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Resumen 
 

El autor compara la situación actual a los comienzos del automóvil para saber si el 
desarrollo de vehículos más limpios podría ser el inicio de una segunda revolución del 
automóvil.  

Cuatro condiciones permitieron la aparición y la difusión del auto a petróleo: la crisis 
del sistema de transporte anterior, la aparición de diversas soluciones técnicas gracias a 
las innovaciones de otros sectores, la formación de una coalición dominante de actores 
para que se imponga una de las soluciones a pesar de sus grandes incertidumbres, en fin, 
las decisiones macro-económicas y las políticas públicas que permitieron la generaliza-
ción de la solución adoptada.  

Hoy en día, la primera y la segunda condiciones parecen cumplirse: imposibilidad fí-
sica y económica para continuar la "automovilización" de los grandes países emergentes 
con el coche a petróleo, varios automóviles alternativos han sido diseñados.  

La formación y la confrontación de "coaliciones" de actores defendiendo las diferen-
tes soluciones también pueden ser observados en la actualidad. El coche eléctrico puede 
imponerse a las otras soluciones por razones comerciales, geopolíticas y económicas y 
podría llegar a ser el coche de una Segunda Revolución Automóvil, cambiando comple-
tamente la arquitectura, la industria, la geografía, la economía, la geopolítica y la socio-
logía del automóvil. 
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Introducción: Cuatro etapas y condiciones para una revolución del automóvil 
 
Después de haber realizado y publicado en 2009 un libro colectivo titulado, The Second 
Automobile Revolution (Freyssenet, 2009), para consolidar y desarrollar esta afirma-
ción, hemos buscado cuales son las condiciones necesarias y suficientes para una real 
revolución del automóvil, es decir, una transformación de la concepción, de la produc-
ción, del uso, y de los impactos de los automóviles.  

Varias veces en el pasado, se anunció esta transformación, especialmente en el mo-
mento del lanzamiento comercial de algunos modelos de coche eléctrico. Cada vez, los 
intentos fueron un fracaso (Frery, 2000, Loubet et al. 2003).  

¿Por qué esta vez, la multiplicación de las motorizaciones alternativas seria el signo 
de la futura desaparición del motor de combustión interna a gasolina? Para responder a 
esta pregunta, una propuesta es de hacer una lista de las condiciones económicas, técni-
cas, comerciales, políticas, sociológicas y culturales que los diferentes sistemas de pro-
pulsión propuestos deben cumplir para tener éxito.  

Sin embargo, este enfoque plantea algunos problemas. Porque es incompleto. Efecti-
vamente se necesita también saber lo que impulsa ese proceso de innovación, ¿qué fac-
tores y fuerzas sociales permiten reunir y combinar las condiciones necesarias para la 
adopción de una de las soluciones, y cuáles son las consecuencias de esa decisión, con-
secuencias que pueden a su vez incitar  a cambiar de nuevo? No podemos excluir la 
hipótesis de la imposición de una solución por algunos actores dominantes, incluso a 
pesar de los inconvenientes que pueda tener para la gente la solución que predomine. Si 
aplicamos por ejemplo las condiciones sugeridas por este enfoque para el período del 
nacimiento del automóvil, nunca el coche a petróleo hubiese sido adoptado tan rápida-
mente como lo fue. El motor de combustión interna era aún técnicamente y económi-
camente una solución muy dudosa cuando se impuso al principios del siglo 20. 

 Hemos buscado otro enfoque que consiste primero a establecer las condiciones que 
permitieron la aparición, la preponderancia y la difusión del auto a petróleo y la llamada 
Revolución Automóvil (Bardou et al. 1982) al final del siglo 19 y al principio del siglo 
20, y segundo, al mismo, a analizar la situación actual para encontrar eventualmente los 
equivalentes de esas condiciones. 

A partir de la literatura histórica se pueden identificar cuatro grandes etapas y condi-
ciones: la crisis del sistema de transporte con caballos y la urgencia de encontrar una 
solución, la aparición de diversas soluciones posibles gracias a varias innovaciones pro-
cedentes de otros sectores industriales, la formación de una coalición dominante de 
fuerzas sociales para empozar una de las soluciones a pesar de su gran incertidumbre, en 
fin las decisiones macro-económicas y las políticas públicas que permiten la difusión y 
la generalización de la solución adoptada.  

Este ponencia consiste en recordar, sucesivamente, estas cuatro etapas y buscar sus 
equivalentes posibles al principio del siglo 21. Vamos a explicar por qué ahora es posi-
ble aventurar un pronóstico sobre el nuevo tipo de coche que podría imponerse a las 
otras soluciones. El coche eléctrico puede prevalecer, no por razones ecológicas, pero 
por razones comerciales, geopolíticas y económicas. Podría ser el coche de una Segunda 
Revolución Automóvil, cambiando por completo la arquitectura, la industria, la geogra-
fía, la economía, la geopolítica, la sociología y la ecología del automóvil. 
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1. La crisis del sistema de transporte anterior y la urgencia de resolverla 

 
El caballo estaba tan presente en la vida cotidiana durante el siglo 19 como el coche a 
gasolina durante el siglo 20. De hecho, el transporte con caballos conocí un desarrollo 
continuo y considerable en los sectores agrícolas, urbanos, industriales y militares du-
rante todo el siglo 19, en Europa y Estados Unidos. Los ferrocarriles y los vapores per-
mitieron el transporte de personas y de un volumen creciente de mercancías a lo largo 
de algunos ejes, de mediana y de larga distancia. Pero no pudieron, como hoy, cubrir 
todo el territorio y transportar bienes y personas desde el punto de partida hasta el desti-
no final. Los vehículos con caballos siguieron siendo un componente esencial del siste-
ma de transporte de la revolución industrial. 

Sin embargo ni las ciudades, ni las carreteras estaban adaptadas al aumento brutal del 
tráfico de este tipo de transporte a caballo, ni adaptadas al estacionamiento de los equi-
pos, ni a la multiplicación de los establos. Las consecuencias fueron contaminaciones de 
todo tipo, la propagación de enfermedades y muchos accidentes de trafico, a menudo 
mortales. Fue necesario de regular la circulación y limitar el transporte de materiales y 
productos alimenticios a momentos específicos. Los peajes se hicieron más numerosos 
para la financiación de las obras de la carretera (Barles, Guillerme, 1998). Se hicieron 
muchos esfuerzos para mejorar el sistema, pero sólo se logro aplazar la fecha de la in-
evitable crisis del transporte, que ocurrió al final del siglo 19, por dos razones esencia-
les. 

La primera fue la diferencia creciente de productividad entre el transporte y la indus-
tria. El transporte inicial y final con caballos hacia perder mucho tiempo, no sólo por su 
lentitud y por el transporte de cargas limitadas, pero también por el tiempo necesario 
para el trasbordo de las cargas de un medio de transporte a otro (Tarr, 1969). 

La segunda razón fue el aumento de los precios de los recursos energéticos necesa-
rios para los caballos. Cada caballo consumía en termino medio una hectárea de avena y 
una hectárea de heno. Las áreas dedicadas a la producción de los alimentos para los ca-
ballos competieron con las tierras cultivadas para la alimentación humana. En Francia y 
Gran Bretaña por ejemplo fue necesario importar.  

Los esfuerzos de productividad en todos los ámbitos permitieron de estabilizar los 
precios de transporte a caballo, pero no pudieron ser suficientes para lograr alcanzar la 
productividad del transporte de vapor (Bouchet, 1993). Fue urgente de resolver la crisis 
del sistema de transporte.  

¿Es posible encontrar en este inicio del siglo 21 algunas analogías con la situación 
creada en el sistema de transporte por los desarrollos económicos europeos y america-
nos al final del siglo 19 ?  

El equivalente es sin duda el despegue muy rápido de China, durante los últimos diez 
años, de la India y en menor grado de Brasil y de Rusia que hace inevitable la crisis 
ecológica y acelera el agotamiento de los recursos de energía no renovables, en particu-
lar del petróleo.  

Este ruptura fue preparada por el éxito mismo del automóvil a gasolina, que ha con-
tribuido en cierta manera, a transformar cada vez más sus ventajas en inconvenientes. 
Medios de libertad, de autonomía, de vinculación social, de la velocidad y de descubri-
miento de nuevos espacios, los coches se convirtieron en su contrario en los países des-
arrollados: creando pérdidas de tiempo, congestión, restricciones de uso, desestructura-
ción y balcanización de los espacios.  
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Algunos efectos nocivos: accidentes, enfermedades físicas y psíquicas, contribución 
al calentamiento del clima, contaminación del aire, contaminación del agua y de los 
suelos, los residuos no reciclados o no reciclables, agresiones sonoras... disminuyen en 
valor relativo en ciertos países, pero aumentan en valor absoluto en el mundo y en parti-
cular en los países que están equipándose con coches.  

La aumentación de las desigualdades sociales desde los años 1980 en muchos países 
no ha ayudado a mejorar el balance energético y ecológico del automóvil. Muy al con-
trario. Las categorías sociales que beneficiaron de la desregulación de los salarios y de 
las oportunidades financieras compraron masivamente las camionetas urbanas, antes de 
la crisis (Figura 1). Hicieron de ellas el símbolo de su buena fortuna y de su distinción 
social. Ahora bien este tipo de vehículos es más consumidor de petróleo y mucho más 
contaminante que las berlinas y sus derivados. 

Al mismo tiempo, los mercados del automóvil han estallado en los países en rápido 
desarrollo, como los llamados BRIC, (Brasil, Rusia, India y China) , especialmente en 
China. Nunca ha ocurrido, en la historia del automóvil, un crecimiento de la demanda a 
esta escala, ni en los Estados Unidos en los años 50, ni en Europa ni en Japón en los 
años 60. El fenómeno no tiene precedente, tanto en valor absoluto que en términos de 
tasa de crecimiento, como se muestra en la (Figura 2). 
  
Figura 1 
Las ventas de vehículos automóviles nuevos en EE.UU., 1945-2009 
 

 
Fuente: Automotive News 
Elaboración: Freyssenet M., 2008. Ultima actualización april 2010 
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Figura 2 
Producción mundial de automóviles por continente y por algunos grandes países emer-
gentes, 1898-2009  

 
Fuentes principales: WMVD, SMMT, JAMA, IRF, CCFA, OICA.  
Elaboración: Freyssenet M., 2004. Ultima actualización april 2010. 
 

 
La producción mundial de vehículos descendió de un 12,3 millones, es decir de 

16,7%, entre 2007 y 2009, pero la producción de China aumentó de 4,9 millones, es 
decir de 55,7%, entre las mismas fechas. China se convirtió en la segunda economía 
mundial, en el primer acreedor y en el primer mercado automóvil, en el espacio de diez 
años. 

 El precio del barril de petróleo está aumentando de nuevo, mientras que la crisis está 
lejos de estar terminada en muchos países, como se ve en este grafico (Figura 3). Este 
aumento tiene efectos paradójicos. Se hace rentable la explotación de los recursos petro-
líferos más difíciles de explotar y cuya calidad es inferior. Las compañías petroleras 
ejercen fuertes presiones para obtener las autorizaciones. Pero, pese a la inclusión de 
estos nuevos recursos potenciales, el pico del petróleo podría estar muy cercano , como 
lo ha calculado el Instituto Francés del Petróleo (Figura 4). Probablemente entronices el 
aumento de los precios del petróleo se acelerará fuertemente en el futuro.  

En estas condiciones, China e India saben que su industrialización y su "automovili-
zación" podrían bloquearse muy rápidamente Así una industria del automóvil basada 
exclusivamente en el motor de combustión interna de petróleo parece ya condenada. 
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Figura 3: 
Los precios del petróleo, marzo 2007-marzo 2010 
 

 
Fuente: International Energy Agency 
Nota: la escala a la derecha es la escala del costo del petróleo crudo importado (USD/bbl) 
 
 
Figura 4: 
La disponibilidad media de petróleo y de gas por un residente del mundo, 1980-2050 

 
Fuente: Instituto Francés del Petróleo, 2009 
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2. La aparición de varias soluciones, combinando y adaptando las innovaciones 
procedentes de otros sectores 
 
La crisis de un sistema de transporte crea la obligación de encontrar soluciones. Varias 
soluciones fueron imaginadas anteriormente por el sector automóvil y experimentadas. 
Pero el dominio del sistema ha impedido su desarrollo. La urgencia conduce a exami-
narlas nuevamente, a complementarlas con las innovaciones desarrolladas en otros sec-
tores o a substituirlas. 

 Durante los últimos quince anos del siglo 19, la crisis del sistema de tracción 
hipomóvil suscito un florecimiento de prototipos de motores, usando diferentes 
energías: sobre todo el vapor, la electricidad y el petróleo. En ese entonces también 
existían tentativas mas precoces de invenciones en los sistemas de tracción, que 
aparecieron a lo largo del siglo 19 y que fracasaron. Tal vez no hubiese habido intentos 
exitosos, sin la urgencia de encontrar soluciones a la crisis del sistema de transporte. 
Algunas innovaciones realizadas en otros sectores industriales habían permitido de 
resolver problemas que antes no tenían solución: en particular, la miniaturización de las 
calderas, la producción de combustibles líquidos o de gas más adaptados, el 
descubrimiento de la electricidad, la invención de las pilas, la miniaturización de los 
motores para los talleres familiares, la invención del rodamiento de bolas, de la cadena 
de tracción, de la caja de cambios, del neumático, etc. (Mballa, 1998).  

Luego, se crearon un gran número de empresas nuevas, de start-up, diseñando y pro-
duciendo vehículos de cuatro ruedas utilizando el vapor o la electricidad, o un combus-
tible líquido o gaseoso, o incluso la combinación de dos energías, como los coches eléc-
tricos a gasolina, los antepasados de nuestros vehículos híbridos. 

¿Existe la misma efervescencia hoy en día? Probablemente sí, Por lo menos estamos 
asistiendo al comienzo de ese fenómeno. Las transferencias de tecnología y las inven-
ciones técnicas se multiplican: segunda generación de agro-combustibles, baterías de 
litio-ion o de litio-polímero, cargadores rápidos, redes eléctricas inteligentes, estaciones 
de intercambio rápido de baterías, motores eléctricos, ruedas motores , etc.  

Podemos ver también la creación de muchas nuevas empresas automovilísticas por 
parte de actores muy diversos: los fabricantes de baterías, grupos aeronáuticos, produc-
tores de aluminio, proveedores de equipos, assembladores, académicos, fundadores de 
la net-economía, empresas de alquiler de coches, nuevos fabricantes indios o chinos, 
etc. En este cuadro, se mencionan las más conocidas de esas nuevas empresas (Figura 
5).  

La mayor parte de estas nuevas empresas, de estas start-up, se limitan en realidad a 
producir para nichos de mercado, y a vender sus inventos o sus conocimientos técnicos 
a las grandes empresas fabricantes automovilísticas históricas. Algunas de ellas sin em-
bargo tratan de convertirse  o ya se convierten en fabricantes en masa.  

Esos nuevos productores han decidido a menudo de crear y de fabricar vehículos 
eléctricos. Pero el futuro no está escrito. Varias fuentes de energía, varios tipos de moto-
rización están en competición. 

¿Cómo se hizo la elección entre el vapor, la electricidad y la gasolina al comienzo 
del siglo 20? ¿Cómo podría realizarse hoy el triunfo eventual de la solución que preva-
lecerá entre cuatro opciones principales existentes: combustibles con menos carbón, 
híbridos, híbridos recargables y electricidad? 
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Figura 5: 
Algunas start-ups y nuevos constructores de automóviles más limpios en algunos países 
 

 
 
Figura 6 
El número de automóviles alternativas en venta, en desarrollo y en proyecto (censo no 
exhaustivo, junio 2010) 
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3. La formación de una coalición dominante de actores para una de las soluciones, 
a pesar de su gran incertidumbre 
  
Una tercera condición es necesaria para que una invención pueda convertirse en una 
innovación: la acción de empresarios, capaces de percibir las diferentes potencialidades 
comerciales de los diferentes prototipos y motorizaciones elaborados por las start-ups, 
capaces de adaptar esos prototipos a fin que sean vendibles, capaces de convencer a los 
bancos y a los inversores, empresarios que tengan la experiencia en la producción en 
serie y en la comercialización de los productos industriales. 

 Al inicio de la industria automóvil, los ingenieros alemanes Gottlieb Daimler y Karl 
Benz, que inventaron y desarrollaron los coches de gasolina, no fueron los fabricantes 
que vendieron coches de manera rentable, sino dos empresarios franceses: Panhard y 
Peugeot. Panhard era una empresa de alquiler de vehículos hipomóviles. Peugeot fabri-
caba herramientas, molinos de café y bicicletas (Ley, 1992). 

¿Por qué los primeros fabricantes y las autoridades publicas habían escogido con 
bastante rapidez de producir el coche de gasolina?  

La tracción a vapor era en ese momento la técnica mas conocida y mejor controlada. 
La miniaturización de las calderas estaba en curso de realizacion. El coche de vapor era 
capaz de subir cuestas mucho más rápidamente que los otros tipos de vehículos.  

En cuanto a los motores eléctricos, eran los que tenían los mejores desempeños en 
carretera y eran los menos nocivos. El vehiculo eléctrico era considerado, como el me-
jor medio de transporte, sobre todo en las aglomeraciones urbanas (Garçon, 2003).  

Pero finalmente, la solución que se impuso y prevaleció fue la más complicada, la 
menos cómoda, la más incierta, la más contaminante, la más criticada en su momento, 
la más peligrosa y la más cara ..., fue el vehículo con motor de combustión interna de 
petróleo (Mballa , 1998). 

Muchas explicaciones, inclusos las mas inverosímiles, fueron dadas para tratar de 
comprender esa increíble paradoja. En realidad los empresarios tenían de hecho una 
buena razón.  

El petróleo era en ese momento la única energía fácilmente almacenadle y transpor-
table, relativamente compacta y pudiendo ser distribuida inmediatamente en todo el 
territorio a un precio relativamente aceptable. Era la condición de una rápida difusión 
del automóvil.  

No es pues el peso, las dimensiones y la autonomía de las baterías, que penalizaron el 
coche eléctrico. Esos problemas eran bastante solubles, si se hubiesen dedicado tantos 
medios financieros para resolverlos como los que se dedicaron para resolver los pro-
blemas mucho más complicados que planteaba el vehículo con motor de combustión 
interna (Mballa, 1998). Lo que penalizó el coche eléctrico, fue la ausencia de redes eléc-
tricas en todo el territorio. La electrificación suponía un plan general y inversiones con-
siderables. La electrificación fue completamente realizada en los países industrializados 
solamente hasta 60 años después.  

Al contrario, una red de distribución de el aceite de parafina existía ya en esos países 
a fines del siglo 19. Era suficiente de hacerla evolucionar. 

En Europa, los gobiernos y los ejércitos inicialmente dudaron mucho ¿ Que era más 
arriesgado: la pérdida de la independencia energética con el petróleo, o la imposibilidad 
para los ejércitos de disponer de un vehículo autónomo en cualquier lugar y en cual-
quier momento ? Una coalición de actores dominantes hizo prevalecer el coche a gaso-
lina, a pesar de la gran incertidumbre que existía sobre esta técnica (Mon, 2004). 
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 Hoy, como al final del siglo 19, varias soluciones también están compitiendo. Dos 
se encuentran en continuidad con el motor de combustión interna. La primera consiste 
en mejorar su comportamiento medioambiental y en el uso de combustibles menos con-
taminantes: gas natural y agro-fuel. La segunda consiste en la recuperación, en forma 
eléctrica, de una parte de la energía disipada o pérdida por el motor de combustión in-
terna: es la solución híbrida.  

Dos otras soluciones son soluciones de ruptura o pudiendo preparar un cambio radi-
cal: el motor eléctrico con una batería o los vehículos híbridos recargables. 

La decisión que debe tomarse puede ir acompañada o no, por la modificación del es-
tatuto del coche. Actualmente objeto de propiedad individual o en casi propiedad como 
en el caso de los coches de empresa, el coche puede llegar a ser cada vez más un objeto 
compartido, ya sea en público, de alquiler o de cooperación. Es un otra manera de redu-
cir su costo y su huella ecológica. 

Como fue el caso durante la primera revolución automóvil, el debate se centra hoy en 
el rendimiento de las distintas soluciones o en lo que sería responsable de hacer. Diver-
sos estudios son llevados a cabo para establecer la evaluación de carbono "del pozo a la 
rueda" de las diferentes motorizaciones. Como por ejemplo el del Instituto Francés del 
Petróleo (Figura 7). 
  
 
Figura 7. 
Las emisiones de CO2 « del pozo a la rueda", según el tipo de motor y de energía 
 

 
 

Fuente: Instituto Francés del Petróleo, 2009 
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El diagrama muestra que la solución eléctrica puede ser la mejor, así como la peor de 
las soluciones según el origen de la electricidad. Vemos también que el coche híbrido 
recargable con la segunda generación de etanol y los vehículos eléctricos que utilizan 
una electricidad de origen nuclear o renovable tienen la mejor huella de carbono. 

Pero no es útil añadir una opinión mas a muchas otras opiniones sobre este punto. 
Porque, como vimos en la historia, la solución técnicamente más poderosa o socialmen-
te más deseable en el momento de la selección  no es necesariamente la solución que 
puede de hecho finalmente prevalecer.  

Nuestro objetivo es de avanzar en la comprensión de los procesos de selección de las 
innovaciones, para hacer una hipótesis sobre la solución que podría prevalecer, incluso 
si esa solución pudiese ser considerada menos satisfactoria, o como la peor por mucha 
gente. 

¿Cuáles son las orientaciones adoptadas por los distintos actores y cuáles son las coa-
liciones que podrían ser formadas? ¿Cuál será el ganador?  

Consideraremos aquí sólo dos actores: en primer lugar los fabricantes y los que aspi-
ran a convertirse, en segundo lugar los Estados. 

No es fácil clasificar los fabricantes con arreglo a sus estrategias para el automóvil 
limpio, porque su posiciones cambian muy rápidamente (Figura 8). Además, algunas de 
las declaraciones de intención no son realmente creíbles. Los cambios más notables de 
orientación durante los últimos meses fueron el de PSA y el de Volkswagen. Ambos 
constructores habían declarado que el vehículo eléctrico, seguiría siendo marginal aun 
durante mucho tiempo. Pero PSA lanzará, de hecho, al final de este año clones del i-
MIEV, el coche eléctrico de Mitsubishi, su nuevo aliado, y versiones eléctricas de sus 
dos pequeños vehículos comerciales. Volkswagen acaba de anunciar el lanzamiento de 
un híbrido recargable y de una Golf eléctrica para 2013 y de un taxi eléctrico llamado 
Milán. También se puede observar que todos los grandes fabricantes de automóviles han 
firmado acuerdos con fabricantes de baterías. 
 
Figura 8: 
Cinco estrategias (cambiantes) : prioridad a la ... 
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Por el momento, cinco estrategias se pueden distinguir. La primera consiste en el uso de 
combustibles menos contaminantes. Fiat privilegia claramente hasta ahora, el gas natu-
ral, Volvo el agro-combustible. Sin embargo, Fiat anunció recientemente que su aliado 
Chrysler podría producir una 500 FIAT eléctrica. 

 La segunda estrategia consiste en dotar progresivamente todos los modelos de la 
gama con motores híbridos y en hacer la prueba de prototipos híbridos recargables. Es 
la estrategia de Toyota y Honda, y parece ser también la seguida por Mazda y Hyundai.  

La tercera estrategia consiste en ofrecer los cuatro tipos de motorizaciones más lim-
pias, en función de las políticas publicas y de los usos (urbano, suburbano, rural, de uso 
general). Es hasta ahora la estrategia de Ford, PSA y Volkswagen, y quizás de Daimler 
y BMW.  

La cuarta estrategia consiste en privilegiar inmediatamente el híbrido recargable y el 
eléctrico. Es el caso de General Motors, de Mitsubishi y del fabricante chino BYD.  

Por último, la quinta estrategia apuesta sobre el véhiculo eléctrico. Es el caso de Re-
nault-Nissan, Chrysler, Chery, Tianjin Qingyuan, Beijing Auto, Chana, Foton, Hafei, 
Lifan, Zotye, Tata, Mahindra y de la gran mayoría de las start-ups.  

Entre los fabricantes de automóviles históricos que eligieron el automóvil eléctrico, 
sólo Renault ofrece una amplia gama de modelos, incluido un automóvil para la familia. 
La actitud de los fabricantes que anuncian vehículos híbridos recargables y vehículos 
eléctricos no es la misma. Algunos de ellos tienen una actitud indecisa: el mercado de-
cidirá. Los otros son voluntaristas: el mercado debe ser creado. La primera actitud fue 
hasta ahora casi general y explica la gran precaución en las ofertas y en las inversiones. 
La segunda actitud es la de Renault y Nissan. Para crear el mercado de los vehículos 
eléctricos, esos fabricantes multiplican las asociaciones con las autoridades públicas, 
con las empresas de producción y distribución eléctricas. Consideran que es necesario 
salir del círculo vicioso: precio demasiado alto / pocas ventas. Han imaginado varios 
medios para ofrecer precios de compra atractivos: alquilar la batería, estar seguros de 
que los 50.000/100.000 primeros coches se venderán gracias a los acuerdos con empre-
sas de alquiler de coches, con las empresas con flotas importantes, con los municipios, 
etc, asegurarse de que los compradores beneficiarán de bonificaciones importantes para 
la compra de vehículos limpios, etc, proveedores para instalar cargadores eléctricos rá-
pidos, etc. Se comprometen a entregar los vehículos eléctricos en una fecha precisa en 
algunos países, en contrapartida de ayudas públicas: Francia, China y Gran Bretaña, por 
ejemplo. Renault y Nissan invertirán 4 mil millones de dólares. Crean líneas de alta 
producción y fábricas de baterías. 

Los Estados y las autoridades locales parecen tener preferencias más claras que los 
fabricantes de automóviles. Brasil y Suecia privilegian el agro-combustible. Rusia, Ita-
lia, el gas natural. Francia, Gran Bretaña, China, Estados Unidos, India, Belga, Irlanda, 
España, Portugal, Dinamarca, Suiza, Israel el híbrido recargable y el coche eléctrico. 
Alemania, Japón y la Unión Europea han considerado hasta ahora que era suficiente de 
establecer objetivos de reducción de consumo de gasolina y de contaminación, dejando 
a los fabricantes de automóviles la elección de las soluciones. Pero también parecen 
cambiar, a raíz de las decisiones tomadas por los países, especialmente los países emer-
gentes.  

Así, China y algunos de sus fabricantes saben que la continuación de la industrializa-
ción y de la "automovilización" de los hogares exige de dar la prioridad a las energías 
renovables o nucleares. El paso al vehiculo eléctrico además puede evitar la adquisición 
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larga y costosa de las competencias y de los medios necesarios por los vehículos con 
motores corrientes y evitar también una competición frontal con los fabricantes históri-
cos de automóviles. China produce ya masivamente baterías. Muchos centros de inves-
tigación trabajan en ese país para encontrar los medios de mejorar el almacenamiento de 
la electricidad. Los conductores de automóviles en China utilizan sus coches esencial-
mente en las grandes áreas urbanas y la periferia inmediata. El vehiculo eléctrico puede 
permitir a China y sus fabricantes de convertirse en actores importantes de la industria 
automóvil mundial. 

 Los Estados Unidos, cuyos fabricantes de automóviles han perdido el liderazgo en 
su propio mercado, Gran Bretaña, que no tiene ahora ningún fabricante nacional, y 
Francia, que busca una especialización ventajosa, ven en el híbrido recargable y en el 
vehículo eléctrico la posibilidad de estar de nuevo en la competición internacional (Fi-
gura 9). 
 
 
Figura 9: 
Las preferencias nacionales entre las energías alternativas para producir coches más 
limpios ... hasta ahora ... 
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Combinando estrategias de empresas y prioridades de los Estados, obtuvimos tres vías 
probables que pudiesen prevalecer: la vía de la diversidad, la vía de la progresividad, la 
vía de la ruptura. 

La vía de la diversidad : implicaria una división del mundo del automóvil en grupos 
de países privilegiando una fuente de energía y un tipo de motor, debido a sus recursos 
propios o debido a sus relaciones comerciales con un país productor importante. Esta 
vía es adoptada en parte actualmente. Algunos países apoyan el tipo de motorizacion 
considerado como el mas favorable para ellos. Algunos fabricantes de automóviles tie-
nen o preparan una oferta de diversas motorizaciones según los países o aún según el 
uso de los clientes. El problema de esta vía es su coste, tanto para los fabricantes y los 
proveedores como para los utilizadores y para los estados. Para ofrecer, desarrollar y 
mejorar todos los tipos de motorizaciones, y para poder venderlos en todas partes es 
necesario de disponer y de mobilizar medios considerables. Las economías de escala 
podrían disminuir fuertemente. Los productores del automóvil, que han escogido de 



 
 

 

 

14 

privilegiar el volumen y la diversidad limitada como fuentes de beneficio, podrían verse 
seriamente penalizados si la solución de la diversidad se impone. Eso explica la convic-
ción de algunos de ellos de que es necesario crecer aun mas a través de fusiones o por 
adquisiciones, o bien de multiplicar nuevamente las cooperaciones entre empresas ¿ 
Podría eso ser suficiente para preservar su competitividad? ¿Puede uno imaginar la apa-
rición de fabricantes especializados por grandes regiones del mundo o de fabricantes 
especializados en un tipo de motor? 

La vía de la progresividad es la solución de la transición progresiva de los vehículos 
de gasolina a los agro-combustibles o a los vehículos del gas natural, y progresivamente 
después a los vehículos híbridos, a los híbridos recargables, al vehiculo eléctrico con 
baterías, y finalmente al véhiculo eléctrico con las células. Esta vía aparece a muchas 
personas como la solución razonable y realista. Razonable, porque los motorizaciones 
sucesivas se podrían adoptar a medida de su mejora técnica y de la amortización de in-
versiones. Realista, porque en cualquier caso la flota de los coches no se podría renovar 
bruscamente, y porque la evolución de las proporciones de las diversas motorizaciones 
será necesariamente progresiva. Pero la solución de la progresividad implica que los 
precios del petróleo no aumentarán demasiado rápidamente, que la urgencia climática y 
la presión de los gobiernos y de los ecologistas no será demasiado fuerte. Escoger esta 
vía presupone también finalmente que el rendimiento y el coste de las baterías progresa-
ran lentamente. En el caso contrario, los competidores que dispongan en su gama inme-
diatamente de un coche eléctrico, podrían ganar rápidamente cuotas de mercado. Una 
nueva red del automóvil podría crearse de hecho sin los fabricantes que han optado por 
la solución de la progresividad. Actualmente muchas ciudades, áreas, y países, muchas 
instituciones, empresas públicas o empresas de servicios privadas quieren comprar co-
ches eléctricos para sus usos y proponen también a la población algunas ventajas finan-
cieras para la compra de un coche eléctrico. El volumen de esas compras podía causar el 
descenso del precio de los coches eléctricos y de las baterías. En ese caso, el tiempo de 
la transición entre las diversas motorizaciones podría ser reducido. La cantidad de las 
inversiones necesarias para que las empresas que han adoptado previamente la vía de la 
progresividad pasen rápidamente al vehiculo eléctrico subiría rápidamente y podría ser 
difícilmente soportable, incluso para grandes grupos del automóvil. 

La vía de la ruptura es la solución del coche eléctrico o del coche eléctrico con un 
pequeño motor de gasolina auxiliar. A pesar que la evaluación del carbono “del pozo a 
la rueda” del vehículo eléctrico puede ser la mejor o la peor, según el origen de la elec-
tricidad, varias consideraciones fundan esta vía para su defensores. La producción eléc-
trica a partir de energías fósiles disminuirá necesariamente. Las baterías actuales ofre-
cen una autonomía suficiente para la gran mayoría de los desplazamientos automóviles 
realizados tanto por las empresas de servicios como por los particulares, en muchos 
países. Muchas autoridades de colectividades territoriales y ciudades quieren reducir 
rápidamente la contaminación y la dependencia al petróleo. Están dispuestas a crear las 
condiciones infraestructurales y financieras para el despegue de los vehículos eléctricos. 
Así una oportunidad existe para salir del círculo vicioso “precio alto / baja demanda”. 
La experiencia adquirida por los fabricantes de automóviles que hayan optado por esta 
vía y dado rápidamente el primer paso puede ser decisiva para la continuación. Por otra 
parte el rendimiento de las baterías podrá aumentar substancialmente rápidamente, te-
niendo en cuenta los medios financieros y científicos que diversos actores dedican a ese 
fin en muchos países.  
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Me parece que este vía puede prevalecer por razones económicas y geo-políticas, a 
pesar de las deficiencias actuales, de los defectos, de las incertidumbres del coche eléc-
trico. Las motorizaciones híbridas, incluidas las híbridas recargables, son complejas, 
costosas y perpetúan la arquitectura del automóvil actual. Nada permite tampoco de 
asegurar que un fabricante de automóviles pueda ser competitivo ofreciendo todas las 
motorizaciones a la vez. El ganador puede ser el fabricante de automóviles que utiliza 
su dinero para duplicar el rendimiento de las baterías y reducir su peso y, sobre todo 
para desarrollar una nueva arquitectura de automóviles que puede revolucionar el dise-
ño, la industria, la economía, la cadena de provisión y el uso del automóvil. El motor 
eléctrico permite en efecto de diseñar y producir los coches de manera radicalmente 
nueva, por dos razones.  

 En primer lugar se hace posible poner un motor eléctrico en cada rueda, que es el 
sistema de la rueda-motor, como se probó con éxito por Michelin y por varias start-ups. 
Casi todo el espacio interior es en ese caso libre. Además la motricidad y la estabilidad 
del vehículo son claramente mejoradas. Los diseñadores pueden imaginar vehículos 
capaces de satisfacer necesidades mas específicas, más cambiantes. Incluso pueden in-
ventar nuevos usos para el automóvil.  

La segunda razón es que el coche llega a ser verdaderamente modularizable por la 
primera vez. Las interfaces entre los componentes pueden ser estandarizados: lo que no 
es el caso hasta ahora. La producción y el mantenimiento del vehículo podrán cambiar 
totalmente. La reactivación de la automatización del asemblaje es posible igualmente.  

Una nueva estrategia de ganancia podría entonces ser inventada, que conciliaría, por 
primera vez en la industria automóvil, el volumen y la innovación.  

Pero si únicamente esas consideraciones y perspectivas evocadas estuviesen presen-
tes para comenzar esta vía, su futuro sería aun muy dudoso. El hecho fundamental es 
que ni China, ni la India podrán continuar su "automovilización" únicamente con el mo-
tor de gasolina, híbrido incluido. Por otra parte, esos países tienen también los medios 
para pasar a ser productores y exportadores de automóviles eléctricos y para depasar en 
esta vía los países y los fabricantes históricos del automóvil. Las declaraciones publicas 
y los planes adoptados, particularmente por la China, no dejan lugar duda sobre la vo-
luntad de esos países alcanzar ese punto. Otros actores como los fabricantes de baterías, 
los fabricantes de neumáticos, los proveedores de equipos electrónicos, incluso las 
compañías del alquiler de coches, etc. tienen también interés a seguir esta vía no sola-
mente para desarrollar sus propias actividades sino también según el caso, para tomar el 
control de la cadena de valores de la nueva red del automóvil, incluso de convertirse 
ellos mismos en fabricantes de automóviles. Por fin, un número creciente de Estados y 
de ejércitos pueden llegar a preferir la solución eléctrica, si su dependencia financiera y 
estratégica del petróleo llega a ser insoportable. 

Estamos ahora solamente en el inicio de la tercera fase del proceso de innovación. 
Las opciones no han sido adoptadas aun con claridad. Las coaliciones de actores se 
forman. La batalla acaba de comenzar. La formación de una coalición dominante no 
será suficiente sin embargo para generalizar rápidamente la solución adoptada.  
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4. Las decisiones macro-económicas y las políticas públicas que permitan la difu-
sión y la generalización de la solución adoptada 
 
La gráfica de la producción mundial de automóviles desde 1898,  pone claramente en 
evidencia una ruptura sorprendente entre la primera mitad y la segunda mitad del siglo 
20e . Es solamente durante la segunda parte del siglo 20 que el coche de gasolina fue 
masivamente y continuamente comprado (Figura 10). 
 
Figura 10: 
La producción mundial de automóviles, 1898-2009 
  

 
Fuentes principales: WMVD, SMMT, JAMA, IRF, CCFA, OICA.  
Elaboración: Freyssenet M., 2004. Ultima actualización april 2010. 
 
La razón de este despegue importante fue, en los principales países industrializados, la 
adopción de una política de distribución del ingreso nacional mucho menos desigual 
socialmente que en el período anterior a la guerra. Un número creciente de familias pu-
dieron comprar un vehículo nuevo. Recordemos que esa políticas de redistribución del 
ingreso se hicieron por una razón política y por una razón económica. Los países prota-
gonistas de la segunda guerra mundial ya no querían experimentar nuevamente la repe-
tición de las secuencias que había llevado al enfrentamiento militar general: es decir el 
encadenamiento de las crecientes desigualdades sociales, las crisis económicas, la exa-
cerbación de los nacionalismos. La crisis de la industria automotriz estadounidense 
aunque la más moderna, también puso en evidencia que sin un aumento constante, 
coordinado a nivel nacional y moderadamente jerarquizado del poder adquisitivo de la 
población, la propagación del automóvil no podía continuar y los fabricantes no podrían 
ser duraderamente rentables. 
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La cuestión vuelve a plantearse hoy, en términos que se puede esperar menos dramá-
ticos. En los países que fueron los grandes mercados de vehículos nuevos, Europa, los 
Estados unidos, las parejas jóvenes y la clase media se ven cada vez más obligadas a 
comprar coches usados, más contaminantes mas baratos a la compra pero  finalmente a 
termino más caros que los vehículos nuevos.  

Los grandes países emergentes, han incrementado estos últimos anos fuertemente la 
producción mundial de automóviles. Esos países serán capaces de seguir haciéndolo, 
pero únicamente si sus gobiernos adoptan políticas de distribución de los ingresos na-
cionales menos desiguales de los que existen hoy en día. 
 
  
Conclusión 
 
Las consecuencias de las tres vías posibles que hemos evocado, sobre la geografía, la 
estructura, la economía y la sociología de la industria automotriz del mundo son total-
mente diferentes. Si la primera vía evocada prevalece a termino, cada productor de au-
tomóviles podrá o deberá encontrar su propio tipo de producción regional. En la segun-
da vía, si es la que prevalece, solamente los fabricantes de automóviles mas poderosos 
sobrevivirán. En la tercera vía evocada, las empresas innovadoras de todos los países y 
las empresas del automóvil de China y de India tienen la posibilidad de ser actores de 
una verdadera segunda revolución del automóvil.  

La vía que, al termino de luchas entre actores confusas y duras, prevalecerá no lo se-
rá necesariamente debido a su superioridad técnica o a sus mejores resultados me-
dioambientales, sino inicialmente por razones de geopolítica de la energía y por razones 
de estrategias de beneficio de las firmas. 

Así el vehiculo eléctrico, la tercera vía, que  parece ser la mas azardosa hoy, podría 
imponerse, como se impuso la solución la mas improbable, la del coche de gasolina, 
hace un siglo. 

En pocas palabras, la voluntad política de lucha contra el calentamiento climático es 
incierta. Pero no el aumento tendencial del precio real de la gasolina, debido a las nece-
sidades exponenciales de los países en rápido crecimiento, los BRIC. La "automoviliza-
ción" de esos países puede continuar duraderamente sólo con energías alternativas, con 
nuevos tipos de automóviles.  

La limitación creciente de los recursos petrolíferos y el coche eléctrico ofrecen gran-
des oportunidades para los fabricantes de automóviles chinos de llegar a ser económi-
camente y tecnológicamente independientes de los fabricantes históricos de automóvi-
les.  

La única incertidumbre no es el crecimiento futuro de los grandes países emergentes, 
sino la distribución demasiado desigual o insuficiente de la renta nacional a la población 
de esos países, lo que puede disminuir  fuertemente la progresión de la demanda de ve-
hículos nuevos en el futuro. 
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