Compactos y subcompactos, los autos que
transportan al mundo
¿Basta con que un auto sea económico, práctico y
ecológico para ser el favorito del consumidor?

De acuerdo con diversas investigaciones sociales, científicas y económicas, los automóviles compactos y subcompactos
cada vez están ganando más terreno a escala mundial debido a varios factores, por ejemplo, la comodidad que
representa conducirlos en las grandes ciudades; el considerable ahorro de combustible que generan por tratarse de
autos pequeños, lo que se refleja en el bolsillo del consumidor, y que al utilizar menos gasolina se preserva el
medioambiente.

No obstante, pese a ofrecer estas ventajas, los fabricantes de esta clase de autos han tenido a bien no sacrificar ni lujo
ni comodidad interior, lo que es muy bien valorado por la población consumidora.

Los automóviles conocidos como compactos son aquellos de tamaño reducido y cuyo interior oscila entre los 30 y 33
metros cúbicos. De largo no rebasan los cuatro metros y no muchos pesan más de una tonelada.

Debido a estas características físicas, esta clase de autos por lo general aprovecha mejor el combustible y en menor
cantidad, además de que en teoría son más fáciles de conducir y estacionar y, en la mayoría de los casos, se
comercializan a un precio menor al de vehículos más grandes.

Similares características poseen los autos conocidos como subcompactos, cuya característica principal es que, en
promedio, su interior no rebasa los 30 metros cúbicos.

Y estas virtudes, en estos tiempos de crisis económicas mundiales, desastres ecológicos y combustibles con precios
exorbitantes, han sido muy bien valoradas por los consumidores, sobre todo aquellos que deben realizar recorridos
constantes y largos o que radican en ciudades con muy alta densidad de tránsito. Por ello cada vez más aumenta el
número de personas que reemplazan sus camionetas o autos de tamaño grande por un compacto.

Eduardo Gelista, gerente de mercadotecnia de Chevrolet Autos, perteneciente a General Motors, explica a Newsweek en
Español que la calificación de compacto o subcompacto no es sinónimo de un auto que sacrifique el espacio.

“No quiere decir que estos autos no tengan espacio para cargar cosas atrás; tienen la quinta puerta, la de la cajuela, y
ahí se puede guardar equipaje. No significa que se sacrifique la capacidad de transportar cosas, incluso en muchos
vehículos se puede abatir el asiento trasero para incrementar la capacidad de carga, y eso hace que los vehículos sean
más versátiles. Además, es un vehículo para todos los días, para la familia, para los amigos, lleva cinco personas, y
cuando se le abate el asiento trasero se puede hacer un auto de carga, como una camionetita”.

Hace varios años estos vehículos solían ser austeros y poseer lo básico, incluso algunas marcas llamaban “versión
austera” a algunos de ellos. Pero eso ha cambiado y hoy en día los compactos y subcompactos ya poseen los
aditamentos que normalmente se encuentran en autos superiores.

“Muchos ya tienen ventajas como el ABS (frenos antibloqueo de ruedas) y bolsas de aire. Algunos otros lucen interiores
estilizados, bitono, la combinación de panel de instrumentos de un color y los asientos de otro color. Y otros tienen
herramientas como el bluetooth para atender al segmento que quiere permanecer conectado con la tecnología”.

Nuestro consultado añade que, en pocas palabras, los automóviles han evolucionado de su austeridad inicial a poseer
las características de los autos más completos. “Por supuesto otra evolución han sido los motores, cada vez son más
eficientes, por eso existe una mayor oferta de vehículos compactos y subcompactos, pues la variedad de motores
permite ofrecer mucha más diversidad en la misma plataforma”.

Respetar el medioambiente

Explica asimismo que, en el nuevo orden mundial, poseer uno de estos autos ofrece una serie de ventajas que son
insoslayables: “Lo bueno de estos vehículos hoy en día es que ya tienen todos los atributos que se podrían esperar en
cualquier otra línea de autos. Por supuesto, el espacio que da un utilitario o una camioneta no es el mismo, pero la
eficiencia de combustible y prestaciones de comodidad y de seguridad están presentes en todos los vehículos.
Entonces, al utilizar un vehículo de estos no se tiene que sacrificar nada de lo que se tendría en algún otro”.

Además, “son vehículos pequeños, pueden estacionarse casi en donde se quiera y se les pone poca gasolina, lo cual
está muy bien, pues lo ideal es economizar el combustible. Estos vehículos tienen esa característica, ser superversátiles,
sobre todo en la ciudad”.

La comodidad y el placer es otra de las virtudes a destacar en los autos que están transportando al mundo. Eduardo
Gelista añade que los compactos y subcompactos tienden a alinearse perfectamente bien con los deseos de sus
clientes: “Por ejemplo, existe una oferta de colores muy amplia y divertida. Lo que estamos tratando de hacer es
alinearnos a lo que está buscando alguien en ese segmento, alguien joven que está buscando un vehículo que
realmente refleje lo que él hace todos los días.

“Y también sabemos de la importancia del infoentretenimiento, por eso algo en lo que estamos poniendo mucho énfasis

es en la tecnología, conectividad con bluetooth, con smartphone, con lo que se quiera, todo alineado con la persona que
trae un vehículo de estos para que no sienta que está perdiéndose de algo”.

El directivo automotriz explica que por todo ello este tipo de autos está teniendo un gran impacto económico y social,
pero sobre todo ecológico:

“Y es que desde el punto de vista ambiental son muy buenos, la eficiencia de sus motores les permite tener una buena
economía de combustible y, por lo tanto, no impactan tanto al medioambiente. Eso es algo que estamos trabajando a
largo plazo, ver cuál es el siguiente paso que debemos dar para hacer más eficientes nuestros motores o, incluso, para
tener tecnologías que a la larga permitan tener cero o un mínimo impacto con el medioambiente”.

En otro orden de ideas, nuestro consultado señala que la diferencia entre conducir un auto compacto y cualquier otro tipo
de automóvil dependerá, sobre todo, de las necesidades y deseos del consumidor.

“Vehículos como un utilitario o un deportivo tienen ciertas características, más espacio, más potencia, pero básicamente
la diferencia en la conducción es la economía de combustible y lo práctico que es estar en una ciudad con un auto
compacto.

“E independientemente del segmento o del tamaño, cada automóvil cumple con atributos y características diferentes
respecto a lo que está buscando el cliente. Es muy importante mencionar que no estamos diciendo que los compactos y
subcompactos sean mejores que los deportivos o los utilitarios o las picops, sino que cada vehículo cumple con su
función dependiendo de lo que está buscando el consumidor”.

Finalmente, el directivo de General Motors manifiesta que el futuro de la industria automotriz con esta clase de
automotores se vislumbra muy favorable. “Es parte de la estrategia seguir consolidando el portafolio de los compactos y
subcompactos, y a la larga se va a robustecer. Que estemos trabajando en motores más eficientes significa que vamos a
lograr con un motor pequeño, del tamaño que hoy usa un subcompacto, más potencia y menos emisiones, y eso nos va
permitir seguir haciendo muy sólido nuestro portafolio”.

