
38 • ENERO 18, 2018 AUTOSAUTOS

Kelley Blue Book nombra a los ganadores 
de los Premios Mejor Compra de 2018

Luego de examinar y revisar los 
datos sobre autos, camionetas, 
minivanes y SUVs año modelo 

2018, los expertos editores de KBB.
com de Kelley Blue Book, anunciaron 
los ganadores de los  Premios Mejor 
Compra (Best Buy Award) de 2018. Los 
Premios Mejor Compra de Kelley Blue 
Book rinden homenaje a los mejores 
vehículos en 12 principales categorías 
de vehículos, así como a la Mejor Com-
pra General de 2018, que se otorgó al 
recién rediseñado Honda Accord 2018.

Los premios son la culminación de 
un régimen de un año de duración de 
evaluación y pruebas a cargo de exper-
tos de casi todos los vehículos nuevos 
disponibles en los Estados Unidos, junto 
con análisis de una vasta serie de datos 
relacionados con vehículos, incluyendo 
precios de vehículos y de transaccio-
nes, datos del costo de poseer durante 5 
años (que incluye depreciación, seguro, 
mantenimiento, fi nanciamiento, com-
bustible, cargos e impuestos para autos 
nuevos), reseñas y valoraciones de con-
sumidores, e información de ventas de 
vehículos/ventas al por menor. De los 
más de 300 modelos de vehículos nue-
vos para 2018, los expertos editores de 
Kelley Blue Book primeramente selec-
cionaron a varias docenas de fi nalistas al 
Premio Mejor Compra en 12 principales 
categorías de vehículos y luego dedica-
ron varias semanas a probar, evaluar y 
comparar entre todos los fi nalistas para 
fi nalmente determinar los ganadores. 

“Kelley Blue Book siente un gran or-
gullo por prestarles un signifi cativo ser-
vicio a los consumidores al identifi car 
los nuevos vehículos que nuestros ex-
pertos consideran que serán absoluta-
mente las opciones de mejor valor para 
los compradores de vehículos nuevos,” 
dijo Karl Brauer, editor ejecutivo de Ke-
lley Blue Book. “Los ganadores de los 
Premios Mejor Compra de 2018 pueden 
ayudar a los compradores a acortar la 
lista de posibles nuevos modelos en 
todas las principales categorías de vehí-
culos, y les brindan confi anza a la hora 
de comprar su próximo vehículo nuevo.”

Ganadores del Premio 
Mejor Compra de Kelley Blue 
Book de 2018

• Ganador General: 2018 Honda Accord

• Auto pequeño: 2018 Honda Civic

• Auto mediano: 2018 Honda Accord

• Auto grande: 2018 Chevrolet Impala

• Auto de lujo: 2018 Audi A5 Sportback.

• Auto de alto desempeño: 2018 Pors-
che 718 Boxster

• Auto eléctrico o híbrido: 2018 Honda 
Clarity Plug-In Hybrid

• SUV/crossover pequeño: 2018 Hon-
da CR-V

• SUV/crossover mediano: 2018 Hon-
da Pilot

• SUV/crossover grande: 2018 Ford 
Expedition.

• SUV/crossover de lujo: 2018 Audi Q5 

• Camioneta: 2018 Ford F-150 

• Miniván: 2018 Honda Odyssey
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