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AUTOPÍA

¿Realmente la
amenaza es

China?
México, Estados Unidos y Canadá representan
el 13% del mercado mundial,
China ha subido desde el 1.7 hasta el 14.4%.
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América del Norte se ha mantenido en 13% desde hace décadas.

¿A quién le está tumbando China las ventas?
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E

l nombre MG solía ser sinónimo de autos deportivos británicos enérgicos, pero
delicados. Hoy en día, la emblemática insignia octogonal sirve a un tipo diferente de
ambición automovilística: el esfuerzo de China para convertirse en un gran jugador
en el mercado automotriz mundial.
SAIC Motor, uno de los cuatro grandes fabricantes de automóviles de China, compró la marca
MG en el 2007 y la está estampando en una línea de vehículos utilitarios deportivos eléctricos
a la venta en Europa. MG es un ejemplo de la manera en que las armadoras chinas están
aprovechando el cambio a los automóviles eléctricos para retar a los fabricantes de
automóviles estadounidenses, europeos y japoneses que han dominado la industria durante
mucho tiempo.
Los fabricantes de automóviles chinos están llegando al tiempo que aumenta la popularidad
de los autos eléctricos y los consumidores están de humor para comprar, con ahorros
acumulados durante la pandemia. Al mismo tiempo, muchas armadoras están recortando la
producción debido a desabastos.
MG tiene 350 distribuidores en 16 países europeos. Otros dos fabricantes de automóviles
chinos, Nio y BYD, están incursionando en Europa vía Noruega, el mercado de automóviles
grandes más electriﬁcado del mundo.
Polestar, que tiene su sede en Suecia, pero pertenece a Geely Holding de China, ha estado
vendiendo un modelo a batería fabricado en China en Europa y Estados Unidos desde el 2020.
Y muchos de los Teslas en las carreteras europeas fueron importados de la fábrica de la
compañía en Shanghái.
Aunque China es el mercado de automóviles más grande del mundo, sus marcas sólo tienen
un fragmento del mercado internacional. Los consumidores en China aún preﬁeren las
marcas extranjeras, aunque las marcas locales están creciendo.
Las marcas chinas aprendieron de las empresas europeas. El Gobierno chino tiene mucho
tiempo de exigir a los fabricantes de automóviles extranjeros que operen vía empresas
conjuntas con empresas nacionales y que compartan sus conocimientos. SAIC es socio de
Volkswagen en China desde 1984.
Ahora MG se está mudando al corazón de Volkswagen, promocionando su ZS, un SUV
eléctrico compacto, a un precio inicial de 30 mil 420 euros, o alrededor de 35 mil 400 dólares.

D I G I T A L

6

Diciembre 2021

Incluyendo los incentivos gubernamentales para los vehículos eléctricos, el auto se puede
conseguir en unos 24 mil euros. Eso es 4 mil euros menos que la versión más económica del
ID.4, el SUV eléctrico compacto de Volkswagen.
Europa es un mercado difícil para los autos extranjeros. Sólo pregúntele a Ford Motor, que
nada más tiene el 4 por ciento del mercado de la Unión Europea, o a Toyota, que tiene poco
más del 6 por ciento.
Pero las ventas de automóviles eléctricos, la tecnología que los chinos están enfatizando, se
han duplicado desde el 2020 en Europa, pese a una caída en el mercado en general. Alrededor
del 9 por ciento de los autos nuevos vendidos en Europa Occidental hasta agosto, o 644 mil
vehículos, funcionaban con baterías, dijo Matthias Schmidt, un analista en Berlín.
Incluyendo los híbridos enchufables, la participación de vehículos eléctricos fue del 18 por
ciento. El mercado europeo está hambriento de vehículos debido a la escasez mundial de
semiconductores. El tiempo de espera para un híbrido MG es de sólo cuatro semanas y de tres
meses para un modelo totalmente eléctrico.
Las esperas para muchas marcas europeas pueden ser mucho más largas. Aun así, a muchos
líderes europeos les preocupan las prácticas comerciales chinas, acusando a Beijing de
subsidiar empresas para darles una ventaja injusta.
"Tomamos muy en serio a cada jugador nuevo", dijo Martin Daum, miembro de la junta
directiva de Daimler. "Por otro lado, nunca le tememos a la competencia".
Gabriel Novaro/J Ewing
Con información del New York Times
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Contrariamente a lo dicho anteriormente, el nuevo CX-50 no se apoya sobre el mismo
bastidor de usos múltiples que acepta el nuevo motor seis en línea y propulsión en las
ruedas traseras. Más bien, comparte plataforma con CX-30 y MX-30 y, además, no
remplaza al CX-5 que seguirá existiendo mientras la demanda así lo pida.

M

azda North American Operations celebró el día hoy el estreno
mundial virtual de Mazda CX-50, un modelo completamente
nuevo para la marca y que será producido, a partir de enero 2022,
en la nueva planta Mazda Toyota Manufacturing (MTM) en Huntsville, Alabama.
"Este nuevo vehículo Mazda ha sido desarrollado para el mercado norteamericano y
tiene como objetivo inspirar a nuestros clientes a salir y tener aún más experiencias al aire
libre", dijo Jeﬀ Guyton, presidente y director ejecutivo de Mazda North American Operations.
"Mazda CX-50 invita a las personas a sumergirse por completo en la naturaleza y apoyar el interés
en las actividades al aire libre. Todo esto sin comprometer el diseño premium y rendimiento diario".
Mazda CX-50 mantiene los atributos clave que se esperan de todos los vehículos Mazda,
incluida una dinámica de conducción superior y un hermoso diseño que ahora suma más y
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mejores capacidades para que los conductores puedan sumar más experiencias a su día a día.
Este nuevo vehículo enfatiza la experiencia de conducción natural e intuitiva, característica de
Mazda, para ayudar a crear una mayor conﬁanza dentro y fuera de la carretera. Para mejorar
esta experiencia, estará equipado de serie con la última tecnología i-Activ All-Wheel Drive
(AWD) y el nuevo Mazda Intelligent Drive Select, o Mi-Drive. Los nuevos modos de
conducción se pueden seleccionar con el interruptor Mi-Drive y ayudarán a este crossover a
ser conducido de forma natural en una amplia variedad de condiciones, proporcionando
capacidades de remolque y todoterreno.
Mazda CX-50 estará disponible para el mercado americano con el motor de aspiración natural
Skyactiv-G 2.5 o el motor Skyactiv-G 2.5 Turbo y se combinará con una transmisión automática
de seis velocidades. En los próximos años, también se ofrecerán sistemas de propulsión
electriﬁcadas, incluido un modelo híbrido tradicional.
Este nuevo producto crea una nueva expresión de estilo que combina el llamativo diseño
Mazda con una imagen exterior que interactúa respetuosamente con el entorno. Su silueta
larga, elegante y la postura amplia ayudan a darle al vehículo proporciones dinámicas que
equilibran los elementos de diseño orientados a las actividades al aire libre.
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Mazda CX-50
invita a las personas
a sumergirse por
completo en la naturaleza
y apoyar el interés
en las actividades
al aire libre
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Como se esperaba con cualquier vehículo Mazda actual, el interior de Mazda CX-50 presenta
un diseño centrado en el conductor. La combinación de materiales y detalles de los asientos,
un nuevo techo corredizo panorámico y equipos de alta tecnología, ayudan a crear una
atmósfera acogedora que se adapta tanto para los aventureros como a los que recién
comienzan su viaje hacia un estilo de vida activo. Mazda CX-50 también presentará nuevas
opciones de color, como pintura exterior Zircon Sand y color interior terracota.
Para respaldar aún más la presencia de Mazda CX-50 en el espacio exterior, sus diseños son
además de hermosos, funcionales. Si bien el interior brinda comodidad a todos los pasajeros,
el espacio de carga está cuidadosamente diseñado para ayudar a apoyar y permitir
actividades al aire libre. La altura y la longitud del vehículo son ideales para cargar y asegurar
fácilmente equipos comunes para exteriores. Además, los rieles del techo de alta resistencia,
los pilares B reforzados y los marcos de las puertas ayudan a la facilidad de uso para asegurar el
equipo en el techo de Mazda CX-50.
Este vehículo completamente nuevo ayudará a alentar a los clientes a explorar el aire libre sin
tener que comprometer los diseños distintivos o la conducción dinámica.
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LADO A LADO
(bueno, casi casi)

Alfa Romeo

GIULIA QV
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S

Cessna

182B

Al Alfa Romeo Giulia solo
le hacen falta un par de alas.
Pero aún sin ellas, ¡gana!
D I G I T A L
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C

omunes son las comparativas entre vehículos de alto desempeño, capaces de
recorrer largas distancias a muy altas velocidades, acelerando el pulso de conductor
y pasajeros. Ésta no es la excepción.

Lanzaremos frente a frente a dos pesos pesados, en una inusual carrera. De la glorieta de la
Minerva, en el corazón de la Perla de Occidente, a "Chucho el Roto", tradicional restaurante en
la Plaza de Armas en la Capital Queretana, donde el perdedor pagará la comida. 418 km
conformados por tramos de ciudad y autopistas medianamente transitadas, que
normalmente tomaría alrededor de cuatro horas. Normalmente. Esto, no va a ser normal.
En la parrilla de salida tenemos alineados dos pesos pesados.
El Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, con su V6 twin turbo de 505hp desarrollado por Ferrari,
capaz de un cero a cien en menos de 4 segundos, y una velocidad punta superior a los 300
km/h. Nada más verlo, con sus accesorios en ﬁbra de carbono y unos gigantes discos
cerámicos de 14 pulgadas, uno podría creer que la contienda la tiene ganada. El tráﬁco, las
composturas y la Guardia Nacional, además de un consumo elevado y un tanque de 58 litros,
jugarán en contra de las altas velocidades que puede sostener. El Alfa, lo llevaré yo.
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El otro contendiente es un clásico que ha mantenido su forma inalterada por décadas. Su
elevado desempeño es cortesía de un poderoso y conﬁable motor bóxer de 6 cilindros que va
por delante del conductor. ¿Delante? Sí y tiene una cilindrada de 7.7 litros. No, no es un
Porsche 911, es una avioneta Cessna 182B. Capaz de mantener una velocidad de crucero de
220 km/h por 800 km en un solo tanque.

Además, viaja en línea recta, sobre montañas, casetas, y accidentes de tráﬁco. Pero necesita
una pista para aterrizar y esa es su desventaja. Tendrá que tomar un taxi de la Minerva al
Aeropuerto de Guadalajara, donde tiene que hacer trámites aeroportuarios y su protocolo de
prevuelo. Una vez en el aire, en aproximadamente 90 minutos recorrerá la distancia hasta el
Aeropuerto de Querétaro, donde tendrá que tomar su segundo taxi hasta Chucho el Roto. El
Cessna lo lleva Gabino.
¡Hagan sus apuestas!
Lunes, 9:00, Glorieta de la Minerva
Arranco el Alfa, lo pongo en modo Dynamic, se abren las mariposas del escape y despierta ese
espectacular ronroneo. Engrano primera y meto el acelerador ¿a fondo? Ojalá. Los semáforos
en rojo y la hora pico frustran mis intenciones, mientras veo a Gabino subirse rápidamente a

D I G I T A L

21

Diciembre 2021

un taxi. No queda más que calmar los nervios y
disfrutar de los interiores con sus insertos de ﬁbra de
carbono y aluminio y a Pavarotti sonando en las 14
bocinas del Harman Kardon. No me quejo.
9:40, Primera Caseta, km 32
El tráﬁco no fue tan grave y ya tuvimos oportunidad
de probar la aceleración del Giulia, y en un tramito
libre pude llegar a 225 km/h y hasta que a lo lejos un
tráiler mostró intenciones de cambiar de carril y tuve
que tirar el ancla. Así como impresiona su motor, la
potencia y tacto de los frenos son espléndidos.
Gabino tiene una misión complicada en su Cessna,
aunque me acaba de avisar que terminó sus
protocolos prevuelo y está solicitando autorización
para despegue. ¡Qué nervios!
10:35, Entronque de Lagos de Moreno, 180 km
Tomamos la ruta por Lagos de Moreno que, aunque
son más kilómetros, no tiene topes y tiene mucho
menos tráﬁco que la ruta de La Piedad. Decisión
correcta.
Por mi trabajo, estoy acostumbrado a viajar mucho
en autopista, por mi aﬁción conﬁeso que lo hago a
altas velocidades. O eso creía. Esto es otro nivel. En
cuanto pasé la primera caseta, y el tráﬁco
desapareció (la pandemia tiene algunas bondades)
empecé a acelerar, buscando el límite donde pudiera
ganar la carrera, sin arriesgar el pellejo demasiado.
120, 150, 180 Km/h. Lo sostengo durante un par de
minutos, hago un par de cambios de carril para
conocer el comportamiento y evalúo. La suspensión
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inspira mucha conﬁanza, aunque queda un poco dura y brincona. Recuerdo el consejo que
me dio Édgar y presiono el botón para suavizar los amortiguadores. De inmediato el coche se
relaja, ﬂuye y se siente mucho más estable. Nuestras carreteras y el modo de suspensión ﬁrme
no son del todo compatibles.
200, 210, 220 km/h. El tráﬁco sigue despejado, y yo empiezo a recalibrar mi cerebro. ¡Estoy
viajando a 220 km/h sostenidos! El motor va relajado a bajas revoluciones y el coche pide más.
Verdaderamente es de no creerse. Salgo a una recta, completamente libre y con excelente
visibilidad. ¡Qué tentación!
Bajo dos cambios con las enormes paletas de aluminio y planto el pie derecho. A 220 km/h
siento como me empuja contra el asiento y las manos comienzan a sudar ligeramente…
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230, 240, 250, 260 km/h. Mi concentración está a tope, un error puede ser fatal. De pronto,
suena una alarma. ¡Combustible bajo! Me marca tan solo 32 km de autonomía y un consumo
de 4.4 km/l. Tratando de ahorrar combustible, bajo mi velocidad a 110 km/h, y se siente casi
igual a estar estacionado.
Por fortuna, encuentro una gasolinera pronto y trato de hacer una parada de pits lo más breve
posible. Con este consumo, no será la última y Gabino deber ir muy avanzado.
11:36 Apaseo el Grande, km 358
Combustible bajo. ¡Otra vez! Esta parada me puede hacer perder la carrera. Quizás debí
controlarme y bajar mi ritmo para no aumentar consumo… Pero vamos, con este V6 y sus 500
caballos, a quién engaño…
Los últimos 180 km han sido de tramos rapidísimos con un par de composturas. He aprendido
que, aunque la carretera esté vacía, a tan altas velocidades las ondulaciones del pavimento,
invisibles al ojo, son capaces de desestabilizar hasta la suspensión más capaz. De la misma
manera, aún con los frenos cerámicos, y los rodillos Pirelli P Zero, frenar de 250 a 0 km/h
requiere de muchas, pero muchas canchas de fútbol.
Estoy a media llenada de tanque, cuando me marca Gabino. "Te la vas a $%#%X, me tocó
viento de cola y ya estoy buscando taxi." Veo la bomba y van 20 litros, suﬁcientes para llegar a
Chucho el Roto. Le corto, pago y me arranco sin esperar el cambio. Son 85 pesos, mi orgullo
vale más.
Waze me marca 42 minutos, a Gabino 36. Normalmente me ganaría, pero ya habíamos dicho
que esto no iba a ser normal.
Meto modo Race, la respuesta del acelerador se vuelve incluso más aguda, y hasta apago el
aire acondicionado, cada caballo cuenta. Aunque el tráﬁco es ligero, el pavimento no es tan
bueno, aun así, puedo sostener ritmos muy altos, que en otros coches serían impensables.
Mientras paso la caseta, me marca Gabino y decido no contestarle. Estoy muy nervioso. Ya
bajé mis tiempos, pero en ciudad mi margen de maniobra es mucho menor.
Ya en el centro de Querétaro, en 5 de mayo se pone pesado el tráﬁco. Espero que Gabino haya
tomado la misma ruta. Veo un estacionamiento, y tomo una decisión rápida y me meto. Falta
un kilómetro, traigo tenis, y la reputación del Alfa a cuestas. ¡A correr!
Final 1
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Chucho El Roto, 11:54
Estoy ya en Plaza de Armas, sudando por la corrida, y sumado a los nervios y el calor solo quiero
dos cosas: no pagar la comida, y una michelada bien fría. Mi decepción viene cuando a lo lejos
imagino a Gabino, con sus lentes de aviador y tarro en mano. Baja su cerveza y me sonríe de
manera burlona.
¿El Giulia, con todo y sus 505 hp, ha sido derrotado?
Final 2
Corro por todo 5 de mayo, y la prisa es tanta que casi tiro a una señora, merecidamente me
recordaron a mi mamá… Pido disculpas y sigo a toda velocidad hasta el restaurante. Checo la
terraza, no está Gabino, entro al salón y… tampoco.
Tomo asiento, me seco el sudor de la frente y pido mi michelada.
El honor del Giulia ha sido salvado.
Santiago Lambana
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El llamativo esquema de color,
inspirado en el tradicional kimono japonés,

presenta poderosos reflejos rojos brillantes
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E

l equipo de Nissan e.dams será aún más impresionante cuando entre en pista para la
Octava Temporada del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA, gracias a una
nueva evolución de su carrocería con temática japonesa de kimono, ahora con
prominentes reﬂejos rojos brillantes. Nissan regresa al campeonato mundial de carreras
totalmente eléctricas para demostrar la emoción y el rendimiento de su tecnología de
movilidad eléctrica.
Nissan presentó la nueva carrocería del auto de carreras, con su notable diseño negro y rojo
inspirado en el tradicional kimono japonés. Un atractivo diseño creado por Alfonso Albaisa,
vicepresidente senior de Diseño Global de Nissan, que muestra los pliegues aﬁlados
característicos del kimono.

"Queremos ser más atrevidos que nunca en esta nueva temporada de Fórmula E", dijo Tommaso
Volpe, director global de Nissan Motorsports. "Nissan está aquí no solo para competir y ganar,
sino para emocionar a los fanáticos y demostrar lo que pueden lograr los vehículos eléctricos. Con
nuestra nueva y poderosa carrocería, será claramente identiﬁcable en la pista".
Volpe agregó que: "Además, esta temporada activaremos nuestros esfuerzos como nunca antes
con actividades distintas e innovadoras, como nuestro programa Nissan Brain to Performance que
tiene como objetivo entrenar los cerebros de nuestros pilotos para que sean aún más rápidos.
Estamos ansiosos por comenzar la octava temporada."
Nissan compite en este campeonato mundial totalmente eléctrico para llevar la emoción y la
diversión de los vehículos eléctricos cero emisiones a una audiencia global. Como parte de su
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objetivo de lograr la neutralidad de carbono en todas sus operaciones y el ciclo de vida de sus
productos para 2050, Nissan tiene la intención de electriﬁcar la oferta de vehículos nuevos a
principios de la década de 2030 en los mercados clave. Nissan tiene como objetivo aportar su
experiencia en la transferencia de conocimiento y tecnología entre la pista de carreras y las
calles para desarrollar mejores vehículos eléctricos para los clientes.
Junto con su nueva carrocería para la octava temporada, el equipo también tendrá una nueva
alineación de pilotos. Junto al veterano de la Fórmula E, Sebastien Buemi, estará la estrella
Maximilian Guenther. El piloto alemán ha mostrado un ritmo brillante en la Fórmula E, con tres
victorias en carreras y un segundo lugar en el podio.

Los codirectores de Nissan e.dams, Gregory y Olivier Driot, emitieron esta declaración
conjunta: "Estamos muy emocionados y ansiosos por ver el rediseño del auto en la pista. Fuimos
competitivos hacia el ﬁnal de la temporada pasada y el equipo ha seguido trabajando duro.
Nuestro objetivo es competir en la parte delantera de la parrilla desde la carrera inaugural en
Diriyah. Estamos encantados de tener a Maximilian a bordo y creemos que él y Sebastien formarán
una asociación sólida, que debería traer éxito dentro y fuera de la pista."
Nissan Brain to Performance, lanzado en julio de 2021, es un novedoso programa de
vanguardia que utiliza imágenes y análisis cerebrales para determinar los detalles anatómicos
de los cerebros de los pilotos que, a través de un programa de entrenamiento cerebral a la
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medida, busca mejorar su rendimiento en la pista de carreras. Este innovador programa dará
impulso al equipo en la temporada 8 del Campeonato Mundial de Fórmula E de ABB FIA, y más
allá.
Por su parte, el piloto Sebastien Buemi comentó que, "Es genial estar de vuelta con Nissan
e.dams en nuestra cuarta temporada juntos, y me gustaría dar una cálida bienvenida a
Maximilian al equipo. Maximilian aporta un buen ritmo y algunos enfoques frescos a las carreras,
por lo que espero que podamos crear una combinación poderosa basada en los sólidos cimientos y
la amplia experiencia que tenemos en Nissan e.dams."
El piloto Maximilian Guenther añadió, "Estoy muy emocionado por competir con una marca tan
histórica y exitosa como Nissan. La Fórmula E es extremadamente competitiva y emocionante, y
con Seb y el equipo que nos respalda, podemos hacer grandes cosas."

Queremos
ser más atrevidos
que nunca en esta
temporada de
“fórmula E
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HISTORIA
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Mercedes Benz

540K
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A

llá por 1938, Mercedes-Benz develaba un prodigio de la ingeniería, un coche creado
para cortar el viento con la máxima efectividad posible hace prácticamente ocho
décadas. Un laboratorio sobre ruedas, cuyo desarrollo se detuvo drásticamente tras
la irrupción de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más importante no es eso, sino el proyecto
en el que Mercedes-Benz Classic se embarcó en 2011 para reconstruir, prácticamente desde
cero, una vieja gloria de la cual apenas se conservaban algunos elementos del chasís y la
carrocería. Un proceso de documentación, planiﬁcación digital utilizando las últimas
tecnologías y reconstrucción, siguiendo las técnicas de la época, que son como mínimo
dignos de admiración.
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Mercedes-Benz Classic tomó el ADN de una ﬁera extinguida y consiguió clonarla, recuperarla
para que volviera a pisar la Tierra ocho décadas más tarde.
En 2011 comenzaba un arduo y laborioso trabajo de documentación. Mercedes-Benz Classic
se propuso recopilar toda la información posible acerca del Mercedes 540 K Streamliner
original y combinarla de forma que aquellos bocetos conservados en los archivos de la marca
se transformasen en recreaciones digitales suﬁcientemente ﬁdedignas como para pasar a la
siguiente etapa, la de la reconstrucción.
Y no sería hasta 2012 que, una vez recopilada toda esa información, estudiado el proceso de
reconstrucción que requeriría y convocados los artesanos que se encargarían de ello, se
pusieron manos a la obra para traer, prácticamente de entre los muertos, a este automóvil
histórico para Mercedes-Benz.
Como prueba del minucioso trabajo que se llevó a cabo para respetar, hasta niveles obsesivos,
la originalidad del proyecto, Mercedes-Benz asegura que utilizaron avanzados procesos de
tratamiento de imagen sobre los negativos originales de las fotografías de la época. De esta
forma se preocuparon, incluso, de que las placas de matrícula estuvieran construidas
exactamente igual que las originales; el tablero de madera fuera un calco del utilizado en el
original y de que cada tornillo ocupase exactamente el mismo lugar.
En total, el trabajo de reconstrucción requirió dos años y medio. Únicamente la
reconstrucción de su carrocería conllevó 4.800 horas de trabajo.
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En total
el trabajo de
reconstrucción
requirió dos
años y medio
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El Mercedes 540 K Streamliner original no solo sirvió para investigar las posibilidades que
ofrecía el perfeccionamiento aerodinámico, en una época en la que los recursos técnicos para
mejorar en ese sentido eran poco menos que ridículos, si lo comparamos con los avanzados
túneles de viento que utiliza cualquier marca hoy en día. Aquel vehículo se convirtió en el
candidato perfecto para las pruebas de alta velocidad de neumáticos que requería Dunlop.

D I G I T A L

37

Diciembre 2021

D I G I T A L

38

Diciembre 2021

El original sobrevivió sin daños a la Segunda Guerra Mundial, aunque durante aquellos años
tuvo que adaptarse para cumplir con las restricciones al transporte privado que se
establecieron en el Reich alemán. Tras la Gran Guerra, el coche fue utilizado por un soldado
estadounidense, que lo decoró con pintura de camuﬂaje, para regresar más tarde, de nuevo, a
los talleres de Dunlop. En algún momento de la historia, que no fue bien documentado, el
coche regresó a las manos de Daimler-Benz, su carrocería fue separada del chasís y las piezas
se almacenaron durante años en el inventario de la marca. Hasta que en 2011 a alguien se le
ocurrió la feliz idea de reconstruirlo.
Fuente: Mercedes-Benz
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INDUSTRIA

¿Por qué crees que las marcas
le apuntan a vender menos vehículos,
pero con mayor ganancia?
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No, no son solo los chips.
Y sí, los modelos
más afectados son
los más baratos
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L

a zozobra en la industria automotriz, un poderoso motor de la economía global, está
amenazando el crecimiento y cimbrando a las empresas y las comunidades que
dependen de los fabricantes de autos para dinero y empleos. Por cada auto o camión
que no sale rodando de una línea de ensamblaje en Detroit, Hermosillo, Stuttgart o
Aguascalientes, hay empleos en peligro.
Pueden ser mineros en Monclova que buscan mineral de hierro para el acero, trabajadores en
Cuernavaca que moldean llantas o empleados de Volkswagen en Puebla que instalan paneles
de instrumentos en vehículos utilitarios deportivos. Sus sustentos están a la merced de la
escasez de los suministros y los cuellos de botella en embarques que están obligando a las
empresas a limitar la producción.
La industria automotriz representa el 3 por ciento de la producción económica mundial y en
los países que fabrican autos, como Alemania, México, Japón o Corea del Sur, el porcentaje es
mucho mayor. Se estima que se producirán 7.7 millones menos de vehículos este año,
costando a la industria 210 mil millones de dólares en ingresos perdidos.
Una desaceleración en la fabricación de autos puede dejar cicatrices que tal vez tarden años
en recuperarse. Las ondas sísmicas de la crisis de los semiconductores, que está obligando a
casi todos los fabricantes de automóviles a eliminar turnos o cerrar líneas de ensamblaje de
forma temporal, podrían tener la fuerza necesaria para sumir a algunos países en la recesión.
En Japón, la escasez de autopartes provocó que las exportaciones cayeran un 46 por ciento en
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septiembre en comparación con el año anterior -una potente demostración de la
importancia de la industria automotriz para la economía.
Las armadoras han podido mitigar algo del impacto al aumentar los precios, pasando parte
del dolor a los compradores de autos. Ford y General Motors reportaron grandes caídas en
ventas y ganancias para el periodo veraniego, pero elevaron sus pronósticos de ganancias
para el año total. Daimler, fabricante de los autos Mercedes-Benz, anunció que su utilidad neta
aumentó un 20 por ciento en el tercer trimestre, aunque la empresa vendió 25 por ciento
menos vehículos. Los precios más altos compensaron de sobra.
Los más perjudicados son los trabajadores y cualquiera que necesite un auto costeable. Las
empresas de automóviles han asignado los escasos chips a los vehículos que generan la
mayor cantidad de ganancias, provocando largas esperas para vehículos menos caros. Y los
precios de los autos usados se están disparando debido a la falta de vehículos nuevos.
La situación inició el año pasado, cuando los precios de las materias primas como el acero y el
cobre empezaron a aumentar. La recuperación desigual del mundo de la pandemia del
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coronavirus signiﬁcó que los eslabones distantes de la cadena de suministro mundial
estuvieran desincronizados. Se agotaron rápidamente sus inventarios de piezas y hubo que
esperar a que llegaran repuestos. Pero se retrasaron en los puertos, con cientos de barcos
atascados. Una marca en la India dijo que "perdimos el 25 por ciento de la producción durante dos
meses seguidos por problemas de ﬂujo de contenedores" en un puerto de la distante California.
Es difícil calcular cuántos de los problemas de la industria automotriz se propagarán al resto de
la economía, pero hay poca duda de que el efecto es enorme. Y las fábricas de autos suelen ser
los termómetros más grandes del sector privado en sus comunidades, por lo que los cierres
son aún más devastadores.
En Eisenach, Alemania, una ciudad de 42 mil habitantes, Opel construye un vehículo
deportivo utilitario compacto llamado el Grandland. Pero Stellantis, que también es
propietaria de Opel, cerró la fábrica en octubre y no tiene previsto reiniciar la producción hasta
el próximo año. Los trabajadores temen que el cierre sea permanente. Las aproximadamente
2 mil personas que trabajan en la fábrica en Eisenach o en proveedores cercanos están de
permiso pagado. La gente se mostraba reacia a gastar. Eso perjudica a los negocios locales. "El
mayor problema es la incertidumbre sobre el futuro, cuando la industria automovilística ya está en
turbulencia".
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Los fabricantes de automóviles también están buscando desesperadamente el tipo de
plástico que se usa para moldear el panel de control, así como la espuma que se usa para
construir los asientos.
Mientras más duren los desabastos, más profundo será el impacto. Las economías modernas
necesitan vehículos para funcionar. Es difícil hoy en día encontrar tráileres, esenciales para
transportar productos, lo cual restringe el crecimiento.
"Básicamente todo está agotado en Europa occidental y Norteamérica hasta el próximo año",
comentó Martin Daum, director de la división de camiones de Daimler.
No hay señal de que la crisis vaya a terminar pronto. Los fabricantes de semiconductores han
prometido que elevarán el suministro, pero la construcción de nuevas fábricas tarda años y las
empresas de autos no son necesariamente los clientes más importantes. Los fabricantes de
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“Básicamente
todo está agotado
en Europa occidental y
Norteamérica hasta el
próximo año",
comentó Martin Daum,
director de la división
de camiones
de Daimler.
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semiconductores van a dar prioridad a empresas como Apple y HP, cuyos productos son
principalmente semiconductores. Los coches no, esos usan antes que nada motores. Vaya,
hasta revistas como Motor y Volante se ven afectadas por una caída de inversiones de los
anunciantes. En ﬁn. La cadena es ¿ y será todavía ? muy larga.
Así que no te sorprendas si ves muchas más grandes camionetas muy equipadas saliendo de
las armadoras o autos normales sin mucho del equipo que normalmente traían, como las
pantallas y sistemas automatizados.
O sea, agárrate fuerte si trabajas en la industria automotriz, pero también si no, porque las
consecuencias pegan por todos lados.
Con información de la agencia Reuters
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OPINIÓN
Hay casi 400

Ferraris
registrados
en Morelos

¡Cuatrocientos!
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Pero ninguno,
que se sepa,
reside ahí

D I G I T A L

49

Diciembre 2021

C

uernavaca se ha convertido en el paraíso de los autos Ferrari, al menos para
emplacarlos. Para evadir el pago de la tenencia vehicular en la Ciudad de México,
propietarios de este tipo de vehículos acuden a realizar el trámite a esta entidad,
gobernada por el morenista Cuauhtémoc Blanco.
De acuerdo con una base de datos obtenida vía transparencia por la organización Morelos
Rinde Cuentas, en el Estado hay registrados 392 Ferrari, 218 de ellos en Cuernavaca.
El más caro tiene un valor de 56 millones de pesos. Al parecer se trata de un Ferrari Monza SP2,
edición limitada, sin toldo ni parabrisas, el cual fue visto en Cuernavaca en febrero pasado.
La presencia del deportivo, valuado en más de 40 millones de pesos en México, según sitios
especializados, causó revuelo afuera de un veriﬁcentro de Cuernavaca, a donde el dueño
acudió para obtener las placas de Morelos.
A Cristiano Ronaldo, uno similar le costó 1.6 millones de euros, mientras que el también
futbolista, Zlatan Ibrahimovic habría pagado cerca de 2 millones de euros.
El auto fue llevado en un remolque a este veriﬁcentro morelense, donde pagó por el derecho
anual apenas 672 pesos. En la Ciudad de México se habría pagado una tenencia vehicular de
casi un millón de pesos.
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Un cálculo del Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo establece que el Gobierno
capitalino deja de recibir entre 7 mil y 15 mil millones de pesos por los vehículos que son
adquiridos en la Ciudad, pero cuyo emplacamiento se realiza en otros estados,
principalmente en el Estado de México y Morelos.
En esta última entidad, es común y fácil emplacar autos de lujo que son usados en la Capital
del País.
Enfrente del centro donde veriﬁcaron el Ferrari Monza SP2 hay un local que cobra 4 mil 350
pesos por cambiar las placas por unas de Morelos, aunque uno de los requisitos, sea tener
domicilio en el Estado.
"Pero no vivo en Morelos, ¿no es un problema?", se le pregunta al encargado del negocio. "No te
preocupes, yo me encargo de eso. Se necesita un comprobante, pero ese yo lo consigo; y ya incluye
la paquetería exprés, para que no tengan que venir hasta acá", responde el sujeto.
El negocio lleva el nombre de Gestomor, y en su publicidad presume que, si tu auto no tiene
alguna placa, porque te la quitaron las autoridades capitalinas, ellos hacen en la Fiscalía de
Morelos un trámite de extravío por mil 250 pesos extra.
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Lo mismo pasa en el veriﬁcentro de Tres Marías, el más cercano a la Ciudad de México, donde
un gestor tiene su oﬁcina, pero ahí además se ofrecen placas de Guerrero.
"Muchos preﬁeren las de Guerrero por el tema de los adeudos; si quieres placas de Morelos debes
estar al corriente con tus pagos en la Ciudad de México, pero en Guerrero no es un requisito", explica
el encargado. Sobre el domicilio da la misma respuesta, ya sea para Morelos o Guerrero:
"Nosotros tenemos". "No hay depósitos, se hace el trámite y ya cuando estén las placas se te
mandan fotos y nos ponemos de acuerdo para la entrega", agrega. En ambos negocios dicen
tardar entre 3 y 5 días hábiles para darte tus placas, "aunque puede ser menos".

El trámite para sacar las placas en Morelos también lo hacen las agencias automotrices de la
Ciudad de México, pero cobran hasta 10 mil pesos por autos nuevos, de acuerdo con Rafael
Rueda, vicepresidente de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y
Camiones Nuevos y Usados (ANCA).
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Además de 392 autos Ferrari, en Morelos hay 205 Lamborghini, 488 Corvette, 938 Jaguar, 2 mil
78 Mercedes Benz, 3 mil 301 Land Rover y 3 mil 431 Lincoln, estos últimos con un valor
promedio de un millón 70 mil pesos cada uno.
Según la base de datos consultada, en Morelos hay en total 34 mil 363 vehículos de valor de
más de un millón de pesos.
En contraste, 8 de cada 10 morelenses -un millón 600 mil- se encuentran en la pobreza o
pobreza extrema por ingresos, es decir, que perciben menos de 3 mil 500 pesos mensuales y
hasta menos de mil 700 pesos mensuales, según datos del Coneval del 2020.
Lujo sin tenencia
Para evitar el pago de impuestos, propietarios de autos Ferrari acuden a Morelos a sacar las placas.
En febrero pasado, un Ferrari Monza SP2, edición limitada, sin toldo ni parabrisas, causó revuelo en
un veriﬁcentro en Cuernavaca, a donde acudió a sacar las placas.
"Si tienes para un Ferrari, no seas naco y paga tus placas, no las saques en Morelos", publicó un
usuario en redes sociales.
César Martínez/Reforma
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E STUDIO
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Un desﬁle

esplendoroso

D I G I T A L

55

Diciembre 2021

