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El coche eléctrico « eternamente emergente »?

•

¿Por qué esta vez el coche eléctrico podría imponerse?

•

¿ Como responder a esta interrogación precisa ?

•

Un enfoque: comparar el proceso que ha conducido a la adopción del
coche a petróleo y la evolución actual de las motorizaciones

Las indicaciones de la historia:
cuatro etapas y condiciones
para una revolución del automóvil
•

La crisis del sistema de transporte y la urgencia de encontrar una solución

•

La aparición de diversas soluciones gracias a varias innovaciones técnicas
procedentes de otros sectores industriales

•

La formación de una coalición dominante de fuerzas sociales para imponer una
solución a pesar de su gran incertidumbre

•

Las decisiones macro-económicas y las políticas públicas que permiten la
difusión y la generalización de la solución adoptada

1. La crisis del sistema de transporte anterior
y la urgencia de resolverla

•

El caballo estuvo muy presente en la vida cotidiana durante el siglo 19 como el
carro de gasolina durante el siglo 20

•

Los vehículos jalados por caballos fueron un componente esencial del sistema
de transporte durante la revolución industrial

•

Las consecuencias fueron contaminaciones de todo tipo, la propagación de
enfermedades y muchos accidente a menudo mortales

•

La crisis de ese sistema ocurrió al final del siglo 19, por dos razones esenciales:
la diferencia creciente de productividad entre el transporte y la industria, el
aumento de los precios relativos de los recursos energéticos necesarios para los
caballos

¿Es posible encontrar en este inicio del siglo 21
el mismo tipo de crisis ?
•

El factor mas importante es el despegue rápido durante los últimos diez años
de los mercados automóviles en los BRIC, especialmente en China

•

Hace inevitable la crisis energética, y probablemente la crisis ecológica y
eventualmente la crisis alimentaria

•

En estas condiciones, China e India saben que su industrialización y su auto
movilización podrían bloquearse muy rápidamente

•

El éxito mismo del automóvil de gasolina contribuye a transformar cada vez
más sus ventajas en inconvenientes

•

El aumento de las desigualdades sociales desde los años 1980 en muchos
países es uno de los factores que interviene en la dificultad a mejorar el
balance energético y ecológico del automóvil

Los principales mercados automóviles, vehículos nuevos, 1898-2010

Producción automóvil de los principales países fabricantes, 1898-2009

Los precios del petróleo , 1970-2009

Note : Base 100 en 1973
Source : OPEP

Los precios del petróleo, marzo 2007-marzo 2010

La disponibilidad media de petróleo y de gas
por un residente del mundo, 1980-2050

2. La aparición de varias soluciones, combinando y
adaptando las innovaciones procedentes de otros sectores

•

Al fin del siglo 19, algunas de las innovaciones realizadas en otros sectores
industriales permitieron resolver problemas técnicos que anteriormente no tenía
solución

•

La urgencia de encontrar una solución a la crisis del transporte y las
innovaciones de otros sectores industriales impulsaron un florecimiento de
prototipos de motor, usando diferentes energías: sobre todo el vapor, la
electricidad y el petróleo

•

un gran número de empresas nuevas, de start-up, apareció, diseñando
y produciendo vehículos de cuatro ruedas utilizando las nuevas energías
alternativas

¿Existe la misma efervescencia hoy en día?

•

Las transferencias de tecnologías y las invenciones técnicas se multiplican

•

La creación de un mayor número de nuevas empresas por diversos actores

•

Las diversas fuentes de energía y los varios tipos de motorización están en
competición

•

Algunas de estas nuevas empresas se limitan a producir para ciertos nichos de
mercado, y para vender sus invenciones o sus conocimientos técnicos a los
fabricantes históricos. Otras buscan o se convierten en fabricantes de masa

•

Un aumento muy rápido del número de automóviles a motorizaciones
alternativas que se encuentran en venta, en desarrollo,o en proyecto

numero de automóviles alternativos en el mundo
por OEM, newcomers y algunas start-ups
(censo no exhaustivo, enero 2011)
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Algunas start-ups y fabricantes de automóviles eléctricos
en algunos países (censo no exhaustivo, enero 2011)
Start-ups

Proveedores

Nuevos fabricantes

Estados
Unidos

Tesla, Zap, Fisker, Think, Phoenix,
Segway, ELV, E-Z-Go, Li-Ion
Motors, Global Green Cars

Jonhson Control

Canada

Nemo

Magna

Francia

Venturi, Goupil, Eco&Mobility,
Exagon Motors, Akka
Technologies, Induct, APIC
Design

Bolloré, SVE Dassault,
Michelin

Alemania

E-Wolf, Ruf, Innovative,
Streetscooter

Italia

Micro-Vett, K-Way Motus

España

Afaipada, Comarth, TeyCars,
Ecologic Tesur Cars, Ecovehicles

Suiza

Protoscar, RinSpeed

GranBretaña

Stevens Vehicles, Lightning, Nice
car, Murray, Smith Electric

Suecia

Koenigsegg, EV adapt

Japon

SIM-Drive, Takayanagi

India

Reva

Tata, Mahindra

China

Eagle, MyCar (Hong Kong),
Yulon (Taïwan)

BYD, Geely, Chery, Tianjin
Qingyuan, Beijing Auto,
Chana, Foton, Hafei, Lifan,
Zotye, BAIC, Dongfeng

Otros
Miles Electric, GEM,
Toro, Balqon Corp,
Google

Heuliez, FAM, Aixam,
Lumineo, GEM, Innovep,
J-P Andruet, Ligier-Matra

Tazzari, Effedi, Piaggio,
Pininfarina, Biro, Alke

GKN

Lotus, Modec

3. La formación de una coalición dominante de actores
para favorecer una de las soluciones

•

Los ingenieros Alemanes y los empresarios Franceses

•

¿Por qué los primeros fabricantes y las autoridades publicas habían escogido
con bastante rapidez la solución más incierta? el automóvil de gasolina

•

Muchas explicaciones inclusos las mas inverosímiles fueron dadas
para tratar de comprender esa increíble paradoja

•

La razón probable: el petróleo era en este época la única energía fácil a,
transportar, a almacenar y a distribuir en todos los territorios y en todos los
países

El carro eléctrico « La Jamais-Contente » (el nunca satisfecho)
el primer automóvil que superó los 100 kilómetros por hora: 1899

¿ Hoy en dia, cuáles son las coaliciones
que podrían ser formadas ?

•

Dos soluciones estan en continuidad con el motor de combustión interna. Dos
otras son soluciones de ruptura

•

Las emisiones de CO2 “del pozo a la rueda” no serán el criterio de elección del
tipo de motor y de energía

•

Por el momento, se pueden distinguir cinco estrategias de los fabricantes y cinco
preferencias de los Estados

•

Tres vías probables: la vía de la diversidad, la vía de la progresividad, la vía de
la ruptura

Las emisiones de CO2 “del pozo a la rueda”,
según el tipo de motor y de energía

Cinco estrategias (cambiantes!): prioridad a ...
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PSA
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BYD

Renault Nissan
Chrysler, Geely
Tianjin, Qingyan,
Beijing auto,
Chana, Foton,
Hafei, Lifan,
Zotye, Tata,
Mahindra, y cuasi
todos los start-ups

Algunas preferencias estadales
entre las energías para los carros futuros
… hasta ahora ...
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Belga, Holanda,
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Suiza, Israel
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Corea
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Unión Europea

La vía de la diversidad

•
•

Los cinco grupos de países llegan a imponer a los fabricantes, en su mercado, la
fuente de energía de la que disponen naturalmente o comercialmente en las
mejores condiciones
Los fabricantes se especializan preferentemente en un tipo de motorización o están
en capacidad de ofrecer simultáneamente todos los tipos de motorizaciones

¿La especialización es viable?
¿Es posible hacer todo?
¿ Será geopolíticamente aceptable de tener solamente
un reducido número de fabricantes mundiales?

La vía de la progresividad

•

•

Transición progresiva de los motores consumiendo menos gasolina a motores
funcionando con agro-combustibles o gas natural, y después a los vehículos
híbridos con recuperación de energía, a los híbridos recargables, a los vehículos
eléctricos con baterías, y finalmente a los vehículos eléctricos a pilas de
combustible
¿ La única solución razonable y realista?

Las condiciones de posibilidad de esta vía son:
- una subida lenta del precio del petróleo
- un recalentamiento climático subestimado o más lento
- una menor presión de los movimientos ecológicos
- importantes dificultades para mejorar los resultados de las baterías
- la aceptabilidad geopolítica de la superioridad de los fabricantes históricos

La vía de la ruptura

•
•

El paso directo al eléctrico
Inversiones masivas en la mejora rápida de los resultados de las baterías

Las condiciones de posibilidad son
- Al inicio, la ayuda de los Estados y de las colectividades: salir del círculo vicioso
elevado precio / escasa demanda
- La elevación rápida de los precios del barril de petróleo
- El temor de la competencia de los fabricantes de China y de India
que han optado por la vía eléctrica
- La urgencia climática y alimentaria

¿A pesar de numerosos obstáculos,
por qué la vía de la ruptura podría prevalecer?
•

La electricidad está ahora disponible en todas partes. Puede ser producida, cada
vez mas, localmente

•

Un mercado suficiente puede ser creado rápidamente, en particular con las
empresas que tienen flotas de vehículos y en los países y ciudades donde los
desplazamientos son cortos

•

Muchas colectividades públicas están dispuestas a crear las condiciones de
infraestructura y financieras para el despegue de los vehículos eléctricos

•

El rendimiento de las baterías podría aumentar de manera substancial
rápidamente

•

La producción de masa de las baterías, la simplificación y la modularisación
pueden hacer bajar los precios de los automóviles

Pero los razones mas determinantes…
•

ni China, ni la India podrá continuar su « automovilización » con el motor de
gasolina, híbrido incluido

•

Esos países tienen los medios para pasar a ser productores y exportadores de
automóviles eléctricos y de lograr competir ventajosamente con los países y los
fabricantes históricos del automóvil

•

El motor eléctrico permite de diseñar, producir y utilizar los autos de manera
radicalmente nueva, por dos razones: liberación del espacio interior y
modularización

•

Una nueva estrategia de ganancia podría ser inventada, y conciliar, por primera
vez en la industria automóvil, el volumen y la innovación conceptual

la Alianza Renault-Nissan ocupa un lugar particular

•

Es el único protagonista que intenta de reunir todas las condiciones necesarias
para que el vehículo eléctrico sea un éxito inmediatamente

•

Pero la Alianza no pudo o no quiso adoptar para su primeros vehículos eléctricos
una nueva arquitectura automóvil

4. Las decisiones macro-económicas
y las políticas públicas que permitan la difusión y la
generalización de la solución adoptada
•

La razón del despegue de la “automovilización” después la segunda guerra
mundial en los principales países industrializados fue la adopción de una
política de distribución del ingreso nacional mucho menos desigual socialmente
que en el período anterior

•

Los grandes países emergentes, que han incrementado dramáticamente la
producción mundial, serán capaz de seguir haciéndolo, pero sólo si sus
gobiernos adoptan políticas de distribución de los ingresos nacionales menos
desiguales de lo que son hoy en día

Conclusiones
•

Las consecuencias de las tres vías posibles, sobre la geografía, la estructura,
la economía y la sociología de la industria automotriz del mundo son
totalmente diferentes

•

La vía que prevalecerá lo será por razones de geopolítica de la energía y de
estrategias de beneficio de las firmas, y no por su superioridad técnica y sus
mejores resultados medioambientales

•

La vía de la ruptura, la del vehículo eléctrico que parece ser la mas azarosa
hoy, podría imponerse, como se impuso, hace un siglo, la solución la mas
incierta, la del coche de gasolina
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