura 
protectora en la parte inferior, así como 
nuevos faros de halógeno con lente 
proyector y acentos LED de manejo 

diurno. Incluye manijas cromadas con 
botón de acceso fácil y rines de aluminio 
de 18” para la versión PREMIER. 

 Por dentro tiene un nuevo tablero 
que deja de lado aquel atroz, que 
según sus creadores estaba inspirado 
en el de los de motocicleta y que 
era verdaderamente horrendo. El 
nuevo tiene una pantalla de 3.5” 
monocromática. El equipamiento 
incluye, botón de encendido electrónico 
y cámara de visión trasera para la 
versión Premier. Los asientos traseros 
son abatibles tipo 60/40 en todas sus 
versiones, con descansabrazos central, 
compartimiento y portavasos. Está 
equipada con la última generación 
del sistema de infoentretenimiento 
Chevrolet MyLink, con pantalla táctil de 
7 pulgadas con interface Android Auto 
y Apple CarPlay. Incluye un sistema de 
audio de 6 bocinas. 

 En cuanto a seguridad, Chevrolet 
Trax 2017 ofrece 6 bolsas de aire: 2 
frontales, 2 laterales y 2 de tipo cortina 
para las 2 filas de asientos; control 

electrónico de estabilidad StabiliTrak, 
sistema de control de tracción, sistema 
de distribución electrónica de frenado y 
frenos ABS. Incluye también sistema de 
asistencia en pendientes.

 Ya ofrece OnStar con los servicios 
de: Emergencias, Navegación Paso 
a Paso, Seguridad, Diagnósticos y la 
aplicación móvil RemoteLink.

PriMer ContaCto
 
 Al volante, se puede percatar uno de 
que incluso se han hecho revisiones a 
la puesta a punto de la dirección, que 
se siente más firme en comparación 
a la anterior, que era más nerviosa; 
la suspensión es menos cruda, es 
más contenida en la compresión 
de los amortiguadores. Incluso hay 
diferencias en el sistema de frenos en la 
sensibilidad del pedal, aunque todavía 
puede mejorar un poco.

 El desempeño de la marcha en general 
es más suave con una reducción 
sensible de las vibraciones que se 

CON MáS EMPEñO EN LOS DETALLES qUE DISTINGUEN A UN MODELO MEDIOCRE qUE OTRO 
CON AMBICIONES, ESTE CROSSOVER DE GENERAL MOTORS AHORA Sí ESTá APUNTANDO 
EN LA DIRECCIóN CORRECTA.



 07Motores-Driving @MotoresDriving

permean a la cabina de pasajeros, 
eso se debe a que se empeñaron en 
mejorar los empalmes de los paneles 
que dan forma al interior.

 Se muestra un poco más firme en los 
movimientos laterales a baja velocidad, 
pero por la altura se deja sentir la fuerza 
centrífuga un poco más que algunos de 
sus competidores al tramitar curvas a 
velocidad de crucero. Lo que percibí 
es que, en ocasiones, la transmisión 
se queda con algunos momentos de 
torque del motor al soltar el pedal del 
acelerador, y en caso de requerirse 
un frenado inmediato, de la intensidad 
que sea, se va a tener que aplicar más 
fuerza sobre el pedal de freno de lo que 
se preveía.

 La programación puede mejorar, en 
especial dejando que el vehículo pueda 

circular aprovechando más la inercia (el 
llamado “ir con el vuelito”) para ahorrar 
combustible, que, aunque no está mal, 
siempre puede ser mejor. 

 En general, todo el tren de potencia 
es mejor, porque le hicieron ajustes, 
leves, pero que en conjunto le hacen un 
vehículo de reacciones más progresivas 
y sin sobresaltos.

En suma

 Se trata de un modelo que ha ganado 
muchos adeptos, pero que en esta fase 
dos de la actual generación, ha recibido 
algo de mejoras que le urgían y que lo 
hacen mejor en un grado importante 
frente a su competencia.

 Luce mejor y se maneja mejor, eso es 
definitivo.

La marca presenta en nuestro país 
su modelo más reciente dentro del 
segmento de motos de bajo precio, 
con numeros muy interesantes en 
cuanto a prestaciones y con una 
calidad de acabados mas altos, de 
su rubro.

 Gracias a sus dimensiones de 
longitud con 1,970 mm y un ancho 
de 704 mm, moverse entre el 
tráfico y encontrar estacionamiento 
es fácil. La suspensión delantera 
es telescópica hidráulica de 125 
mm de recorrido y la trasera es de 
doble suspensión de doble resorte 
SNS, puesta a punto para las calles 
mexicanas. 

 El sistema de arranque  es eléctrico 
y de patada, los frenos de tambor de 
110 mm de diámetro que te ofrecen 
un frenado acorde y con seguridad.  
La capacidad del tanque de 
combustible es de  13 litros, sumado 
a sus 104 km por litro le da una 
autonomía para recorrer 1000 kms.    

 En la presentación también se 
incluyó  la nueva CT 100, una 

motocicleta igual de sólida, con 
un rendimiento de 99 km/l, cuenta 
con un amplio asiento para dos 
personas La suspensión delantera 
es telescópica hidráulica de 120 
mm de recorrido y la trasera es de 
doble suspensión de doble resorte 
SNS, ideal tanto para caminos 
urbanos como de terracería.frenos 
delanteros y traseros de tambor de 
110 mm, Recorre más de 1,000 km 
de camino con un solo tanque de 
gasolina.  

Con todo lo anterior, la Platina y CT 
100 de Bajaj se convierten en las 
motocicletas ideales para quienes 
se desplazan por toda la ciudad en 
transporte público o en auto que 
buscan economizar y alejarse del 
estresante tráfico; pero también 
para aquellos que se mueven entre 
localidades cercanas como pueblos 
o rancherías.

La nueva platina tiene un motor de 
102 cc de 4 tiempos, alcanza 90 
kilómetros de velocidad máxima. 

Precio: 19,899  pesos mx 

nUeVa Platina
BAjAj
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El panel de instrumentos es más de auto que aquel que presumía ser 
inspirado en el de las motocicletas.




