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pág.4  Más de 94 jueces a nivel mundial se han pronunciado. Finalmente sabemos 
cuáles son los mejores autos del mundo en los World Car Awards este año.

VOLKSWAGEN ID.4

WORLD CAR OF THE YEAR 2021WORLD CAR OF THE YEAR 2021

pág. 7 Manejamos la propuesta más americana 
del fabricante alemán. Manejo impecable, motor 
gigante e imagen retro que enamorará a cualquiera.

BMW R18
pág. 3 El más pequeño de la marca italiana se 
actualiza para luchar en el segmento de entrada. 
Ya lo probamos y te contamos sus secretos.

FIAT MOBI 2021
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Diseño: A&L DISEÑO.

El primero 
de muchos

LOS MEJORES
World Car Awards 
2021
Estos días cerré una de mis sema-
nas más intensas en los últimos 
años. El epicentro fue la entrega 
de los World Car Awards (WCA), 
los premios más importantes en 
la industria automotriz global. 
En este premio no sólo soy uno 
de los casi 100 jueces de todo el 
mundo desde hace 6 años, ahora 
formo parte del comité directivo, 
y como tal tuve la oportunidad de 
presentar uno de los cinco pre-
mios que otorgan los WCA año 
con año.
A mis manos llegó el sobre sella-
do resultado de la tabulación de 
KPMG con el ganador, y en una 
evento en vivo en línea en la que 
nos unimos cuatro países, anun-
ciamos uno a uno cada uno de los 
premios de los WCA.
Pero para entender a los WCA, hay 
que verlos como los “Oscar” de 
los autos, pues al ser un verdadero 
premio global conformado por 
expertos en la materia, no compi-
ten contra los premios regionales 
como el Car of the Year en Europa, 
o el North American Car & Truck of 
the Year, en EEUU y Canadá, sino 
que los complementan.
A los ganadores los podrán co-
nocer unas páginas más ade-
lante, pero quiero aprovechar 
este espacio para agradecer a 
todos quienes me han apoyado, 
enseñado y confiado en mí en 
estos más de 16 años de carrera 
automotriz.
Gracias a la desaparecida Auto-
móvil Panamericano por ser mi 
escuela; a Mastretta Cars por en-
señarme de pasión y entender 
más a profundidad la industria; a 
la desaparecida Autoexplora por 
enseñarme que no sólo de autos 
vive el hombre; a El Financiero por 
dar continuidad a esta historia de 
pasión; a Beth Rihnd y a Jerry Ma-
lloy en la World Car Association 
por confiar en mi trabajo; y a mi 
gran equipo en Sandowalsky, que 
pueden tomar las riendas mien-
tras me distraigo para anunciar 
premios automotrices. A todos, 
mis infinitas gracias.

Mercedes-Benz nos deleita con el EQS, su nuevo buque insignia de plataforma eléctrica. Además de verse in-
creíble, el EQS es oficialmente el vehículo de producción con mejor aerodinámica del mundo, gracias a que los 
ingenieros y diseñadores lograron un coeficiente aerodinámico Cx de tan sólo 0.20. De momento se ofertará en 
dos configuraciones EQS 450 y EQS 580 4MATIC. La versión inicial contará con tracción trasera, 329 hp y 569 Nm. 
La versión tope de gama ofrece tracción integral, 516 hp y 855 Nm. Ambos están limitados a una velocidad de 210 
km/h y ofrecen una autonomía máxima de 770 km. La computadora de control monta ocho CPU y 24 Gb de RAM 
para procesar la información de hasta 350 sensores en tiempo real, además de contar con la nueva pantalla de alta 
resolución de 77 pulgadas y  un sistema de audio Burmester de 15 bocinas.

Un eléctrico con mucha clase

Toyota anunció la llegada 
a nuestro territorio de su 
hatchback con ADN de rally, 
el GR Yaris. Este pequeño es-
tuvo nominado como “World 
Performance Car” en los 
World Car Awards, llegando 
al top 3 junto al Porsche 911 
turbo y al Audi RS Q8. La fir-
ma nipona aseguró que de 
momento iban a llegar 300 
unidades de este pocket roc-
ket, pero se agotaron en me-
nos de 24 horas. Se pronosti-
ca que las primeras unidades 
se comiencen a entregar a fi-
nales de este verano. Llegará 
en una sola versión, la cual 
integra el motor tricilíndrico 
de 1.6 litros con 261 hp y 273 
lb-pie de par, acoplado a una 
transmisión manual de seis 
velocidades. El precio era 
de 699,900 MXN, por lo que 
deseamos que en el futuro 
anuncien la llegada de más 
unidades a nuestro mercado.

Por fin llega a nuestro territorio 
el esperado Cupra Formentor, 
el primer vehículo diseñado y 
producido exclusivamente por 
la nueva firma deportiva espa-
ñola. Se ofrecerá en una sola 
versión con un motor cuatro 
cilindros 2.0 l TSI de 310 hp y 
400 Nm. Para llevar la fuerza a 
las ruedas, cuenta con tracción 
integral 4Drive y una transmi-
sión automática DSG de siete 
relaciones. Para resaltar el dise-
ño deportivo de este SUV coupé, 
llega con rines de aleación de 
19 pulgadas, un discreto alerón 
trasero y un spoiler posterior. Al 
interior encontramos detalles 
en aluminio, acabados en color 
cobre, asientos de cubo en piel, 
un cuadro de instrumentos digi-
tal y una pantalla de infoentre-
tenimiento de 12 pulgadas, ade-
más de contar con un sistema 
de sonido firmado por Beats. 
El precio para México será de 
855,900 MXN.

Como pan  
caliente

¿Más  
kilometros 
por tanque?

Las gasolineras BP se renuevan 
al ofrecer un nuevo combustible 
en México. Ya está disponible 
el  BP Ultimate, que promete 
rendir hasta 42 km más por tan-
que además de limpiar el motor 
para evitar mantenimientos ex-
cesivos a futuro. Esta gasolina 
premium se ofrece en 18 países 
y es exclusiva de la marca BP. 
Además de este nuevo produc-
to, Paul Augé, Vicepresidente 
del negocio de combustibles BP 
de México, anunció la llegada al 
mercado sus aplicaciones BPme 
y BPfleet, la primera te permitirá 
localizar tu gasolinera favorita y 
facturar de manera centraliza-
da, mientras que la segunda está 
orientada hacia empresas que 
buscan controlar los consumos 
de gasolina de sus flotillas
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Prueba de manejo

FIAT MOBI

Laura Malaver
@MalaverLau

El segmento de entrada es uno de 
los más competidos en México, so-
bre todo por precios. Los también 
conocidos como citycar del seg-

mento A, buscan dar respuestas no sólo a 
temas de movilidad, sino a la practicidad 
del día a día, idealmente por debajo de los 
200 mil pesos.

El nuevo Fiat Mobi 2021 no tiene mu-
chos cambios con respecto a su versión 
anterior, sin embargo hay algunos deta-
lles que resaltan, como la incorporación 
del logo renovado de la marca y algunos 
detalles en equipamiento.

Por dentro, destaca la pantalla de sie-
te pulgadas con una interfaz amigable, 
ahora con Apple Carplay y Android Auto 
que funciona de manera inalámbrica, 
algo muy favorable para olvidarnos de los 
cables. Seis bocinas y aire acondicionado 
manual rematan el espartano interior.

Encontrar una posición ideal de ma-
nejo ideal no es tan fácil y menos si eres 
alto por el espacio reducido. Si eres de 
estatura media o baja las piernas pueden 
quedar un poco incómodas chocando 
con el volante.

Una gran oportunidad de mejora es, 
en definitiva, la calidad de los interiores. 
Tanto el tablero como las puertas tienen 

MOTOR
L4, 1.0 l, 69 hp
TRANSMISIÓN
Automática de 5 velocidades, 
tracción delantera
DESEMPEÑO
Vel. Máx: N.D. 
0-100 km/h: N.D.
RENDIMIENTO
21.7 km/l, tanque: 47 l,  
autonomía 1,021 km
NEUMÁTICOS
175/65 R14
SEGURIDAD
Dos bolsas de aire, ABS,  
EBD y ESS
GAMA DE PRECIOS
De 179,900 a 221,500 MXN
UNIDAD PROBADA
Trekking: 221,500 MXN

FICHA TÉCNICA

EL PEQUEÑO ITALIANO

El citycar de Fiat llega actualizado para dar fuerte batalla en 
el segmento de entrada. Su apuesta está en equipamiento e 
imagen renovada.

rebabas y plásticos duros que podrían 
ser mejor. Algunos terminados no dan 
la sensación de que el auto tenga buena 
manufactura, pero es sólo tema de una 
manufactura económica, pues en su mer-
cado natal tiene fama de aguantador.

Como citycar cumple muy bien. Sus di-
mensiones son de las más compactas del 
mercado, permitiendo que todas las ma-
niobras sean muy fáciles, aún sin contar 
con cámara de reversa y sólo con sensores 
traseros. Hay que reconocer que la altura 
sobre el piso es muy favorable (19 cm).

La motorización se mantiene igual 
que la versión anterior, con un motor de 
tres cilindros y 1.0 litro capaz de generar 
69 hp con buenas cifras de consumo. La 
transmisión es manual de cinco veloci-
dades. Las cifras no son muy promete-
doras, pero la mecánica es eficiente para 
los traslados locales incluso a la altura de 
CDMX. En pendientes se siente un poco 
forzado, pero es ahí cuando agradece-
mos tener una transmisión manual. Con 
carga máxima jamás será un vehículo 
ágil ni responsivo.

Si no somos muy exigentes y si no 
prestamos mucha atención a los acaba-
dos, el Fiat Mobi da la batalla contra el 
Renault Kwid, el Chevrolet Beat y quizá 
hasta el Hyundai Grand i10. Por menos 
de 180 mil pesos podemos hacernos de 
este pequeño urbano de buen estilo, su 
mayor bondad.
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Especial

WORLD CAR AWARDS 2021

LOS mEjORES DEL muNDO
Esta semana finalizó la edición número 17 de los premios más importantes de la industria automotriz 
a nivel global, los World Car Awards. Estos son los mejores autos del planeta durante el último año.

daniel Miranda
@HeisenBrent

A sí como el año pasado, es-
tos galardones tuvieron 
que ser presentados a tra-

vés de un evento virtual, producto 
de la pandemia que al día de hoy 
sigue latente. A pesar de no estar 
presentes en el AutoShow de Nue-
va York como ha sido costumbre 
desde hace 15 años, seguimos 
igual de emocionados al llevarnos 
grandes sorpresas.

El camino comenzó el año pa-
sado, cuando 94 periodistas al-
rededor del mundo nos dimos a 
la tarea de probar y evaluar cada 
uno de los candidatos propuestos 
en las cinco diferentes categorías: 
World Urban Car, World Luxury 
Car, World Performance Car, 
World Car Design of the Year y el 
World Car of the Year 2021.

Para 2022, los World Car Awards inaugurarán un sexto premio, el World Electric 
Vehicle, buscando reconocer a lo mejor de lo mejor en movilidad eléctrica.

El acreedor al galardón para esta 
categoría tiene que destacar por su 
practicidad en ambientes urbanos. 
Los tres finalistas fueron: Honda e, 
Honda Jazz/Fit y Toyota Yaris (euro-
peo). No es casualidad, pero todos 

son provenientes de la nación del 
sol naciente, lo cual nos habla de su 
gran experiencia en el desarrollo de 
vehículos de esta índole. El ganador 
de este galardón este año, es el 
eléctrico Honda e.

WORLD 
URbAn 
CAR

WORLD CAR
OF THE YEAR
El premio más importante 
del año está dirigido a aquel 
vehículo que logre el ma-
yor impacto positivo en los 
mercados, que sea realmente 
global y que sea relativamente 
accesible. Los tres finalistas fue-
ron: Honda e, Volkswagen ID.4 
y Toyota Yaris. Dos de estos 
vehículos están impulsados por 
tecnología eléctrica, algo nun-
ca antes visto. Así, el eléctrico 
Volkswagen ID.4 se convierte 
en el mejor vehículo del 2021. 
Lo veremos más adelante en 
el mercado mexicano y en 
muchos otros más, un estan-
darte del futuro electrificado 
del fabricante de Wolfsburg. 
¡Felicidades Wolkswagen!
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Especial

WORLD CAR AWARDS 2021

Carlos Sandoval, editor de Autos & Toys de El Financiero, es uno de los dos jueces mexicanos 
en esta contienda, además de ser uno de los cuatro directores globales en World Car Awards.

Los vehículos en esta categoría deben 
redefinir el confort y el lujo que impri-
men en sus usuarios. Los tres finalistas 
fueron: Mercedes Benz Clase S, Land 
Rover Defender y el eléctrico Polestar 2. 
El vehículo ganador siempre ha dado de 

qué hablar a través de su historia, siendo 
referente en tecnología y confort en 
cada generación. Es así como el 
Mercedes benz Clase S se corona con 
este importante título en 2021, aun auto 
que llega a México la siguiente semana.

Todos los autos de las cinco 
diferentes categorías pudieron 
ser elegidos para recibir el pre-
mio a mejor diseño del mun-
do. Sin embargo, la elección 
inicial estuvo a cargo de un 
panel de profesionales espe-
cializados en el área. Los tres 

finalistas fueron: Honda e, Land 
Rover Defender y el Mazda 
MX-30. Vehículos sumamente 
diferentes pero súper pro-
positivos en sus segmentos. 
Oficialmente, el vehículo más 
guapo del mundo es el nuevo 
Land Rover Defender.

WORLD CAR DESIgn

WORLD
PERFORMAnCE
CAR
En esta categoría el pro-
pósito de los vehículos 
tiene que estar meramen-
te centrado en el desem-
peño. Los tres finalistas 
fueron: Audi RS Q8, 
Porsche 911 Turbo y Toyo-
ta GR Yaris. Por séptimo 
año, los de Stuttgart se 
llevan a casa el premio en 
esta categoría gracias a la 
excelente puesta a punto 
y capacidades dinámicas 
del Porsche 911 Turbo.

WORLD LUxURY CAR
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Prueba de manejo

RENAuLT DuSTER 2021

Carlos sandoval
@Sandowalsky

Con muy pocos cambios desde 
que lo vimos por primera vez 
hace 10 años, Duster arriba 
por fin en su segunda genera-

ción, ahora desde Brasil, dejando atrás 
la manufactura colombiana, al menos 
para nuestro país.

En esencia, el nuevo Duster no es 
100% nuevo, pues usa la misma plata-
forma y para algunos mercados los mis-
mos motores. Además, se ve muy pareci-
do, por lo que costará  distinguirlo entre 
su generación saliente. No obstante, sí 
que son vehículos diferentes.

El nuevo Duster mantiene una ima-
gen muy similar a la anterior, sólo más 
refinada y con detalles que lo hacen ver 
actual. Cambios en dimensiones (más 
cajuela), interiores nuevos y de mejor 
calidad, más equipamiento de seguri-
dad activa y de entretenimiento de serie, 
mejor aislamiento acústico y un manejo 
más refinado, no decepcionará a ningún 
anterior o futuro cliente.

La dirección ahora es de asistencia eléc-
trica, ahora incluso podrá equipar uno de 
los nuevos motores 1.3 l turbo de origen 
Mercedes, disponible exclusivamente 
con caja automática tipo CVT. Adicio-
nalmente, lo veremos en la versión de 
entrada e intermedia con un nuevo 1.6 l 
atmosférico con caja manual de apenas 
cinco velocidades, por lo que a ritmos al-
tos de velocidad iremos muy arriba en 
RPMs y, por ende, gastaremos más. Era 
casi obligatoria una sexta velocidad en 
esta caja, pero los precios y el segmento 
no fueron suficientes para ello. Ambos 
motores funcionan de maravilla, incluso 
a más de 3,000 m de altura, pero el 1.3 
turbo es definitivamente nuestro favorito.

Al interior hay pocas novedades, pero 
en general se ve de mejor calidad con 
plásticos que se mantienen duros pero 
mejor ensamblados, con más equipa-
miento, y cierto aire de ligero “refina-
miento”. Bien ahí Renault.

Donde nos quedó a deber es en el apar-
tado de seguridad, y aquí queremos ser 
muy claros. El nuevo Duster es un auto 
muy seguro, e incluso en los reportes de 
impacto de LatinNcap ha salido bien eva-
luado a pesar de sólo tener dos bolsas de 
aire en todos los niveles de equipamiento. 
Sin embargo, “percepción es realidad”, 
y la verdad no nos hace el más mínimo 
sentido que Duster sólo tenga dos bolsas 
de aire cuando autos de la marca más eco-
nómicos como el Kwid, tienen cuatro. En 
Duster eran necesarias al menos las seis 
bolsas de la versión que manejamos en 
Europa hace casi año y medio.

El producto no decepcionará, es mu-
cho mejor y mecánicamente hay un 
salto casi cuántico, aunque los precios 
también se elevaron considerablemente 
desde aquellos tiempos de “tu prime-
ra camioneta” por 212,000 MXN hace 
años. Aún así, la relación valor/precio lo 
hacen una de las compras más inteligen-
tes del segmento.

MOTOR
L4, 1.6 / 1.3 l, atmosférico 
/ turbo, 115 / 154 hp

TRAnSMISIón
manual de 5 velocidades 
o automática CVT, tracción 
delantera

DESEMPEñO
Vel. máx. 191 km/h
0-100 km/h: 11.1 s

REnDIMIEnTO
17.3 / 19.4 km/l, tanque: 50 l, 
autonomía 865 / 970 km

nEUMáTICOS
215/65 R16  – 215/60 R17 

SEgURIDAD
Dos bolsas de aire, ABS, EBD, 
AFu, HSA, ESP,  RSC y BSW

gAMA DE PRECIOS
De 300,500 a 375,100 mXN

UnIDAD PRObADA
Iconic mT y CVT: 
334,400 y 375,100 mXN

FICHA TÉCNICA

La mejora en acabados 
y equipamiento disponible es 
enorme, aún así se sigue sintiendo 
un auto económico.

Polvorón

Ni galleta de naranja ni 
personaje de carica-
tura. Así se llamaría el 
Duster si intentaramos 
hacer una traducción 
más precisa. Ahora 
llega de brasil, es mu-
cho mejor y nos dará 
aguante para muchos 
años más.
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trAdiCión y estilo
Con un diseño para recordar y detalles clásicos como la doble línea de la pintura clásica, 
la r18 de BMW nos hace viajar en el tiempo, pero con la comodidad del futuro.

Patrick rosete
@Patrickenruedas
 

R 18 nos transporta a la década de 
1930, cuando nació el Big Boxer 
con la famosa R5 que causó 
furor por años. La reinterpre-

tación moderna de esta misma idea se 
llama R18 First Edition  2021.

Fue en el AutoShow de Los Ángeles del 
2019 cuando BMW presentó el primer 
concepto de lo que sería esta R18, abrien-
do nuestras expectativas de un vehículo 
al estilo Cruiser. Y no nos decepcionaron.

Este concepto, bajado a la realidad, 
ofrece una muy buena experiencia de 
manejo y es de las pocas en el segmento 
que ofrece modos de conducción: RAIN, 
ROCK & ROLL

Los detalles son algo en lo que BMW 
puso mucha atención. Tiene un car-
dan expuesto que permite ver el fun-
cionamiento del mismo mientras 
está rodando, emblemas de la marca 
que pueden ser intercambiables por 
unos de estilo vintage en color dorado 
y que simulan los que se usaban en los 
años 30, y mucho más.

Es una moto con más tecnología de 
la que aparenta. Cuenta con ABS inte-
gral, control de tracción y calefacción 

 FICHA TÉCNICA 
 
MOTOR
H2, 1,802 cc, 91 hp
TRANsMIsIóN
Secuencial de 6 velocidades
suspeNsIóN
Del: Horquilla telescópica 
Tras: brazo central con mono 
amortiguador
AlTuRA de AsIeNTO
690 mm 
NeuMáTICOs
120/70 R19 del., 
180/65 B16 tras.
deseMpeñO
0-100 km/h: N.D.
Vel. Máx.: N.D.
ReNdIMIeNTO
17.8 km/l, tanque: 20 l, 
autonomía: 357 km
seguRIdAd
ABS y TC

gAMA de pReCIOs
379,000 a 457,000 MXN

uNIdAd pROBAdA
R18 First Edition: 
457,000 MXN

en los puños. Dentro del tacómetro hay 
una discreta pantalla que permite medir 
rangos, visualizar los modos de manejo,  
entre otras funciones.

El manejo es sublime. Al encender, 
tiene una ligera vibración típica de los 
motores bóxer. La aceleración es magní-
fica gracias a su gran par motor. Tanto en 
ciudad como en carretera, no sólo roba 
miradas, sino que se disfruta por la nota-
ble maniobrabilidad. El centro de grave-
dad bajo hace que sea fácil dominarla a 
diferentes velocidades y, aunque su peso 
no es nada bajo (345 kg), las asistencias 
como el control de tracción, hacen que 
aún en frenados bruscos la moto sea fácil 

por su apoyo para la realización 
de esta sesión fotográfica.
www.liverpool.com.mx

Agradecemos a

El enorme 
bóxer de 1.8 l
es el corazón 
físico y 
emocional de 
esta joya

Motocicletas

BmW R18

de controlar. Esta es una de las pocas mo-
tocicletas del segmento que cuenta con 
reversa. Esto hace posible moverla hacia 
atrás cuando no hay nadie que nos ayude 
a mover esta pesada moto.

Imagen, dinamismo, exclusividad, po-
tencia y calidad son los estandartes de 
una de nuestras Cruiser favoritas en el 
mercado hasta hoy.




