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La industria global de la automóvil ha sido duramente golpeada por la
crisisfinanciera y económica de 2008, aunque luego pareció alcanzar
nuevas alturas gracias a una recuperación muy rápida y a la fuerte demanda
de los países emergentes. Sin embargo, el reciente repunte de la crisis y el
riesgo de recesión, muy real esta vez, oscurecen las perspectivas en un
momento en que la industria de la utomóvil se ve obligado a hacer una
segunda revolución, la del coche limpio. Es esta serie de desafíos que esto
articulo va a tratar de rastrear.
La producción mundial de automóviles ha disminuido drásticamente de
12,3 millones de vehículos en 2009 con respecto a 2007, el máximo
anterior, pero ha ganado 4,3 millones en 2010, en comparación con el
mismo año (Grafico 1).
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Gráfico 1

Mientras que algunos mercados se derrumbaban o progresaban sólo
débilmente, otros conocían un ascenso meteórico, hasta el punto de avanzar
el mercado mundial en 2010. Los mercados de los Estados Unidos, Gran
Bretaña y España se sitúan en 2010 entre un 20 y un 40%, por debajo del
pico de 2007, los de Alemania, Italia, Japón y Francia están entre mas + 5
(Francia) y - 15% (Japón), mientras que los de los BRIC (Brasil, Rusia,
India y China) como también Corea del Sur crecen entre + 20 (Rusia) y +
170% (China) (Gráfico 2).
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Gráfico 2

Algunos fabricantes se han visto afectados por la crisis y no han logrado
recuperar su nivel anterior: es le caso de General Motors, Ford, Chrysler y
Toyota entre los grandes, mientras que otros, por el contrario, tienen casi
recuperado su nivel anterior, como Honda, Fiat, Daimler y BMW, mientras
que algunos incluso han superado rápidamente su máximum, tales como
Volkswagen, l’Alianza Renault-Nissan, Hyundai y PSA, como también los
nuevos competidores de China e India que continúan su creciendo (Gráfico
3).
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Gráfico 3

Como entender estas divergentes evoluciones ? Es lo que hemos tratado de
hacer en la red internacional de ciencias sociales sobre la industria
automotriz, el GERPISA. Al final de muchas investigaciones, pensamos
que se puede decir lo que sigue.

La crisis de una forma de capitalismo
Los modos de crecimiento nacionales se desestabilizaron desde hace treinta
años bajo el efecto de la desregulación financiera y la desregulación
salarial, impulsadas por los Estados Unidos y Gran Bretaña. La libertad de
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circulación otorgada a los capitales debía permitir su mejor asignación
entre los países y los sectores. La flexibilidad de trabajo y un modo
“competitivo” de distribución de la renta nacional debían ser los mejores
medios para ajustar la mano de obra a los cambios de colocación del
capital, tanto en términos de volumen como de competencia profesional, de
asignación sectorial y de localización territorial.
Los Estados Unidos conocieron una década noventa excepcional,
simbolizada por el éxito fulgurante de empresas en el sector de información
y comunicación y por las innovaciones financieras de Wall Street. Lo que
se llamó la “nueva economía” tenía por objeto teorizar este proceso, con el
fin de ampliarlo y generalizarlo.
La realidad de las relaciones capitalistas disipó el sueño. Lejos de
permitir la mejor asignación del capital y la reducción de los riesgos
financieros, la “nueva economía” generó burbujas especulativas, aumentó y
generalizó los riesgos, al punto de destruir más capital que el que había
producido, llevó las desigualdades sociales y territoriales a un nivel
comparable al que existía a la víspera de la gran crisis de 1929, amplió la
destrucción de los recursos naturales no renovables y aceleró el cambio
climático. La burbuja que era terminó por estallar, causando la crisis
mundial actual y la aparición de una nueva geopolítica que no se había
previsto. La “nueva economía” no era un nuevo modo de crecimiento
viable, sino un miraje, con efectos sin embargo bien reales, porque muchos
actores creyeron en ese crecimiento y porque otros actores, en particular los
grandes países llamados emergentes, supieron aprovechar de las
oportunidades que se ofrecía para imponerse económicamente y
políticamente.
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A la confrontación entre capitalismos autocentrados y capitalismos
extravertidos de los años setenta-ochenta sucedió la confrontación de los
capitalismos deregulados y capitalismos que intentaron conservar un nivel
de regulación juzgada indispensable. La desregulación financiera y la
desregulación salarial fueron así más o menos importantes según estos dos
tipos de capitalismo, y sus efectos fueron diferentes sobre la estructura de
la demanda automóvil, sobre la estructura del trabajo movilizado, sobre las
estrategias de ganancia de las empresas y sobre el gobierno de empresa.
La crisis automóvil no fue la consecuencia infeliz de la crisis financiera,
sino el resultado de una participación más o menos importante, voluntaria o
forzada, a la “nueva economía” de los fabricantes automóviles y de su país
de origen.
Para entender eso, vimos dos casos emblemáticos, a saber General
Motors y Toyota.
General Motors: la caída
A pesar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a pesar de la
Organización Mundial del Comercio, el crecimiento de los Estados Unidos
permaneció básicamente impulsado por el consumo de bienes producidos
in situ. En cambio, el modo de distribución de su renta nacional cambió
completamente: de “nacionalmente coordinado y de moderadamente
jerarquizado”, se volvió “competitivo” como da prueba, entre numerosos
indicadores e investigaciones de terreno, el aumento espectacular del
coeficiente de Gini midiendo desigualdades de rentas (Gráfico 4).
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Gráfico 4
Una distribución de la renta nacional cada vez más desigual
desde 1981

La desregulación salarial y las oportunidades financieras tuvieron una
incidencia directa sobre el volumen y la estructura de la demanda
automóvil: estancamiento de las ventas desde los años ochenta, con fuertes
bandazos al alza o a la baja en función de las burbujas especulativas,
exclusión del mercado de los automóviles nuevos para un número creciente
de hogares, reducción de las ventas de cars en favor de los light trucks que
terminaron por representar la mitad del mercado en los Estados Unidos
(Gráfico 5).
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Gráfico 5
Crecimiento y caída de las ventas de los light trucks en los Estados
Unidos … 1945-2010

Los nuevos ricos y los que creían poder llegar a serlo consumieron sobre
todo este nuevo tipo de vehículos: minivans, 4x4, pick up, SUV sport
utility vehicles, etc. Hicieron de ese tipo de vehículos un símbolo de su
buena fortuna. Las categorías sociales desfavorecidas, por su parte,
buscaron nuevos coches menos costosos o coches de ocasión. La oferta de
trabajo, por su parte, se volvió más abundante, más fluida y más móvil,
menos protegida y sindicada, y cada vez más fragmentada en numerosos
estatutos.
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General Motors ingreso entonces en el nuevo segmento de mercado
constituido por los light trucks, cuya fabricación es más simple. Esos
vehículos no afrontaban todavía une competición japonesa directa
inmediata en ese momento, protegidos por derechos de aduana, estaban por
otra parte eximidos de normas anticontaminación estrictas, eran vendidos a
precios elevados y en consecuencia eran muy remuneradores. Así, General
Motors asumió el riesgo de un cambio brutal de la demanda, en caso de
aumento del precio del petróleo.
General Motors cedió por otra parte al miraje de la “nueva economía”.
Se separó de las actividades manufactureras juzgadas definitivamente
demasiado muy poco rentables, externalizándolas lo más posible y vendió
su filial de auto partes, Delfi. Se centró sobre la concepción y la
comercialización, y desarrolló los servicios posventas y los servicios
financieros. Y se imaginó que una gestión “dinámica” de los fondos de
pensión y seguro de enfermedad de sus asalariados, es decir colocaciones
más aventuradas de estos fondos y vaivenes bursátiles jugosos, permitirían
a General Motors hacer frente a sus cargas sociales cada vez más pesadas
justamente a causa de la política de externalización.
El estallido de la burbuja Internet en marzo 2000 dio un primer golpe a
este frágil andamio. El “trabajar más” no permitía de mantener la demanda
interior solvente. Las válvulas del crédito fueron entonces largamente
abiertas (Gráfico 6).
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Gráfico 6

General Motors acumuló treinta mil millones $US de pérdidas de dos mil
cinco (2005) a dos mil siete (2007). Sus buenos resultados en Sudamérica y
China, el aumento de las economías de escala por la reducción del número
de plataformas, la renegociación de los salarios con el sindicato UAW y
nuevos cierres de fábricas no pudieron frenar la caída. En dos mil ocho
(2008), la trampa se volvió a cerrar. La empresa tuvo que afrontar en
primer lugar a la elevación del precio del barril y las materias primas, luego
las faltas de pago de consumidores, la restricción del crédito automóvil, la
subida del desempleo y finalmente la crisis mundial. Las ventas
automóviles se hundieron brutalmente, especialmente las de los Light
trucos (Gráfico 7).
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Gráfico 7

General Motors, el primer fabricante automóvil del mundo, estaba en
quiebra. Fue necesario a un Gobierno demócrata de ayudar a la empresa
para aligerarla de todas sus fuentes de pérdida. Le queda ahora por optar
por una estrategia de ganancia clara, pertinente en el marco del modo de
crecimiento de los Estados Unidos y a construir un compromiso de
gobierno de empresa viable.
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El final del cuento de hadas Toyota
Su aspirante al primer lugar conoció también un cambio de situación
espectacular, poniendo fin a un cuento de hadas: quiero hablar de Toyota.
Japón fue una de las grandes víctimas de la desregulación financiera. Sus
bancos acumularon créditos dudosos colosales durante la burbuja
inmobiliaria del final de los años 80. Apenas alcanzo a reabsorberlos,
cuando ese país fue afectado de nuevo, esta vez por la crisis asiática del
1997. La mejora de su situación desde 2004, gracias al mercado chino, aún
no logra un efecto sensible sobre su mercado interior y sobre su fuerza de
trabajo (Gráfico 8).
Gráfico 8
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El crecimiento japonés es impulsado más que nunca por las exportaciones,
y también por el consumo de bienes producidos in situ, sea gracias a su
competitividad o porque existen en realidad medidas de protección de su
mercado. Desde hace veinte años, la desigualdad de rentas aumenta en
Japón aunque sigue siendo menor que la que existe en los Estados Unidos.
La demanda automóvil bajó mucho, más que en los Estados Unidos,
pasando de 8 millones en 1990 en el momento mas alto de la burbuja
especulativa, a 6 millones durante los años 1998) a 2006, para caer casi a 4
millones en 2009, lo que representa una división por dos.
La estructura de la demanda cambió también. Si las ventas de SUV
superaron el cincuenta por cientos (50%) del mercado de los vehículos
ligeros como en los Estados Unidos, no obstante se componen en gran
mayoría por minivans y stations wagons, menos costoso y más
contaminantes que los 4x4. Con la crisis, su proporción cayó al tercio del
mercado. Contrariamente a los minicars que no dejaron de crecer en
volumen y en proporción.
Es este contexto que permite entender las dificultades de Toyota. Como
para General Motors, los éxitos ocultaron la instauración de las condiciones
de una crisis profunda. La estrategia de ganancia y el modelo de Toyota
fueron desestabilizados en primer lugar por la burbuja inmobiliaria de 1990
y la crisis de trabajo que siguió su estallido, luego por la duplicación muy
rápida de su producción mundial incluyendo una fuerte proporción de
SUV, por fin por la crisis actual con las primeras pérdidas financieras y el
cuestionamiento de su imagen de fiabilidad que hizo durante mucho tiempo
su renombre.
El sistema de producción de Toyota fue un sistema que permitía aplicar
una estrategia de ganancia basada en “la reducción permanente de los
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costes a volumen constante”. Aplicar esa estrategia exige de evitar de
tomar riesgos en cuanto a capacidades, productos, máquinas y financiación.
Necesita también una demanda en cantidad y diversidad previsible y una
relación de fuerza controlada con los asalariados. Tales son sus condiciones
de posibilidad y sus límites
El marasmo económico en el cual el estallido de la burbuja inmobiliaria
hundió Japón, la obligación hecha a los fabricantes japoneses de producir y
de proveerse localmente en los países dónde exportaban, las fluctuaciones
más frecuentes de la demanda pararon la progresión de la producción en
Japón y la volvieron más variable. Toyota introdujo el trabajo temporal que
constituye en ese momento casi un tercio de la mano de obra directa. Se
rompió la cohesión social de la empresa.
Las numerosas nuevas fábricas creadas en el extranjero tuvieron que
encontrar su vía entre un sistema Toyota que cambiaba profundamente en
Japón y las dificultades y especificidades locales. Los resultados fueron
claramente menos brillantes, en particular en Europa, que los obtenidos en
el Japón antes de 1990.
Las primeras dificultades aparecieron: precios menos competitivos,
reducción de calidad y numerosas retiradas de coches a partir de 2003.
Toyota en el Japón disminuyó el número de trabajadores temporales y
reconstituyó nuevamente los equipos de trabajo. No sólo estas medidas no
bastaron, sino que los problemas se ampliaron a causa de los “éxitos” de
Toyota, debidos esencialmente a los fallos de sus competidores en Japón y
los Estados Unidos. Entre 1998 y 2007, la producción mundial de Toyota
pasó de cuatro punto seis 4,6 millones a 9,5 (Gráfico 9). Es con prisa que se
crearon nuevas capacidades de producción y la red de proveedores
internalizacionada.
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Gráfico 9

Para responder a la demanda de los “nuevos ricos” en los Estados Unidos,
Toyota produjo 4x4, que la notoriedad del vehículo híbrido Prius ocultó.
Recurrió también a la venta a crédito a hogares no solventes. El cambio
brutal de la demanda con la crisis y el encarecimiento igualmente brutal del
yen lo afectó en consecuencia duramente, causándole sus primeras pérdidas
desde el inició de los anos 50 (Gráfico 10).
Volver al toyotismo de los orígenes, como pretende hacerlo el actual
Presidente de Toyota, Akio Toyoda, sería ilusorio. Las condiciones
macroeconómicas y empresariales para eso no existen ya. Toyota sólo tiene
una vía nada menos que lograr inventar un nuevo modelo productivo.
Freyssenet M., La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en
juego, Ponencia para la conferencia «Pasado, Presente y Futuro del Automóvil en Castilla y León »,
Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011,
11 Mo, ISSN 7116-0941

16

Gráfico 10

Los fabricantes menos involucrados en la "nueva economía"
A la diferencia de General Motors, Ford, Chrysler y Toyota, los fabricantes
de automóviles, que estaban menos involucrados en la "nueva economía",
que continuaron de desarrollar su estrategia de ganancia de manera
coherente, y que fueron capaces de invertir en el momento adecuado en las
principales economías emergentes, especialmente en China, consiguieron,
en 2010, superar su volumen de producción anterior y de alcanzar
nuevamente un alto nivel de ganancias. Fue el caso, en orden descendiente
de los resultados, de Volkswagen, Hyundai, Renault-Nissan, Honda, PSA,
etc ...
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La gran novedad de la época, especialmente durante la primera fase de la
crisis, es el desarrollo muy rápido, en los países emergentes, de fabricantes
nacionales de automóviles, que tienen por otra parte ambiciones
internacionales. Dos fabricantes: Chana Automóviles en China y Tata en la
India ya han superado, en el año 2010, un millón de vehículos que se han
diseñado y producido ellos mismos.
Pero el nuevo panorama de la industria automotriz mundial que se ha
presentado aún podría cambiar. Sabemos, desde hace varias semanas, que
la crisis no ha terminado. Comienza una segunda fase, que fue anunciada
por algunos investigadores en socio-economía histórica, desde el momento
en que las medidas necesarias para regular la finanzas no se habían tomado.
Esta segunda fase de la crisis podría ser más grave que la primera, si los
Estados no están de acuerdo con adoptar esas medidas y si los países
industrializados sobre todo los más importantes adoptan políticas recesivas.
Es en estas circunstancias, que se prepara una revolución aún más
importante para la industria del automóvil.
La inevitable transición hacia el coche (más) limpio. Tres escenarios en
competition
El agotamiento de las fuentes de energías no renovables (Gráfico 11), el
crecimiento de los grandes países emergentes, la tendencia al alza en los
precios del petróleo (Gráfico 12) el calentamiento global… exigen, en un
plazo relativamente breve, vehículos mas limpios o completamente
limpios. Los grandes países emergentes saben en efecto que no podrán
proseguir su industrialización con el petróleo, y su automovilización con
motores a benzina.
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Gráfico 11
La disponibilidad media de petróleo y de gas
por un residente del mundo, 1980-2050

Ahora, tres escenarios de transición son en competición : el escenario de la
diversidad, el escenario de la progressividad, el escenario de la ruptura.
El escenario de la diversidad: lo que se desarrolla de hecho por el
momento
Se caracteriza por el hecho de que los diferentes Estados podrían imponer a
los fabricantes la fuente de energía disponible, en sus respectivos países, de
manera natural o comercialmente en buenas condiciones.
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Gráfico 12

En este caso, los fabricantes de automóviles se verían obligados sea a
especializarse en algunos motores y algunos mercados, sea de ofrecer todo
tipo de motores para estar presentes en todos los mercados y satisfacer
todas las necesidades.
Hasta ahora, los países parecen estar divididos en cinco grupos según sus
preferencias energéticas y sus ambiciones industriales (Cuadro 1):
- los países que prefieren el petróleo, pero con motores más limpios, como
los países del Medio Oriente, o México, hasta ahora
- los países que utilizan los agro-combustibles, como Brasil y Suecia
- los países que prefieren el gas natural, como Italia, Rusia, Polonia,
Pakistán, Iran,
Freyssenet M., La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en
juego, Ponencia para la conferencia «Pasado, Presente y Futuro del Automóvil en Castilla y León »,
Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011,
11 Mo, ISSN 7116-0941

20

(Cuadro 1).
Cinco grupos de países,
según sus preferencias energéticas para coches limpios, …
y algunos cambios recientes
Gasolina
AgroGas natural
menos
combustible
contaminante
Medio
Oriente
México

Brasil
Suecia

Rusia
Italia
Pakistán
Polonia
Irán

Electricidad

Estados Unidos,
Canadá ? China,
India, Francia,
UK, España,
Portugal,
numerosos
pequeños países
y islas

Objetivos de
reducción de
contaminacion
Japón
Corea
Alemania
Unión Europea

Fuentes: nuestra elaboración

- países que apuestan por la electricidad: los Estados Unidos, claramente
desde la administración Obama, China, la India que esta aún algo incierta,
todos los países de Europa occidental a excepción de Italia y de Alemania
hasta hace poco,
- por último, países que se nieguen a privilegiar una solución técnica. Para
ellos, la elección técnica es la responsabilidad de los fabricantes. Lo único
que decidieron hacer es de establecer normas para reducir el consumo de
combustible y para reducir la contaminación. Entre éstos, estaban, hace
poco tiempo: los Estados Unidos antes Obama, Japón, Corea, Alemania y
la Unión Europea.
Los cambios más notables son las de los Estados Unidos, de Corea y en
mucha menor medida de Alemania, cuyo gobierno esta actualmente un
poco más abierto a la movilidad eléctrica, bajo presión, parece ser, de
Daimler y BMW, de algunos gobiernos regionales y partidos políticos.
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El escenario de la diversidad es lo que se desarrolla ahora, de hecho. Los
fabricantes se adaptan, de alguna manera, a la diversidad de las opciones
energéticas nacionales, sea tratando de ofrecer todos los motores
correspondientes, sea privilegiando ciertos mercados y por lo tanto una
gama más pequeña de motores.
Los países que defienden el escenario de la diversidad son los países que
tienen una fuerte posición y ambición energética: como Brasil, Suecia, el
Medio Oriente, México, Rusia, Italia, Pakistán, Polonia, Iran etc.
Los fabricantes que apoyan ese escenario son mucho menos numerosos:
Fiat y Volvo hasta ahora, pero quizás aun ellos podrían estar cambiando.
Los productores de agrocombustibles y de petróleo son, obviamente,
favorables, así como algunos medios de comunicación locales y algunos
movimientos anti-globalización que militan por la autonomía energéticas
nacionales.
Para que el escenario de la diversidad pueda prevalecer, tres condiciones
parecen indispensables: Se necesita que en cada grupo de países al menos
un país tenga un mercado de automóviles de rápido crecimiento y
potencialmente muy grande; que, aun así, la diferencia de precio entre el
tipo de motororizacion privilegiado y los motores preferidos por los otros
países no sea demasiado fuerte; que finalmente los fabricantes y los
grandes proveedores acepten una heterogeneidad del mercado mundial,
incluso superior a la de hoy.
La primera condición se ha cumplido hasta la fecha. Actualmente no está
claro qué va a suceder con la segunda condición. La tercera condición
dependerá del resultado de la batalla entre los fabricantes, entre los que, de
hecho, se especializan en ciertos mercados y los otros, los generalistas
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globales, que quieren reducir la diversidad.
Si este escenario prevalece, las consecuencias serían el crecimiento
significativo de los inversiones de Investigación y Desarollo y una
comunalización más difícil para los fabricantes globales; dificultades para
los fabricantes que desarrollan estrategias de ganancia basada sobre el
"volumen y la diversidad limitada", como VW y PSA o sobre la "reducción
de costos a volumen constante," como Toyota; un poder más grande de los
Estados sobre la industria del automóvil.
El escenario de la progresividad: que puede transformarse en su
contrario: “todo a la vez”
El segundo escenario es el que muchos consideraron desde el principio
como el único realista y razonable. Este escenario consistiría en organizar
una transición lenta y progresiva de los motores de combustión interna con
un mejor desempeño ambiental, hasta los motores con pilas de
combustible, a través de los motores con agrocombustibles o gas natural,
motores híbridos, motores híbridos recargables y motores eléctricos.
La transición seguiría en la tasa de depreciación de las inversiones y del
desarrollo de las soluciones técnicas.
Los partidarios de este escenario son los países que se contentaron con
establecer normas para reducir la contaminación. Pero entre ellos, Corea ha
cambiado claramente en favor de la electro-movilidad. El gobierno alemán
ha finalmente adoptado objetivos más ambiciosos : 1 millón de vehículos
eléctricos en 2020, 6 milliones en 2030 (Cuadro 2). Sin embargo, niega a la
fecha nueva ayuda para la compra de estos vehículos, a pesar de la presión
de Daimler y BMW.
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Cuadro 2
Objetivos de vehículos eléctricos (VHR y VE)
su la carretera, según algunos países
(nuestra elaboración a partir de estimaciones de los parcos automóviles)
2015

2020

Suisa

1 de los 8
(500.000)

Irlanda

1 de los 10
(200.000)

China

1 de los 12
(5.000.000)

España

1 de los 60
(250.000)

Francia

1 de los 62
(450.000)

1 de los 16
(2.000.000)

Estados Unidos

1 de los 136
(1.000.000)

1 de los 20
(7.500.000)

Canadá

2025

2030

1 de los 9
(4.000.000)

1 de los 40 (2018)
(500.000)

Holanda

1 de los 450
(20.000)

Alemania

1 de los 45
(200.000)

1 de los 9
(1.00.000)

1 de los 50
(1.000.000)

1 de los 17
(6.000.000)

Unión Europea

Los

2050

fabricantes

1 de los 4
(90.000.000)

que

apoyaban

inicialmente

el

escenario

de

la

progressividad eran lógicamente casi todos los fabricantes que seguien una
estrategia de beneficio "volumen y diversidad limitada": VW, PSA, Ford,
GM, Hyundai-Kia, los constructores que desarrollan la estrategia de
"reducción de costos a volumen constante" (Toyota) o la estrategia de
calidad (Daimler, BMW y Porsche) (Cuadro 3).
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Cuadro 3
Cinco estrategias (cambiantes!): prioridad a ...
combustibles
menos
contaminantes
Fiat
Chrysler?
Volvo
Fabricantes
rusos

hibrido versus progresivamente
hibrido
todos los tipos
recargable
de motores
Toyota
Honda
Mazda
Porsche

Ford
PSA
Volkswagen
BMW
Daimler
Hyundaï

hibrido
recargable y
eléctrico
GM
Mitsubishi
BYD

eléctrico

Renault-Nissan
numerosos
fabricantes
chinos y de
India, casi
todos los startups

Fuentes: nuestra elaboración
Sin

embargo,

la

composición

de

este

grupo

esta

cambiando

significativamente: GM, Hyundai-Kia, Daimler y BMW aceleran la
transición, privilegiando ahora los vehículos híbridos recargables y los
vehículos eléctricos.
El escenario progresivo podría entonces ser transformado en su
contrario: el escenario que se podría llamar "Todo a la vez". La razón de
estos cambios increíbles es a buscar en las condiciones del escenario
progresivo, paradojicalmente extremadamente difíciles de cumplir en
realidad.
En efecto, este escenario necesitaría al mismo tiempo, para ser posible
- un aumento lento y controlado del precio del petróleo,
- un calentamiento medio ambiental global sobreestimado,
- una presión moderada de los gobiernos, autoridades locales y
movimientos ambientales,
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- una desaceleración significativa en el crecimiento de grandes países
emergentes,
- su aceptación de las opciones energéticas de los principales fabricantes
históricos,
- la incapacidad de los fabricantes en China y en la India para producir, de
forma rápida y en grandes cantidades, vehículos eléctricos,
- barreras tecnológicas que impidan la mejora sustancial de rendimiento de
las baterias, en el corto y mediano plazo.
Estas condiciones, come podemos constatar, están efectivamente
difíciles de obtener. Entonces, en lugar de escalonar las inversiones y
limitar los riesgos técnicos y comerciales, los fabricantes que originalmente
eran parte del escenario progresivo parecen deber hacer lo contrario.
Si el escenario progressivo se transforma en el escenario "todo a la vez",
las consecuencias serían:
- un aumento significativo de la inversión y del riesgo,
- un pedido a los Estados por que ayudan a los fabricantes a lograr hacer
todo a la vez,
- una desestabilización de las estrategias de ganancia de las empresas
involucradas,
- la entrada de nuevos fabricantes que podrían ser competitivos al ofrecer
vehículos eléctricos,
- y finalmente, dificultades importantes para hacer vivir en paralelo ramas
diversas de proveedores, para controlar la cadena de valor y gestionar la
evolución del trabajo en volumen y estructura.
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El escenario de la ruptura: el de mayor riesgo, pero que puede prevalecer
El tercer escenario es el de el paso directo a los vehículos híbridos
recargables y a los vehículo totalmente eléctricos.
Las baterías de nueva generación, las baterías de ion de litio, ofrecen una
autonomía mas alta que las baterías anteriores, pero todavía insuficiente
para todos los usos del coche. Y su precio sigue siendo muy alta.
Entonces, el escenario de la ruptura, en el caso más radical, es decir el
caso del vehículo eléctrico, seria:
- de ofrecer modelos para efectuar "exclusivamente" cortos y medios
trayectos. Es el caso de muchos vehículos de empresas, de alquiler de
coches, es el caso del segundo coche para los desplazamientos casa-trabajo,
y tambien de los vehículos que circulan en los países pequeños o en las
islas,
- de obtener del Estado y de los Regiones la creación de la infraestructura
de recarga y de cambio de baterías, y ayudas financieras para permitir la
compra de los vehículos eléctricos, hasta que el volumen de la producción
permita de bajar el precio de las baterías,
- de invertir suficientemente para que el rendimiento de las baterías de la
futura generación sea multiplicado por dos,
- por último, de aprovechar, lo mas rápido posible, del potencial del
vehiculo eléctrico en términos de arquitectura automóvil y de uso del
coche.
Los partidarios de esta hipótesis son numerosos y activos. Están
formando coaliciones, asociaciones, consorcios, "iniciativas", etc. Los
Estados son los ya mencionados (Cuadro 1). Sin embargo, los partidarios
más activos, los que a menudo ejercen presión sobre los fabricantes, son las
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autoridades locales y municipales en las grandes áreas urbanas. Ven en el
VE un medio para reducir la contaminación y la congestión urbana. Las
empresas de alquiler de vehículos de turismo y de vehículos comerciales,
las empresas con grandes flotas de vehículos de servicio, tales como El
Coreo, las Telecomunicaciones, las redes de transportes urbanos, son
también partidarios muy activos etc ... Entre los fabricantes, se ve ahora
GM, Renault-Nissan, Mitsubishi, muchos fabricantes de China e India, los
fabricantes de autos deportivos y de coches sin licencia (vehículos de baja
velocidad), un sorprendente número de start-ups , corporaciones de
ingenierías, de carrocerías, fabricantes de equipos, fabricantes de baterías,
etc .... A ellos se suman recientemente Hyundai-Kia, Daimler y BMW, que
reducen su programa de vehículos híbridos para el beneficio del desarrollo
de sus vehículos híbridos recargables y eléctricos.
Muchos consorcios, especialmente de proveedores, se han formado para
ofrecer soluciones completas para la electro-movilidad y para promover los
vehículos eléctricos. Por último, se pueden observar muchas posiciones
políticas a favor del vehiculo eléctrico, lo que se esperaba por parte de los
ecologistas, pero más inesperados por parte de algunas Iglesias, de
movimientos populares y de asociaciones ciudadanas
Las condiciones de posibilidad de este escenario son:
- que el precio del petróleo continúe de crecer fuertemente y rápidamente,
más allá de las fluctuaciones cíclicas
- que las ayudas públicas permitan de salir del círculo vicioso: precio alto /
baja demanda
- que la autonomía de las baterias de tercera generación sea fuertemente
aumentada
- por último, que el temor de ver los fabricantes de China y de la India
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lograr alcanzar el leadership en el campo de la electro-movilidad
contribuya a que los fabricantes históricos aceleren la transición hacia los
vehículos eléctricos.
¿Estas condiciones se están cumpliendo? Es el caso de las condiciones
estructurales y coyunturales de un crecimiento de los precios del petróleo.
China y la India se ven obligados a recurrir al vehículo totalmente eléctrico.
Tienen un interés, así como sus constructores, de desarrollar una fuerte
industria nacional del automóvil, y de convertirse en un líder en la electromovilidad gracias a su mercado considerable. Parece que el margen de
mejora de las baterías es importante y suficiente para competir a medio
plazo con el motor termico. La producción en masa de las baterías, la
modularización real del vehículo que permite la electrificación completa de
los órganos, la automatización del montaje de los módulos, la drástica
reducción del número de partes y de empleados deberian reducir
significativamente el precio de los coches. Sólo un cambio radical en el
producto puede aumentar la ganancia y la competición. Una nueva
estrategia de ganancia podría ser concebido: una estrategia que combine "el
volumen » y la « innovación" a través de la modularización y la
normalización de la cadena de tracción. La movilización de nuevos actores,
la proliferación de iniciativas crean una corriente favorable
Las consecuencias de este escenario, si prevalece, obviamente serían
considerables. El futuro del automóvil se jugará en China e India, cuyos
fabricantes podrían convertirse en actores clave. La industria automóvil
podría cambiar por completo, en volumen como en variedad de partes, en
especialidades, conocimientos y habilidades. El control de la cadena de
valor podría cambiar de manos. Entendemos que la geografía, la economía
y la sociología del automóvil serán modificadas profundamente
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Los

dos

problemas

que

el

vehiculo

eléctrico

no

resuelve

automáticamente son la contaminación y la congestión.
El nivel de la contaminación que produce el vehículo eléctrico depende
de la fuente de energía utilizada para producir la electricidad. El uso
creciente de fuentes renovables de energía debería mejorar el balance del
pozo a la rueda del vehículo eléctrico. Soluciones, necesariamente
parciales, deben también contribuir a reducir la congestion, como el
compartir del coche, el uso de vehiculo con uno o dos asientos y el
transporte público más denso y más cómodo

Conclusiones generales
Podemos decir que la industria del automóvil sigue siendo muy joven, y no
sólo porque la población de grandes países comienzan a comprar coches en
cantidad nunca observada anteriormente, sino porque esta automovilización
no se puede hacer sin cambiar radicalmente la propulsión, la arquitectura y
la funcionalidades del coche. Une segunda revolucion del automóvil esta
preparando.
Segunda conclusión: el escenario de transición al coche más limpio que
lograra prevalecer entre los tres escenarios identificados, lo será en primer
lugar por razones de geo-política de la energía y de estrategias de ganancia
de las empresas, y en segundo lugar por rendimientos técnicos o
ambientales de los soluciones adoptadas.
Tercera conclusión: El escenario de la ruptura, que parece ser el de
mayor riesgo, paradójicamente, puede en realidad ser el que va a ganar.
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Pero esto no significa necesariamente que los fabricantes que forman
actualmente parte de este escenario serán los ganadores. El cementerio de
fabricantes de coches está también lleno de empresas que fueron en su
tiempo innovadoras.

Freyssenet M., La industria automotriz en la crisis económica y ambiental mundial : lo que esta en
juego, Ponencia para la conferencia «Pasado, Presente y Futuro del Automóvil en Castilla y León »,
Universidad de Valladolid, Valladolid, 19-22 septiembre 2011. Edición numérica : freyssenet.com, 2011,
11 Mo, ISSN 7116-0941

