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P
ues, como siempre, uno pesca al vuelo las cosas que le llaman la atención y 
deja pasar las que no. Autopía es un juego entre dos palabras, auto y utopía, 
el mundo ideal, el mundo feliz, el mundo increíble.

Ese mundo me gustaría que existiera con respecto a los coches y con respecto a todos 
nosotros, además. Pero la verdad es que las cosas no siempre salen como uno 
quisiera. La revista de este mes es un buen ejemplo: no teníamos muchos coches para 
probar, pero a cambio se hacía el lanzamiento de una nueva camioneta de Mazda que 
nos interesa muchísimo y nos interesa muchísimo porque se trata de un ascenso al 
siguiente escalón de la marca japonesa. Si se �jan, Mazda recurrió en general a 
motores, aunque exóticos, más o menos comunes, como el rotativo que usó en varios 
de sus modelos. Sin embargo, ahora retoma la estafeta al crear en sus propios 
escritorios de diseño un motor lineal turbocargado de gran desplazamiento, porque 
3.3 L no es cualquier baba de perico y se lanza a un segmento donde esas cualidades 
son indispensables. Una suave calidad de funcionamiento, una respuesta 
extraordinaria y, aparte, comunicándolo a las ruedas de una manera totalmente 
novedosa. 
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Pocos colegas le han dedicado atención al hecho de cómo está con�gurada la 
transmisión y los embragues de esta nueva SUV: si se �jan, hay pasos intermedios 
entre uno y otro elemento. No tenemos la información como para poder describirles 
por qué es mejor uno que otro e incluso nos apoyamos en un garabato hecho en un 
pedazo de papel por el ingeniero a cargo de ese sistema.

Miren el  garabato,  con dos embragues 
entreverados entre motor caja y �echas de 
salida. 
¿Por qué así? No lo sabemos.
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Pero nos intriga muchísimo nuevamente ver a Mazda haciendo de las suyas, 
innovando, creando de una manera diferente, acercando a los a�cionados autos con 
una extrema calidad técnica, sin cobrar en exceso por ello. 

Eso es lo que nos gusta de Mazda, es lo que siempre nos ha gustado de esta marca 
que permanentemente encuentra un camino diferente para hacer las cosas gratas al 
ocupante, no solamente al conductor, pero además siempre lo hace de alguna 
manera que está al alcance de un buen número de personas y no solamente de unos 
cuantos millonetas.

¡Bravo, Mazda! 

Una vez más, ¡bravo! 

Gabriel Novaro



ESPECIAL

8 Marzo 2023    Número 489

CX-90
estrena la nueva plataforma

con motor lineal e impulsión trasera

Lanzamiento mundial
de la nueva gama de MAZDA



9 Marzo 2023    Número 489

M
azda acaba de dar su primer gran salto hacia el futuro y está lista para 
conectarse mientras aspira a adaptarse a toda la familia. Esta mañana, la 
Mazda CX-90 2024 hizo su debut. Con nuevos trenes motrices híbridos, 

plataforma apoyada principalmente en impulsión trasera y con tres �las de asientos, 
le apunta a la competencia más selecta y los pone en la mira.

La CX-90 cuenta con hermosos elementos de diseño que pueden apasionar a las 
familias entusiastas. Mazda dijo que la CX-90 saldrá a la venta en México en junio 
próximo y los precios, las clasi�caciones de economía de combustible, el rango solo 
eléctrico y las dimensiones detalladas del vehículo se anunciarán más cerca del 
lanzamiento.

Cada CX-90 será un híbrido con tracción total y una transmisión automática de 8 
velocidades.  Los híbridos enchufables combinan desde un 4 en línea de 2.5 litros con 
un motor eléctrico intercalado en la transmisión de 8 velocidades.

El paquete de baterías de iones de litio de 17,8 kwh está montado justo detrás de la 
segunda �la, extendiéndose debajo de la tercera. La potencia nominal es de 323 hp y 
369 lb-ft de torque.
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Mazda dijo que el sistema puede funcionar solo en modo eléctrico o bien como 
híbrido, y tendrá su�ciente autonomía eléctrica para ser útil en la conducción diaria, 
pero no hizo comentarios sobre la autonomía. El modelo turbo-6 cuenta con un 
nuevo motor turboalimentado de 6 cilindros en línea de 3.3 litros con un solo turbo, 
junto con un motor eléctrico montado en la transmisión automática de doble clutch 
y 8 velocidades.

La potencia nominal es de 340 hp y 369 lb-ft de torque.  La transmisión automática de 
8 velocidades es un diseño interno con dos embragues húmedos y sin convertidor de 
par, este último remplazado por el motor eléctrico. Detrás del motor, pero dentro de 
la caja de la transmisión, se encuentra el motor eléctrico, luego un embrague 
húmedo seguido de la transmisión automática de 8 velocidades, luego otro 
embrague húmedo, que lo engancha todo al eje de transmisión.

El sistema de tracción total desarrollado por Mazda envía alrededor del 80% de la 
potencia a las ruedas traseras en condiciones de manejo típicas. Incluso en modo 
eléctrico, la CX-90 seguirá impulsando las cuatro ruedas, una hazaña que hasta el 
Volvo XC90 T8 Recharge es incapaz de hacer. Si bien no hay vectorización de torque ni 

diferenciales de deslizamiento limitado, el sistema 
puede enviar hasta el 50 % de la potencia a las ruedas 
delanteras.

Mazda agregó su sistema Kinematic Posture Control 
(KPC), introducido por primera vez en el MX-5 2022. 
La función electrónica mejora la estabilidad en las 
curvas al aplicar fuerza de frenado para ayudar a 
limitar el balanceo de la carrocería y mejorar el agarre. 
Es similar en concepto a un sistema de vectorización 
de torque basado en frenos que se usa en otros 
vehículos. La nueva plataforma permitió a Mazda 
incluir una suspensión de doble horquilla en la parte 
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delantera y una suspensión multibrazo en la parte trasera. La CX-90 no tiene ningún 
tipo de amortiguación activa ni suspensión neumática.

Basta una mirada a la CX-90 y está claro que esta SUV de tres �las está hecha de otra 
tela que la competencia. Más larga y ancha que la CX-9 a la que reemplazará, la CX-90 
tiene un voladizo delantero corto y un cofre largo con una gran relación entre el 
tablero y el eje y una parte trasera ordenada.

El lenguaje de diseño ha evolucionado y se ha re�nado ya desde las salpicaderas y 
todo el mundo reconocerá que es un Mazda.

Los modelos Signature de alta especi�cación rodarán sobre rines de aleación de 21 
pulgadas. La CX-90 se puede con�gurar para albergar a seis, siete o incluso ocho 
pasajeros. 

Dependiendo de la versión, la CX-90 se puede tener con un asiento de banco en la 
segunda �la o con dos sillas de capitán, mientras que algunos modelos tendrán una 
tercera �la para dos personas y otros contarán con asientos para tres en la última �la. 
Mazda no ha detallado qué modelos contarán con cuáles con�guraciones. La 



segunda y tercera �la cuentan con asientos estilo estadio. Ambas �las se pliegan 
completamente planas para cargas grandes.

El tablero tiene un grupo de indicadores digitales de 12 pulgadas y una pantalla de 
información y entretenimiento de igual tamaño. Mazda está comprometido con el 
sistema de entrada de botón y dial giratorio y solo habilita la pantalla para entradas 
táctiles mientras usa Apple CarPlay y Android Auto. El conjunto de seguridad activa 
se ampliará, pero aún no se proporcionaron su�cientes detalles sobre sus 
características en esta revelación inicial.

Los modelos exclusivos que se mostraron en la presentación parecían tener soporte 
para un sistema de cámara retrovisora, que se muestra en el espejo retrovisor, pero 
Mazda aún no quiso comentar sobre esta característica. Al tacto, los materiales y las 
super�cies se están convirtiendo en una fortaleza. Los modelos exclusivos se sienten 
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de lujo, con cuero de napa y madera de arce rizado de poro abierto, que no sabemos 
qué es eso pero suena impresionante. Este arce da un efecto brillante y es como el 
que se usa en las guitarras. Se complementa con un material de acabado similar al 
lino en el tablero y los paneles de las puertas en los modelos Signature con el interior 
blanco. 
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COMUNICADO OFICIAL

Mazda North American Operations presentó hoy la completamente nueva Mazda 
CX-90 2024. Construida sobre la nueva plataforma LARGE de Mazda, esta SUV de tres 
�las representa el nuevo vehículo insignia de la marca con proporciones más anchas, 
largas y agresivas que combinan a la perfección la emoción del manejo característica 
de Mazda y el re�namiento que la séptima generación representa.

Cuenta con un motor turbo de seis cilindros en línea y una versión de motor híbrido 
enchufable, que ofrecen a los conductores un rendimiento y e�ciencia mejorados, 
acoplados también a una serie de tecnologías desarrolladas para sumar seguridad al 
conductor.

Como todos nuestros vehículos, Mazda CX-90 fue diseñada pensando en el 
conductor, con asientos para hasta ocho pasajeros, capacidades de carga y por ende 
un espacio de cabina aún más amplio.
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POTENCIA Y RESPUESTA

Mazda CX-90 está construida sobre la plataforma LARGE de Mazda, la cual cuenta con 
un diseño longitudinal de inclinación en las ruedas traseras y motor delantero que 
mejora el rendimiento y eleva la sensación de manejo característica de Mazda.

Adicional, está equipada con Kinematic Posture Control, sistema que debutó en 
nuestro Mazda MX-5. Esta función suprime el levantamiento de la carrocería en 
curvas cerradas para mejorar el agarre y permite que todos los ocupantes 
mantengan una postura natural.

Los asientos y suspensión fueron diseñados meticulosamente y enfocados en 
optimizar la rigidez en toda la carrocería del vehículo, para brindar un mejor 
equilibrio, control y con�anza en una variedad de situaciones de manejo.

Con estos desarrollos bien pensados, junto con la tracción total i-Activ, los 
conductores podrán disfrutar todo el potencial de los trenes motrices disponibles.
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Mazda CX-90 está disponible con un nuevo motor e-Skyactiv Turbo de seis cilindros 
en línea de 3.3 L, que tiene la potencia y par más altos de un motor a gasolina de 
producción en masa desarrollado por Mazda, con 340 caballos de fuerza y 369 lb-
pie[1]. Este motor también está equipado con M-Hybrid Boost (Mild-hybrid) para 
proporcionar e�ciencia sin comprometer su notable rendimiento.

El motor eléctrico se coloca entre el motor y la transmisión, creando una aceleración 
suave desde el arranque y permitiendo que el motor impulse la SUV a baja velocidad. 
Este atractivo tren motriz proporciona una sensación de lujo, una experiencia de 
manejo suave, un sonido cautivador y por supuesto, e�ciencia.

Por su parte, el nuevo tren motriz e-Skyactiv PHEV, comprende una capacidad de 
respuesta y aceleración que se alinea con las expectativas del conductor. Los 
impresionantes 322 caballos de fuerza y 369 lb-pie de torque, brindan a los clientes lo 
mejor de ambos mundos en términos de rendimiento y potencia.

Esta versión está diseñada para funcionar únicamente con el motor eléctrico en una 
variedad de escenarios de conducción y proporciona a los propietarios �exibilidad y 
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tranquilidad al momento de conducir gracias a su motor de cuatro cilindros y 2.5 
litros, con una transmisión ajustada que mejora el torque y funciona junto con el 
motor eléctrico y una batería de alta capacidad de 17,8 kWh. Esto es útil para viajes 
más largos, como viajes por carretera o cuando el conductor requiere una 
aceleración máxima como al incorporarse a la autopista.

Todos los trenes motrices de Mazda CX-90 se combinan con una nueva transmisión 
automática de ocho velocidades, diseñada especí�camente para los trenes motrices 
longitudinales electri�cados y los vehículos con plataforma LARGE. La caja de 
cambios, sin convertidor de par, logra una aceleración suave y directa al tiempo que 
mejora la e�ciencia de la transmisión.

DISEÑO

Mazda CX-90 presenta proporciones bien pensadas que combinan a la perfección su 
apariencia robusta con un re�namiento de clase mundial al mismo tiempo que 
brinda un interior enfocado en los detalles, el cual tiene más espacio en la cabina 
(para las familias) y un amplio espacio de carga para adaptarse a las necesidades de 
cualquier estilo de vida.

motor longitudinalmotor longitudinalmotor longitudinal AWD basado en impulsión traseraAWD basado en impulsión traseraAWD basado en impulsión trasera
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Gracias a la plataforma LARGE, Mazda CX-90 cuenta con una carrocería y salpicadera 
más anchos que a su vez suman una distancia entre ejes más larga, lo que acentúa la 
fuerte personalidad de esta SUV.

El cuerpo está diseñado para ser elegante con curvas que le dan a Mazda CX-90 
re�ejos que contrastan con luces y sombras.

Los detalles cromados, disponibles en las defensas inferiores, enfatizan su ancho y 
estilo atemporal, mientras que los nuevos rines con corte de diamante de 21 
pulgadas complementan la poderosa presencia de esta SUV gracias a su acabado 
negro metálico.

El color de lanzamiento es nuestro último color 
Takuminuri, Artisan Red. Esta opción de pintura 
se ha desarrollado especí�camente para 
adaptarse a Mazda CX-90 y proporciona un 
color so�sticado y profundamente saturado.

El diseño de la cabina da una sensación de 
espacio, gracias a las líneas que van desde el 
tablero hacia las ventilaciones y los detalles 
cromados que se extienden hasta las puertas 
para lograr una apariencia moderna y lineal inspirada en la estética japonesa.

Desde los asientos delanteros hasta los asientos tipo capitán, pasando por la tercera 
�la, hay múltiples materiales como la piel Napa, madera y telas tono sobre tono que 
se unen armoniosamente.

La tela distintiva del tablero se conecta mediante puntadas colgantes, que están 
especí�camente inspiradas en la encuadernación manual y una intrincada técnica 
japonesa de tejido conocida como Kumihimo. Este método usa deliberadamente el 
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espacio negativo para crear un diseño único que hace eco dentro del linaje japonés 
de Mazda CX-90.

TECNOLOGÍA INTUITIVA Y SEGURIDAD

Como complemento del so�sticado diseño de Mazda CX-90 se incluyen nuevas y 
avanzadas tecnologías que elevan la experiencia de manejo, al tiempo que brindan 
comodidad y practicidad para todos los ocupantes, esto incluye puertos de carga 
USB-C en la tercera �la, salidas de aire acondicionado e iluminación interior 
mejorada.

Al igual que con todos nuestros vehículos, Mazda CX-90 mantiene características de 
seguridad propias de la marca como i-Activsense , Smart Brake Support, Blind Spot 
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Monitoring, Mazda Radar Cruise Control y pantallas más grandes acompañadas de 
botones físicos que complementan el estilo interior.

Las nuevas tecnologías de Mazda, como el monitor See-Through View, están 
diseñadas para ayudar en una variedad de situaciones de estacionamiento a través 
de la pantalla central de 12.3".

Estas comodidades bien pensadas brindan al conductor una experiencia perfecta 
con la tecnología y la comodidad que ofrece Mazda CX-90, al mismo tiempo que 
ayudan al conductor a sentirse en control del vehículo.



PAGANI
presenta una nueva gama

de superautos,
a 18 millones de dólares cada uno

SUPERAUTOS
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Desde Argentina hasta el mundo
(pasando por sabores italianos)
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P
agani, el fabricante argentino de superautos y ahora radicado en el 
"triángulo de oro" italiano, lanza una nueva serie de Huayras con "cola larga".

El verano pasado, Pagani sorprendió al mundo automotriz con una versión única de 
cola larga del Huayra (palabra de origen quechua que signi�ca "viento"), apodada 
Codalunga, que en italiano signi�ca "cola larga".

En la foto del tablero, observen que el velocímetro gira al revés.

El automóvil nació de la solicitud de dos clientes leales que buscaban un Pagani con 
un diseño aerodinámico, que recordara a los grandes autos de carrera de la década de 
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1960 y quienes trabajaron en estrecha colaboración con la 
división de proyectos especiales de la marca argentina-italiana, 
conocida como Pagani Grandi Complicazioni, durante dos 
años, plazo para llegar al diseño �nal. 



Pagani se comprometió a construir cinco ejemplares, cada uno con un precio de 7 
millones de euros (aproximadamente $15 millones de pesos mexicanos), y esta 
semana se mostró el segundo de los cinco autos. Éste presenta un tono bronce con 
una franja trasera de �bra de carbono expuesta. La carrocería del Huayra Codalunga 
está hecha de compuestos livianos, y la cola extendida del automóvil requiere una 
cubierta de motor estirada, 30 cm más larga que la cubierta del Huayra estándar. 
Mientras tanto, la potencia proviene del mismo V-12 biturbo de 6.0 litros que se 
encuentra en el Huayra, pero con una potencia de hasta 827 hp.
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Ventas 2022:

INDUSTRIA
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El año ya quedó terminado
y no terminó tan mal

como se temía
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Fue un año difícil, marcado por las presiones in�acionarias en todo el mundo, 
la guerra en Ucrania y su efecto en los costos energéticos en Europa, y 
muchas otras tensiones geopolíticas.

En este contexto, la industria automotriz registró resultados mixtos a lo largo del año. 
He aquí los datos sobre los autos más vendidos en el mundo en 2022.

En China, el mercado automotriz más grande del mundo, el volumen aumentó un 2 
por ciento a 26.8 millones de unidades, en comparación con 2021. La cifra fue incluso 
mejor que en 2019, cuando aún no había llegado la pandemia.

El Sylphi es el equivalente en China de nuestro 
Sentra  del cual se vendió casi medio millón, que 
es equivalente a la mitad de TODO lo que se 
vendió en México sumando todas las marcas. Así 
de grande es ese mercado.

El segundo mercado más grande fue EE. UU., que 
e s t u v o  m á s  e x p u e s t o  a  l a s  p r e s i o n e s 
in�acionarias y al aumento de las tasas de 
interés. Las ventas de vehículos totalizaron 13.8 
millones de unidades, un 8 por ciento menos que en 2021 y el nivel más bajo desde 
2012. El volumen fue un 19 por ciento más bajo que en 2019. A pesar de los resultados 
negativos, los consumidores continuaron cambiando de sedanes y minivans a SUV y 
camionetas, y Tesla continuó ganando posiciones colocando dos de sus modelos en 
la parte superior de la lista. Sin embargo, los autos eléctricos aún representan una 
pequeña fracción del total, con la Serie F de Ford ocupando el primer lugar con 
653,957 unidades, seguida de cerca por la Chevrolet Silverado en segundo lugar 
(523,249 unidades) y la camioneta Ram en tercer lugar.

En Europa, la situación no es diferente a la de América. Los datos de los cinco 
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principales mercados (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España), que 
representan alrededor del 75 por ciento de toda la región, indican que la caída no se 
ha detenido.

En 2022, las ventas totalizaron 9 millones de 
unidades, un 6 % menos que en 2021. El 
volumen disminuyó un 7 % con respecto al año 
de la pandemia (2020) y un 29 % con respecto a 
2019. En Alemania, Volkswagen triunfó una vez 
m á s  c o n  t r e s  a u t o s  p o s i c i o n a d o s 
respectivamente en los tres primeros lugares en 
el podio. En Francia, la supremacía del Grupo 
Renault en el país se vio interrumpida por un 
nuevo ganador del primer lugar en ventas, el 
Peugeot 208 con 88,812 unidades vendidas.

En cuatro años, el mercado ha perdido más de 
3.7 millones de unidades. La situación es 
prácticamente la misma en los cinco países. 

Francia e Italia registraron las mayores caídas en comparación con 2021, mientras 
que los datos de Alemania se mantuvieron estables. Sin embargo, todos registraron 
caídas de dos dígitos entre 2019 y 2022. La falta de autos nuevos en los 
concesionarios y el aumento del costo de vida, en parte debido a la crisis energética, 
explican la crítica situación.

Por último, la situación en España es curiosa, con el Hyundai Tucson ocupando el 
primer puesto con un total de 22 mil unidades vendidas. El Dacia Sandero siguió en 
segundo lugar con el Seat Arona en tercero.

En Sud América, los dos mercados líderes mostraron las cifras de los más vendidos 
que vemos en el grá�co y con FIAT como destacado campeón. La marca italiana en 



esos dos países es considerada ruda y duradera 
como los VW en México, aunque en ambos casos 
no sabemos el por qué.

A diferencia de Estados Unidos y Europa, la 
situación en Australia, India, Indonesia y Turquía 
ha sido bastante buena. El volumen no solo 
aumentó entre 2021 y 2022, sino que fue más alto 
que dos y tres años antes. Australia, en particular, 
ha visto un triunfo de los vehículos con tracción 
total. En primer lugar quedó la Toyota Hilux, con un total de 64,391 unidades 
vendidas, seguida de cerca por la Ford Ranger (47,479 unidades) y la Toyota RAV4 
(34,845 unidades).

Por países/modelo de más venta, la tabla se ve así:
Argentina: Fiat Cronos (38,769)
Australia: Toyota Hilux (64,391)
Brasil: Fiat Strada (112,456)
China: BYD Song Plus (459,424)
Francia: Peugeot 208 (88,812)
Alemania: Volkswagen Golf (84,282)
India: Maruti Wagon R (217,317)
Indonesia: Daihatsu Gran Max (65,062)
Italia: Fiat Panda (105,384)
Inglaterra: Nissan Qashqai (42,704)
Rusia: Lada Granta (99,356)
España: Hyundai Tucson (21,985)
USA: Ford F-Series (653,957)
Turquía: Fiat Egea (68,779)
México: KIA Rio (46,783)

31 Marzo 2023    Número 489

Los vehículos más vendidos

en México:
KIA Rio
Nissan Versa
Nissan Np300
Chevrolet Aveo
Nissan March
Chevrolet Onix
MG MG5
Nissan Sentra
Toyota Hilux
Chevrolet Captiva
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CAMPAÑA

“Gracias por esperar”
Nos dice Mazda
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A
 través de un video en redes sociales Miguel Barbeyto, presidente de 
Mazda de México, agradece la paciencia y ofrece una disculpa a todos los 
clientes Mazda que han tenido que esperar más de lo normal por un 

vehículo o refacción Mazda.

"Desafortunadamente la pandemia causada por COVID 19 desató una serie de 

complicaciones que afectó directamente la cadena de suministro de la industria, dando 

como resultado el retraso en partes de ensamblaje, transportación y por supuesto, 

entrega de nuestros autos y refacciones" inicia Miguel Barbeyto en el video dónde 
también explica de manera general cómo fue que la cadena de suministro y sus 
proveedores quedaron dañados a causa de la pandemia de 2020.

Hoy, en Mazda, reforzamos el compromiso con nuestros clientes para seguir 
trabajando en equipo y poder acortar los tiempos de espera en vehículos y 
refacciones, los cuales se vieron fuertemente alterados no sólo por la ruptura en la 
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cadena de suministro, también debido al desabasto de microchips y escasez de 

contenedores. "Como podrán imaginar reajustar una cadena de suministro rota lleva 

tiempo, esta industria depende de muchos factores y los autos al tener cada vez un mayor 

nivel de tecnología necesitan también de más piezas..." explicó Miguel Barbeyto.

Así, pensando en todas las complicaciones que la pandemia desató dentro de la 
industria y empatizando con nuestros clientes, efectivo el mes de febrero, Mazda 
ofrece una serie de bene�cios para todas las personas que adquieran un auto o 

refacción Mazda "Hemos escuchado a nuestros clientes y a partir de este mes, los clientes 

que adquieran un Mazda a crédito a través de Mazda Financial Services comenzarán a 

pagar las mensualidades de su coche hasta que nosotros tengamos la unidad lista. 

Adicional, tendremos un bene�cio especial para los clientes que tengan su auto 

inmovilizado a causa de la falta de alguna refacción" compartió Barbeyto al cierre del 
video.
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Este compromiso tiene como �nalidad agradecer a nuestros clientes por la con�anza 
que han depositado en la marca, sabiendo que al �nal la espera valdrá la pena.

Pueden ver el video aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=fm7oS-eIuyo&t=2slo


Autos y camionetas
de China:

¿baratijas o buenos productos?

¿Garantía de permanencia
o aves pasajeras

que te dejarán desamparado?

OPINIÓN
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La respuesta es depende de cuál 
marca y de quién los trae a México.

Cuando uno anda alborotado con la 
presunta compra de un nuevo auto, se 
olvida de detalles y puede meter la pata.

Y eso está sucediendo mucho en México 
d e s d e  q u e  l l e g a r o n  l o s  a u t o s  d e 
manufactura China. Resulta que estos autos 
tienen dos o tres ventajas comparados con 
los autos que se fabrican en México o que se 
importan de otros países. Pero aquí hay una 
clave importante a vigilar: ¿quien los está 
importando a México es la propia fábrica 
que se estableció aquí o es quizá un grupo 
d e  i m p o r t a d o r e s  q u e  p u e d e n  s e r 
distribuidores de otras marcas o nuevos 
inversionistas? Cuidado.

Porque así como es muy fácil traer una 
marca en representación para vender autos 
a un mercado nuevo como es el nuestro 
para ellos, también pueden levantarnos la 
canasta y decidir que van a dejar de importarlos o mantenerlos. Tal es el caso posible 
de dos marcas chinas que andan por ahí y con nombres chistosos que no han tenido 
tanto éxito en su venta, aunque quien los distribuye también vende otras marcas y 
resulta que unas les convienen más que las otras y puede ser que las dejen de vender 
aquí y, desde luego, también de atender y de tener un parque de refacciones.
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Hay otras marcas como JAC que nos 
inspiran algo más de con�anza porque sí 
implican una inversión formal y más 
duradera. Esta marca ensambla y, de hecho, 
i n c o r p o r a  a l g u n o s  c o m p o n e n t e s 
nacionales, usando las instalaciones que 
existen en el Estado de Hidalgo donde antes 
estuvo establecida Fiat Renault y otras así 
como la camionera Dina. En otras palabras, 
no les resultaría fácil vender y salir corriendo 
y, por lo tanto, es de asumir que no es su 
intención, como ya nos pasó con FAW que 
dejó a miles de clientes colgados de la 
brocha mientras les quitaba la escalera.

Otro factor a tomar en cuenta es que mucha 
gente está comprando autos chinos o 
coreanos en menor escala, simplemente 
porque la disponibilidad de unidades para 
entrega inmediata es mucho mayor. Esto es 
consecuencia de que varios componentes 
electrónicos,  como los chips,  están 
disponibles para ellos porque se fabrican en 

el mismo país de origen de esas marcas, mientras que otras marcas americanas o 
europeas tienen que esperar sentadas a que les lleguen esos implementos que les 
permitan terminar sus unidades para venderlas. 

No es que eso sea bueno o malo por sí mismo, pero eso explica por qué se están 
vendiendo tanto, no porque el producto sea maravilloso -que puede serlo o no según 
la marca- sino porque simplemente están disponibles. Entonces hay que estar 
atentos a ver si las razones de las ventas multitudinarias de algunas de las marcas 
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nuevas chinas obedece a que sí hay, más que a que sean particularmente atractivas.

Y un tercer factor, también importante, es darnos cuenta de que no todo lo chino es 
bueno ni tampoco todo lo chino es malo. Los chinos son una sociedad bastante 
avanzada y con tecnologías y productividad muy elevadas. Por eso mismo pueden 
fabricar lo que se les pegue la gana, es decir, un buen coche, como sabemos que hay 
dos o tres marcas que están en la cúspide de calidad de lo que viene de Oriente y otras 
que no aguantan ni el arranque. Recuerden que los chinos son capaces de fabricar 
baratijas porque desgraciadamente los mexicanos están acostumbrados a querer 
pagar menos y comprarlas aunque sean chafísimas. No es un caso igual al de, 
digamos, un comprador francés o alemán que es muy exigente con lo que está 
comprando, sin importarle pagar un alto precio. Un alemán se compra zapatos muy 
costosos pero muy bien hechos. Un mexicano se compra los más baratos, aunque se 
desbaraten a los 50 pasos.

Igual sucede con los autos.

Gabriel Novaro
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¡Prepárate!

Los autos eléctricos
alcanzan el 10% de las ventas

    totales en el mundo

TECNOLOGÍA
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E
uropa y China a la delantera, con casi ocho millones de eléctricos vendidos 
sumando ambas regiones, durante 2022. 

Distinguiendo los puramente eléctricos, estos alcanzaron 11% de las ventas totales 
en Europa y 19% en China.

En EE UU van mucho más atrás (no digamos ya en México) pues nuestro "primos" 
pecosos y que hablan inglés, compraron en total de solo 800 mil eléctricos según el 
diario �nanciero e industrial Wall Street Journal.

Mientras tanto, la Asociación Mexicana de Industria Automotriz (AMIA) publicó las 
estadísticas sobre ventas de vehículos electri�cados del primer semestre. Según los 
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datos de AMIA las ventas de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, 
suman un total de 21,426 unidades �nalizando la primera mitad del año. 

Hablando de los principales fabricantes, Tesla mantuvo su liderato mundial, seguido 
por las chinas BYD y SAIC. 



Ford es ahora el segundo mayor fabricante de vehículos eléctricos por ventas en EE 
UU (de los cuales se incluyen el Mustang Mach E fabricado en México) y desde luego 
con la F-150 Lightning como campeona.   
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SEGUROS

¿Por qué las aseguradoras
no quieren asegurar

ciertos vehículos 
de KIA y Hyundai

en USA?
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S
egún citan varios informes, varias aseguradoras en los EE UU han dejado de 
asegurar a algunos vehículos de Hyundai y Kia de años recientes, debido a la 
falta de funciones antirrobo.

La medida se produce después de que las publicaciones en las redes sociales 
mostraran cómo encender ciertos Hyundai y Kia sin el uso de una llave, lo que 
provocó advertencias de robo por parte de la policía.

Ira Gabriel, un vocero de Hyundai, esperaba que los problemas fueran temporales, 
pero no especi�có qué años de vehículos se vieron afectados.

State Farm Insurance dijo en un comunicado que la compañía ha dejado de aceptar 
temporalmente solicitudes de nuevos clientes en algunos estados para ciertos años 
de modelos y niveles de equipamiento de vehículos Hyundai y Kia "porque las 
pérdidas por robo han aumentado dramáticamente".

La compañía dijo que la medida es parte de un intento de evaluar el riesgo y el 
impacto de los costos excesivos de reclamos en sus clientes.

El corredor de seguros Progressive anunció un movimiento similar. El portavoz de 
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Progressive, Jeff Sibel dijo: "Durante el año pasado, vimos que las tasas de robo de 

ciertos vehículos Hyundai y Kia se triplicaron con creces y, en algunos mercados, estos 

vehículos tienen casi 20 veces más probabilidades de ser robados que otros vehículos".

"En respuesta, en algunas áreas geográ�cas hemos aumentado nuestras tarifas y 

limitado nuestra venta de nuevas pólizas de seguro en algunos de estos modelos".

¿ Qué áreas se ven afectadas ?

Ni las compañías de seguros ni los fabricantes de automóviles dijeron qué ciudades o 
estados  de la unión americana se verán afectados por la medida dirigida a algunos 
vehículos Hyundai y Kia.

CNN informó que las compañías de seguros han dejado de ofrecer nuevas pólizas en 
ciudades como Denver y St. Louis, ya que los reclamos por robo son casi el doble de 
comunes para los vehículos Hyundai y Kia comparados con otras marcas.

Una organización que estudia los datos de seguros de vehículos, el Highway Loss 
Data Institute, a�rmó anteriormente que los vehículos Hyundai y Kia carecen de 
tecnología antirrobo, lo que los hace más susceptibles al robo.

En septiembre, el Highway Loss Data Institute realizó un análisis de las reclamaciones 
de seguros del 2021 y dijo que tanto los Hyundai como los Kia son objetivos fáciles.

Entre los vehículos del año 2015 al 2019, los reclamos por robo fueron casi el doble de 
comunes para los vehículos Hyundai y Kia que para todos los demás fabricantes.

La razón, dijo el instituto, probablemente se deba a que ambas compañías venden 
vehículos que no tienen inmovilizadores electrónicos para evitar que los ladrones se 
lleven los autos. Los ladrones pueden entrar y brincar el encendido, dijeron los 
investigadores.
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El Highway Loss Data Institute dijo que tanto Hyundai como Kia han tardado en 
agregar las características de precaución, disminuyendo las capacidades antirrobo 
que son equipo estándar en casi todos los demás vehículos de otros fabricantes.

"Nuestros estudios anteriores muestran que las pérdidas por robo de vehículos se 

desplomaron después de que se introdujeron los inmovilizadores", dijo el 
vicepresidente sénior de HLDI, Matt Moore, en septiembre.

"Desafortunadamente, Hyundai y Kia se han quedado rezagados con respecto a otros 

fabricantes de automóviles en la fabricación de equipos estándar".

Con información de USA Today
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Packard 333
Club Sedan 1929
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