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Los autos en Qatar

El mundial de fútbol se está realizando en Qatar y, para 
no desaprovechar la ocasión, me pareció interesante 

analizar el mercado automotriz de ese país y comentarlo 
con ustedes. 

De enero a septiembre del año en curso, se vendieron 
casi 37 mil autos nuevos en Qatar; el emirato tiene unos 
3 millones de habitantes y, como dato interesante, se dice 
que la mayoría son extranjeros mayormente provenien-
tes del sur de Asia. 

Dentro de las marcas automotrices que más se ven-
den en Qatar encontramos: Toyota, Nissan, Kia, Suzuki,  
Mitsubishi y MG. Ahora bien, los autos que se ofrecen de 
ese lado del mundo son similares, pero también hay mu-
chos diferentes a los que tenemos a la venta en nuestro 
país; dentro de los modelos más comprados en Qatar po-
demos ver a la Toyota Land Cruiser y también a sus her-
manos Hilux, Camry, Corolla y Fortuner (este último no 
se ofrece aquí en México); Suzuki con el Ciaz y Swift; Kia 
Picanto y Nissan con modelos como el Sunny o Patrol. 

Siempre es interesante comparar los mercados de la in-
dustria automotriz en cada país para darnos una idea de 
lo que la gente busca; y en Qatar estoy seguro de que la 
mayoría de autos están hechos para andar en el desierto. 
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LA MARCA de los 4 aros anun-
ció la llegada de su sedán más grande a 
nuestro país y lo hace en 3 variantes: A8, 
A8 L y S8. 

El diseño es más aerodinámico, ofrece 
más y mejores tecnologías. Dentro de 

DURANTE EL EVENTO 
de cierre de año, el grupo Stellantis 
anunció 3 nuevos modelos que podre-
mos ver en los siguientes meses en nues-
tro país: Jeep Wrangler Rubicon Xtreme 
Recon Edition, Peugeot e-Partner y Jeep 
Grand Cherokee 4xe. 

A grandes rasgos les puedo adelantar 
que Jeep lanza una nueva edición espe-
cial de su vehículo todo terreno y tam-
bién anuncia la llegada de la variante hí-
brida enchufable de la Grand Cherokee. 
Por su parte, Peugeot se pone al día para 

A8 Y S8NUEVOS 
AUDI 

las características que más innovación 
ofrece son sus faros tanto delanteros 
como traseros. En cuanto a las opciones 
de motor encontramos un 6 cilindros 
3.0 con 340 HP y dos de 8 cilindros 4.0; 
uno con 460 HP y el otro llega hasta los 

517 HP, para la versión S8. 
Definitivamente éste no es un auto para 

cualquiera ya que su precio comienza a 
partir de 2.1 millones de pesos y llega 
hasta 3.2 millones de pesos para quienes 
buscan un poco más de deportividad. 

GRUPO 
STELLANTIS

PRESENTA NUEVOS 
MODELOS

competir con otras marcas que ofrecen 
vehículos de carga eléctricos y anuncia la 
llegada de la e-Partner. 

Más adelante les comentaré más acer-
ca de las especificaciones de cada uno, 
pero hablando sobre precios: la edición 
especial del Wrangler llega por 1.4 mi-
llones de pesos y está limitado a única-
mente 100 unidades; Grand Cherokee 
4xe comienza en 1.5 millones de pesos 
y puede llegar hasta 1.9 millones de pe-
sos y la e-Partner se ofrecerá por 784 mil 
900 pesos. 
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DENTRO del segmento de los seda-
nes subcompactos encontramos muchas 
opciones, algunas buenas y otras no tan 
buenas, todo dependiendo de las necesi-
dades del cliente; y es ahí donde el Honda 
City destaca por varios aspectos que les iré 
comentando más adelante. 

Bajo el cofre monta un motor de 4 cilin-
dros 1.5 L que genera 119 HP; la caja pue-
de ser manual de 5 o CVT dependiendo de 
la versión y éste es uno de los aspectos in-
teresantes ya que el consumo de combus-
tible es bastante bueno, logrando recorrer 
más de 14 km/l en ciudad. 

El exterior es discreto, pero a la vez luce 
bien; como todos sus hermanos, tiene una 
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buena imagen y encontramos detalles en 
cromo, luces diurnas, rines de 16 pulgadas y 
detalles tecnológicos en esta versión como lo 
son el acceso remoto y la cámara bajo el espe-
jo lateral derecho para el sistema Lane Watch. 

Por dentro también destacamos el espa-
cio, ya que pueden viajar 5 personas cómo-
das sin mayor problema. Entre las amenida-
des que ofrece en su interior, encontramos 
la pantalla de 8 pulgadas que tiene conec-
tividad para Android Auto y Apple Carplay, 
así como también salidas de aire acondicio-
nado para las plazas traseras. 

Hablando sobre la seguridad, el City ofre-
ce 6 bolsas de aire en todas sus versiones, así 
como también control de estabilidad y siste-

ma ABS. Ya en las versiones más equipadas, 
como lo es la que tuve a prueba, se agrega el 
sistema de Honda Lane Watch para monito-
rear el lado derecho del conductor; y si ya se 
busca algo más completo, la versión Touring 
equipa la suite de seguridad Honda Sensing 
con control crucero adaptativo, alerta de co-
lisión frontal, asistente de mantenimiento de 
carril y sistema de luces altas automáticas. 

Los precios para el City comienzan desde 
363 mil 900 pesos y pueden llegar hasta 454 
mil 900 pesos para la versión Touring. La uni-
dad mostrada aquí es una versión Prime y su 
precio es de 423 mil 900 pesos. Tal vez no sea 
un auto barato, pero la marca apuesta por te-
ner uno de los más seguros de su segmento. 
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