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L

a suma de pandemia, carencia de insumos y baja producción, así como el temor por
el futuro de la economía, provocan la peor caída de ventas de autos en décadas.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) así como la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automóviles (AMDA) acusaron una caída inusitada en las ventas de
unidades el pasado mes de diciembre pues se estima que se comercializaron menos de 90 mil
unidades.
Si se compara contra igual mes de 2020, la baja fue de 15.4 %. Casi ya es tradición que cada
diciembre las ventas nacionales de vehículos rebasaban las 100 mil unidades, lo cual no
ocurrió en 2021.

Venta de vehículos ligeros
enero-septiembre de 2021
14.4%

20.1%
OTROS

3.7%

4.0%

1,014,680

4.2%

unidades

12.8%

4.6%

6.5%

12.5%

8.1%
9.0%
Volkswagen incluye Audi, Bentley, Porsche, Seat y VW

Stellantis incluye Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot y Ram

Fuente: INEGI - Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros
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Incluso en 2020, año en que comenzó la pandemia, se comercializaron más de 105 mil autos.
Diciembre es relevante pues en esos días se concentra más del 10% de las ventas totales
anuales, que en 2021 sumaron un millón 6 mil unidades. Desde luego, el factor más
importante es la casi inexistencia de unidades en las agencias, puesto que las fábricas mismas
han estado paradas por falta de insumos.
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA señaló: "El hecho de que diciembre vaya
a estar muy por debajo de los niveles acostumbrados, va a inﬂuir en el resultado ﬁnal del año.
De ahí que estamos esperando que apenas y ronde el millón de unidades (cierre de año), lo
cual tendrá un peso signiﬁcativo en la disminución total del año".
Durante 2021 hubo muchos paros de producción por la falta de chips, así como problemas en
el transporte y el resultado, en todo el mundo, ha sido similar a lo que vemos en México, que
inﬂuye mucho por ser uno de los principales productores -y consumidores- de autos a nivel
global. En otras palabras, ni te molestes en buscar culpables nacionales con cara de ganso, es
un proceso mundial y está pasando en todos lados.
Nomás agárrense fuerte mientras dure el oleaje.
Gabriel Novaro
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Dicen que lo mejor siempre se reserva al final.
No podríamos estar más de acuerdo en esta ocasión.
Escape, Corsair, Escape híbrida, Bronco Sport
y el remate perfecto: Ford Maverick 2022

¿Qué tienen en común todos esos productos?
Pues la fantástica plataforma C2
D I G I T A L
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La nueva plataforma C2 de Ford. El santo grial de sus productos medianos.

M

averick se basa en la plataforma C2, que da vida también a la nueva Escape, a la
Bronco Sport y a la Lincoln Corsair. Una plataforma sumamente ﬂexible. La C2 es
monocasco (carrocería unitaria con bastidor) de tracción delantera o integral. La
Ranger, la referencia más próxima, usa largueros de tracción trasera (o sea impulsión). La
plataforma que aquí nos ocupa, la C2, es para Ford un parteaguas, es capaz de adaptarse a
montones de nuevas arquitecturas. Ford asegura que tiene un 20% más de rigidez torsional
que la anterior C1. Y luego de probar la Bronco Sport y la Maverick le creemos absolutamente.
Maverick se percibe sólida, silenciosa y bien plantada. Una de las cartas fuertes de la familia
Bronco es la durabilidad. Y la Maverick lo retoma. Un valor muy apreciado entre los
compradores del segmento. Vaya, que ni la Escape se percibe con ese nivel de calidad de
ensamble que tiene la Maverick.
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10

Enero 2022

De México para el mundo.
Aquí hay que resaltar el excelente trabajo de las
manos y mentes mexicanas. Un verdadero
orgullo para nuestro país. Los mexicanos
estuvieron involucrados en el desarrollo del
proyecto y dieron cátedra en muchos temas a
los equipos de desarrollo del país vecino del
norte. Es un enorme gusto que la producción se
quedara en nuestro país para el mundo, en la
planta de Hermosillo.
El diseño exterior es muy singular. Parece una
lobo pequeña, se percibe chica, pero mide 5.07
metros. Es más larga que la Bronco Sport y por
algún motivo se conduce mucho mejor. Bueno,
sí sabemos el motivo. Es más baja al suelo y su
conducción es más similar a un sedán que a una
SUV. Es la altura perfecta. Se siente como
pickup, pero se conduce como sedán.
Asombroso. ¿Y sabe que es más asombroso? La
capacidad que tienen los diseñadores de crear
una cabina que cuando uno se sube, se percibe
grande. Por fuera parece un camión pequeño.
Desde dentro, uno siente que va en algo mucho
más grande. Es una sensación de seguridad
remarcable. En serio, no sabemos cómo le
hacen para jugar así con nuestra percepción de
los espacios. Pero lo hacen muy bien.
La conducción es sólida, robusta, bien plantada.
Es ágil y no tiene los balanceos típicos de una
camioneta. Es el remplazo ideal para un sedán
en ese sentido.
El motor es el súper conocido y conﬁable 2.0
litros de 250 caballos. Nosotros hicimos todo lo
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Se siente
como pickup,
pero se conduce
como sedán
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que pudimos para terminar la gasolina que venía en el tanque cuando nos la entregaron y
llenar tanque con gasolina de 93 octanos. Acá en nuestro centro de pruebas en Guadalajara,
hay una cadena de gasolinerías que tienen gasolina así. La diferencia es muy notoria y Ford sí
programa sus motores para funcionar con esos octanajes y entregar toda la potencia para la
que ese motor fue diseñado.
El resultado fue adictivo y sensacional. Ese motor es un viejo conocido para nosotros y fue
como volverlo a conocer. Ahora, sume tracción integral y ¡pum! Fórmula perfecta para querer
salir a carretera a probar el juguetazo que Ford estrenó.
Elegimos Puerto Vallarta como destino. El aplomo en curvas es asombroso. Mantuvimos
unos ritmos de velocidad que ni con la Bronco Sport nos animamos. La altura ajustada a
conducción urbana le ayuda un montón. La velocidad límite es de 175 km por hora, a la que
no le cuesta nada de trabajo llegar.
Jugar con ella en autopista, en una zona de curvas que nos tocó vacía, fue una de las
experiencias más divertidas que tenemos recuerdo. Nada nos quitaba la sonrisa del rostro.
Los rebases son pan comido. Es increíble que un motor tan "pequeño" pueda ofrecer tan
buenos resultados. Y es que la Maverick es ligera. Pero además tiene un ingrediente que
ninguna otra tiene: suspensión trasera independiente en su versión Lariat. Ya ese debería ser
el argumento más matón que tiene: suspensión trasera independiente. Pero tiene varios
más.

Dimensiones y Capacidades de Ford Maverick 2022

Maverick
Ranger
F-150
F-250 Super Duty

D I G I T A L

Largo

5.072 m

Distancia entre Ejes

3.076 m

Capacidad de Arrastre

907 kg

Alto

1.745 m

Altura Libre al Piso

20.7 cm

Potencia

250 HP

Ancho

1.844 m

Capacidad de carga

705 kg

Torque

277 lb-pie
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Y ni siquiera tienen que ver con
equipamiento, porque sí echamos de
menos un poco de equipo como sensores
en los espejos. Las lupas en los mismos nos
distraen.
Lo imperdonable para nosotros es la
ausencia de paletas para controlar los
cambios desde el volante. Es un magníﬁco
motor y nada nos haría más felices que
poder domarlo a gusto y en completo
dominio. Sin embargo, en la perilla de
selección de velocidades viene el botón L de
LOW que baja de engrane y mantiene el
vehículo en rango elevado de revoluciones.
¿Ayuda? Pues sí. ¿Es el ideal de quien gusta
del control? Pues no. Porque además obliga
a apartar la vista del camino para saber en
dónde picar el bendito botón.
Viene con modos de manejo dedicados:
Normal, Remolque, Ecológico, Resbaladizo y
SPORT, que fue nuestro favorito porque
mantiene la caja de 8 velocidades siempre
en el rango respondón. ¡Y qué delicia fue
tener ese motor en ese rango!
Un vehículo pensado para durar años y
mantener muy contento a su propietario.
Sin duda, nuestro producto favorito de la
plataforma C2. El truco guapo es ofrecer un
sedán con carrocería de pickup, pero
mantener la calidad de la marcha y
conducción de un buen sedán. Ideal para
olvidar la tristeza de que se dejó de ofrecer el
Fusion.

D I G I T A L

14

Enero 2022

D I G I T A L

15

Enero 2022

El diseño le gustó a todo el mundo. La conducción también. Nuestra rubia de pruebas dijo
que se sintió muy conﬁada porque la aceleración es muy progresiva. Algo que notamos
desde la Bronco Sport. En Ford han domesticado muy bien el Torque Steer (los tirones hacia
los lados por tan tremenda potencia) que eran notorios en el Fusion. Aquí, la tracción integral
hace una excelente labor para controlar esas fuerzas. Una aceleración progresiva pero
contundente. No tiene mucho "punch" inicial, pero sí que logra rebases seguros y rápidos.
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Cuentan las lenguas que se viene una versión Maverick Tremor. Estaremos atentos. La
imaginación revolotea de emoción porque la Lincoln Corsair usa el motor 2.3 litros del
Mustang Ecoboost. O sea: que ese motor sí entra en los productos de plataforma C2, ni duda
cabe.
Por lo pronto, estamos seguros de que, al igual que la Bronco Sport, la Maverick se venderá
como churros calientes si Ford logra transmitir una idea muy sencilla: luce como camioneta,
pero es un excelente, potente, seguro, ágil, durable y fantástico sedán… con forma de
camioneta. Desde ya nuestra favorita por encima de cualquier Ranger o Lobo.
Edqar Alejandro Domínguez Reynoso
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A PRUEBA

Suzuki
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Un híbrido con caja de velocidades manual;
Tómese todo el tiempo que necesite para
tratar de recordar algún otro auto así.

Nosotros no lo logramos.
D I G I T A L
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A

hora bien, no es ese tipo de híbrido que se ve en todos
lados, sino un Mild Hybrid.

¿Y qué diantres es un sistema Mild Hybrid? Pues similar a los ahora
comunes híbridos, es un sistema en el que existe un motor a
gasolina (térmico) y un motor eléctrico, pero la principal diferencia
radica en que ese motor eléctrico es más pequeño y por ello no
tiene capacidad de impulsar el auto por sí solo en ningún momento.
En los híbridos "tradicionales" es común que el auto entre en modo
completamente eléctrico durante bajas velocidades, como al entrar a una
cochera o al iniciar la marcha luego de un semáforo.
En los Mild Hybrid el pequeño motor eléctrico originalmente fue pensado para generar
energía eléctrica suﬁciente para los montones de nuevos sistemas eléctricos. Hace 20 años,
los autos apenas tenían unas decenas de computadoras. Hace 10, ya se contaban más de 200
controladores a bordo. ¿El sistema que monitorea la presión de las llantas? Bueno, ese
sistema también necesita energía por más poca que sea. Ya no hablemos de radares de
proximidad, alertas de precolisión, sistemas de autodetección de pasajeros, y una larga lista de
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nuevos sistemas pequeños, babosos, pero que hacen muy agradables a los autos de última
generación. Bueno, pues todos esos sistemas requieren energía. Mucha cuando los
sumamos todos.
El sistema Mild Hybrid se diseñó pensando en obtener toda esa cantidad de energía del
propio auto. Muchos fabricantes han elegido apostar por un sistema Mild Hybrid en el que se
echa mano de un motor eléctrico con una batería especial para que se haga cargo de todos
esos sistemas.

Es por lo anterior que otorgarle las placas ecológicas a cualquier auto Mild Hybrid es una
vacilada cuando el sistema se monta con el propósito de abastecer energía y no con
propósitos de ahorro de combustible.
Y es aquí donde el SUZUKI SWIFT BOOSTER GREEN brilla por sí mismo y les dice a todos CON
PERMISO, porque apuesta a la hibridación media como recurso para generar ahorros en
combustible. Y lo hace de una forma sensacional.
Solemos conducir los autos antes de revisar las ﬁchas técnicas a ver qué historia puede el auto
contar por sí mismo. La verdad es que pensamos que el motor que traía era el turbo de su
hermano más equipado. Vaya sorpresa que nos llevamos a enterarnos que ahí no hay ningún

D I G I T A L
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turbo, sino un pequeño motor de 1.2 litros con apenas 82 caballos apoyado por un sistema
eléctrico que empuja hasta con 36 libras-pie de torque. El sistema actúa tan transparente que
ni parece existir.
No estaba en nuestros planes usarlo para ahorrar combustible. Pocas veces hacemos esa
prueba porque los resultados siempre dependen de los hábitos, rutas, ciudad y circunstancias
de cada usuario. Créanos cuando le decimos que usamos al Swift Booster Green sin ninguna
intención de ahorrar combustible.

D I G I T A L
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El manejo
es fantástico como
en todos los Suzuki
Swift, ágil y muy
divertido
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La mandíbula se nos fue al suelo cuando rellenamos tanque y vimos que solo habíamos
agotado 7 litros. La cuenta ﬁnal: 19 kilómetros por litro en un auto que se siente como si
tuviera un motor turbo alimentado. ¡INCREÍBLE! Absolutamente increíble.
El manejo es fantástico como en todos los Suzuki Swift, ágil y muy divertido. Para nosotros es
el urbano perfecto.
Los prietitos en el arroz que le encontramos son los usuales de la marca: ruidos. Nuestra
unidad tenía unos 2,500 kilómetros al recibirla. Esos son unos 20,000 kilómetros equivalentes
para un auto de un usuario común y corriente, porque es sabido que los autos para prensa
sufren mucho. Pues percibimos los ruidos de ensamble que ya nos parecen comunes en la
marca.
Suzuki tiene tantas bondades en muchos de sus productos que casi siempre le perdonamos
ese detalle. Total, siempre se le puede subir al volumen del auto estéreo, que en esta versión
no podría ser más pinche. Es un Clarion tipo Mercado Libre de calidad más bien pobre. Nada
de Carplay. Dicen que Android Auto sí está presente, pero audio por cable USB jamás
pudimos transmitir. Solo por bluetooth. Y suena… ¡meh!

D I G I T A L
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Fuera de los ruidos y de un auto estéreo que se mejora acudiendo a Amazon, el auto es
sensacional. Nuestro urbano favorito sin duda. Ágil, muy ágil. Y sorprendentemente
ahorrador.
Es el auto más infotograﬁable que conocemos. Tomarle una foto y que salga bonito es difícil.
Es de ángulos complicados en términos de composición fotográﬁca, pero en persona es muy
coqueto. Ya hay muchos en la calle y es un diseño que no nos cansa. Nos gusta un montón.
¿Qué nos gustaría? Una versión Booster Green más equipada. Bueno, con camarita de
reversa y mejor sistema de audio. La transmisión automática como opción. Aunque
nosotros lo volveríamos a elegir en manual. Sí, somos unos románticos.

Y volviendo al tema de la transmisión manual ¿ya logró usted recordar algún otro auto híbrido
o mild hybrid con transmisión manual? Avísenos, porque nosotros no. Y francamente nos
encantó tener el control del sistema. Nos corrigió unos cuantos malos hábitos que tenemos.
El auto no se apaga si uno mantiene el pedal del embrague metido en las paradas como
durante un semáforo en rojo. Sí. Ya sabemos que eso no se hace. Aceptamos que tenemos
ese mal hábito. Ansiedad, no sabemos. Pero como el auto no se apaga mientras ese pedal
esté activado, pudo más nuestro trastorno obsesivo compulsivo que la ansiedad. ¡Qué duelo!
Al ﬁnal, ganó el TOC y aprendimos a estar parados en los semáforos sin tener la pata metida en
ese pedal.

D I G I T A L
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Productazo para quien gusta del placer de conducir y el gusto de ahorrar combustible. Es
nuestro segundo favorito después del Sport y manda al ﬁnal de la ﬁla a sus hermanos turbo y
naturalmente aspirado sin apoyo híbrido.
A todo lo anterior hay que resaltar que viene con asistente de frenado en pendientes, 6 bolsas
de aire, ABS con distribución electrónica de frenado y control electrónico de estabilidad.
Chulada. La compresión del motor es 13:01. Al ser alta compresión, no dudamos en llenar el
tanque con gasolina de 93 octanos. Aquí en Guadalajara tenemos la fortuna de tener una
cadena de gasolinerías que es la única en el país que ofrece combustible con ese octanaje. La
roja tradicional es de 91 octanos. No todos los autos aprovechan ese octanaje, éste sí. Y valió
la pena.
¿La verdad? ¡Te luciste, Suzuki!
Edgar Alejandro Domínguez Reynoso
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“La aventura no comienza
el día de la carrera,
sino meses antes con el proyecto”
Jean Michel Terrein

“Todo el que ama el automovilismo,
debería vivir una experiencia así
al menos una vez en la vida
Si ustedes tienen ese sueño, no esperen”
Emilio Puente

“una verdadera prueba
de resistencia y de nervios”
Francisco Montaño Benet

“Con el amanecer, llegó la tercera ronda de turnos
y el coche ya no era el mismo,
la fatiga del motor era notoria”
Emilio Puente

D I G I T A L
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U

na invitación de un amigo de hace muchísimos
años hizo realidad un sueño: correr las 24 horas
de México. El equipo, conformado por cuatro
veteranos de los coches, ninguno profesional, pero todos
apasionados de los coches. La descripción completa se la
dejaré al Dr. Montaño. Yo trataré de platicar brevemente de
mi experiencia. Un gran evento, debo decir, con increíbles
ave n t u r a s, e m o c i o n e s, a l g u n a s f r u s t r a c i o n e s y
seguramente cosas que mejorar.
La aventura no comienza el día de la carrera, sino meses
antes con el proyecto. Desde ver cuál coche rentar, hasta la
compra del equipo necesario para poder pasar la
veriﬁcación de seguridad: cascos, radios, Nomex y todo lo demás, aunque la comida que
llevamos no fue nuestro fuerte. Si bien teníamos café, agua, bebidas energizantes, debo decir
que fue triste ver que, en un evento como este, no hubiera realmente un buen comedor
donde pagando se pudiera comer.
Los coches, todos, desde el más rápido hasta el más lento, con los estándares de seguridad. La
pista, qué puedo decir de un icono del automovilismo mundial. La seguridad en la pista muy
buena, y solo me queda felicitar a todos los marshals y bandereros. Todo muy bien, pero sí
existe un PERO. Son cosas que en realidad no son tan complicadas para que esta carrera se
vuelva una clásica. Se tienen que tener reglas y normas claras. No es muy difícil. Si un equipo
hace trampa y se registra en una categoría que no es diciendo que tiene un tipo de motor y no
otro, automática descaliﬁcación. Las carreras de noche son un reto y más aquí donde ciertos
coches lograban cerca de los 280kph al ﬁnal de la recta y otros, con muchísimo optimismo, los
170kph. Los faros deberían ser los estándares y no permitir barras de leds o faros que no sean
del coche. Cuando tenía un coche detrás, era imposible saber si era uno de los muy rápidos o
uno de mi categoría. Y la verdad, sentía que todos los de atrás me venían sacando radiografías
de lo intensa que era la iluminación. Nosotros también teníamos de esos faros y considero que
está mal. No es una norma.
¿Qué decir de los pilotos? Unos extraordinariamente conscientes de los demás, cuidando a
todos aun viniendo con coches mucho más potentes. Fui a darle las gracias a un equipo que
venía en un Mini azul y lo repito "gracias por cuidar a todos. Mis respetos por cómo
manejaron". Otros, verdaderamente no merecen un reconocimiento positivo, como aquel
piloto que me rebasó en la peraltada. Venía yo en medio, cuidando de no moverme de mi
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trayectoria. Dos coches detrás de mí. Uno, pasándome por fuera, muy bien y limpio. Otro,
pasándome por dentro, ¡por el carril marcado para entrar al box! No sé qué le pasaba a esta
persona, pero varios fueron los comentarios sobre él. No solo nosotros notamos la forma casi
inconsciente de manejar y no cuidar ni a los otros ni a su propio coche, pero varios equipos
también se dieron cuenta. Qué hubiera pasado si en esa curva que es totalmente ciega por el
ahora Foro Sol, un coche estuviera entrando al box de forma lenta. O si, dado que esa parte de
la pista no está limpia, perdiera el grip y se le fuera el coche hacia afuera no solo llevándome a
mí de corbata, sino a cualquier otro coche rebasando de la forma correcta. Ahí, claramente
falta supervisión.
Sé que hay muchísimas cosas muy buenas, otras más que mejorar y unas, las menos,
inadmisibles. Pero si un día queremos que las 24 horas de México sean algo comparable con
las 24 horas de Le Mans, ¡tienen que existir reglas claras, normas y sanciones claras para todos!
Algo que en México sabemos que existe, solo veamos Le Mans, pero que nos cuesta
muchísimo lograr.
Jean Michel Terrein
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De los grandes eventos surgen las grandes amistades y
anécdotas; duró 24 horas, pero nos da para platicar 24 días y
recordarlo toda la vida. Correr esta carrera fue una
extraordinaria experiencia de vida en muchos sentidos.
Llegamos el viernes para las prácticas y caliﬁcación.
Creíamos que nos iba a sobrar mucho tiempo y que un par
de sesiones serían suﬁcientes para familiarizarnos con el
auto y caliﬁcar. Sin embargo, las fallas mecánicas no nos
permitieron practicar bien ni hacer tiempos competitivos.
Concluyó el día sin que pudiéramos resolverlos y al ﬁnal del
día llegamos a la conclusión de que se tenía que cambiar el
motor. Afortunadamente, el equipo de Poly y el Pelón
estaban preparados e hicieron un trabajo muy bueno
cambiando el motor; sin embargo, no lo pudimos probar y
no sabíamos si funcionaría en carrera. Este motor ya traía
dos carreras sprint encima y nos preocupaba su
conﬁabilidad.
Todo ello sirvió la mesa para una carrera memorable.
Sabíamos que teníamos que ser conservadores y cuidar el
auto. Pasaban los turnos al volante y todos logramos el reto
de conseguir vueltas competitivas. Santiago arrancó en
último lugar, con un coche que no sabíamos cómo iba a responder. Afortunadamente, el auto
funcionaba y con el pasar de las horas comenzamos a recuperar posiciones hasta ubicarnos
en el segundo lugar.
La intercomunicación nos jugó bromas muy buenas. En una ocasión reporté al box que "el
auto no puede" y Santi Jr., que junto con Emilio Jr. fueron un apoyo increíble en la carrera,
entendió "ya no puedo, ya no puedo" y avisó que se requería un cambio de piloto… jaja.
Espero que el año que entra los hijos de Jean Michel y Fran puedan participar y que puedan
vivir esta increíble experiencia de compartir la carrera con sus hijos.
Conducir en el Hermanos Rodríguez es una experiencia única, sobre todo en las etapas
nocturnas. Corríamos contra autos mucho más rápidos que el nuestro y creo que pasábamos
más de la mitad del tiempo viendo el retrovisor para descifrar el reto de lograr buenos
tiempos, al tiempo de negociar el tráﬁco.
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Para mí, esta carrera signiﬁcó mucho por dos razones, por un lado, Santi y yo logramos
concretar el sueño de correr una carrera juntos. Estoy seguro de que Don Santiago que está en
el cielo está muy orgulloso de él. Por el otro, Fran y Jean que hasta ese día eran buenos amigos,
se convirtieron en mis brothers. Todo el que ama el automovilismo debería vivir una
experiencia así al menos una vez en la vida. Si ustedes tienen ese sueño, no esperen.
Emilio Puente
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Durante años soñé con poder correr coches! Y tras un
fallido intento en 2019, en julio de 2021 llamé a mi
amigo Pelón Herrara de Zona Centro Competición
para rentar un coche en las 24 Horas, y desde ese momento,
Pelón, Poly y yo empezamos a planear todo con un Nissan
March.
Ya tenía coche, faltaban los demás pilotos y obviamente
uno tenía que ser mi gran amigo Emilio y juntos pensamos
en invitar a dos buenos amigos: Jean Michel y Francisco.
Llegó el viernes 3 de diciembre, salimos a pista y todo
bien… por un rato, ya que el motor empezó a sentirse "pesado", Poly y su equipo buscaron
solucionar el problema, pero la falla seguía, así que antes de la carrera decidimos cambiarlo.
Llegó la hora de formarnos en la parrilla de salida y sin saber qué pasaría con el nuevo motor,
me subí al coche para arrancar, y en punto de las 3:00 p.m. salió la bandera verde, ¡A CORRER! El
coche de inmediato y sin exigirlo para nada era 20 segundos más rápido que el día anterior, ¡se
comportaba increíble! ¡Estábamos felices!
Así completé el primer turno, para dejar el volante a Emilio que, por primera vez, se subiría a un
coche en carrera y que tras dos horas de manejo dejó el volante a Jean, que igualmente lo hizo
excelente por otras dos horas, seguidas del pilotaje de Fran con dos horas más. Estos cuatro
turnos pusieron al coche en segundo lugar.
Inició la segunda ronda de turnos y como suele pasar, de un momento a otro todo cambió, el
coche tuvo que entrar al garaje con un problema en la inyección, que el equipo pudo reparar
gracias al aporte de piezas del March personal de Poly… esta falla nos mandó al cuarto lugar.
La carrera siguió, el coche se mantuvo bien y los turnos de manejo siguieron conforme a lo
planeado. Con el amanecer, llegó la tercera ronda de turnos y el coche ya no era el mismo, la
fatiga del motor era evidente.
A media mañana se estropeó un balero y otra vez, con el aporte invaluable del March personal
de Poly, el coche pudo volver a la pista, aunque vuelta a vuelta veíamos como el motor perdía
rendimiento, por lo que pasamos en fase de conservación extrema, lo que nos costó perder el
cuarto lugar. Pese a todo, el coche quería cumplir y a las 3:00 pm del domingo cruzamos la
meta, vimos la bandera de cuadros y nos quedamos con un muy valioso quinto lugar y la gran
satisfacción de haber logrado el objetivo de terminar las 24 Horas.
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¡Así, a mis 53 años logré correr y terminar una carrera!
Mi más sincero reconocimiento a cada uno de los miembros de Zona Centro Competición por
su excelente trabajo.
Solo me queda agradecer de manera especial a mi hijo, Santiago, por haberme acompañado
y vivir esto conmigo.
Santiago Villanueva
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ace poco más de cuatro meses recibí una
llamada de Santiago Villanueva proponiéndome
entrar a correr el ENDURANCE 24, una vieja
competencia de 24 horas con un nuevo nombre.
Conociendo su manejo, inmediatamente le dije que sí y me
dijo que Emilio probablemente podría si se zafaba de un
compromiso. Faltaba uno y le recomendé a Jean Michel.
Había que renovar el equipo de seguridad, casco nuevo,
Nomex nuevo, guantes, botas y el famoso HANS para
proteger las vér tebras cer vicales ya que hacía
prácticamente 31 años que no corría yo esta carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez,
precisamente con el equipo de Motor y Volante junto con Carlos Martínez y Luis Espinoza, con
quienes habíamos tenido participaciones decorosas.
Cuando le comenté a Herr Editor del proyecto, inmediatamente se entusiasmó, aunque dice
que las carreras realmente no le interesan, pero que lo traiciona su subconsciente y por más
que ﬁnge no puede ocultarlo.
El coche, un March de Nissan propiedad de Carlos Márquez, un cochecito conﬁable y muy
bien balanceado ya modiﬁcado para carreras con equipo de seguridad hasta los dientes,
aunque el motor tiene que permanecer totalmente stock, o sea, sin modiﬁcaciones. Se le puso
motor nuevo y guardamos el viejo que ya tenía un par de carreras.
Se usó:
1coche
2 motores
4 pilotos
10 mecánicos 10 en total
Los jefes de equipo: Aaron Álvarez
“Ulrich", Stefanías Alonso "Fano"
Carlitos Luna, jefe de mecánicos
Alan y Jorge "Nano" quienes se la
r ifaron con el repostaje de
combustible
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El Rober Reynoso, Omar y el Inﬁnity,
quienes hicieron la mecánica.
Todos ellos dirigidos por los hermanos
Juan Ramón, el Pelón Espinoza Herrera y
su Hermano Daniel Fernando, el Poly.
3 cambios de Balatas
2 juegos de Llantas
2 sensores
Familia
Para esta carrera se le agregaron focos de LED y faros auxiliares también de LED.
El asiento, por motivos de seguridad debe ir soldado, por lo que tuvimos que ponerlo a una
distancia que todos pudiéramos alcanzar y tener buena posición de manejo, pero Emilio y
Santiago se salen de reglamento en cuanto a tamaño de pilotos de autos y a Jean Michel y a mí
(que cumplimos con las normas FIA en cuanto a tamaño) pues nos quedó el asiento así como
cuando aprendí a manejar a los 9 años y usamos la receta de entonces, usar cojines que, claro,
cuando apretamos los cinturones de escapulario volvemos a quedar comprimidos en el
asiento y así no alcanzábamos bien el volante y tuvimos que manejar como junior en el coche
de papi apenas viendo hacia fuera y teniendo que girar el volante como no se debe. Ni modo,
la opción B era ponerlo para nuestro tamaño y entonces los dos altos no hubieran podido
entrar.
Llego el día, la junta de pilotos empezó
a n te s d e t i e m p o y l a s p r á c t i c a s
empezaron un poco tarde y terminaron
también un poco temprano.
Para el entrenamiento salí primero, ya
que no habíamos manejado el coche ni
yo ni Jean Michel. Santiago y Emilio lo
habían manejado en el autódromo de
Pachuca y francamente lo sentí bien, no
esperaba un coche muy rápido, así que
quedé conforme. Pero cuando lo
manejaron ellos, lo sintieron muy burro,
no desarrollaba y así se estuvieron
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haciendo pruebas con sensores y demás, pero todo parecía estar bien. Tan lento estaba el
coche, que caliﬁcamos en último lugar.
El sábado tomamos la decisión de poner el motor viejo; inmediatamente mejoraron los
tiempos hasta en 20 segundos, así en la arrancada hubo que empezar a remontar lugares y
después de unas horas ya íbamos en el segundo lugar de la categoría.
Pero no crean que íbamos tan rápido, la caliﬁcación se hizo con un tiempo de 2:33, el potencial
del coche es de 2:10, aunque decidimos tratar de mantener un paso de entre 2:20 y 2;35
mientras que los autos más rápidos podían ir constantes en 1:55, o sea, 30 segundos por
vuelta más rápidos, es decir que nos iban a lapear cada cinco vueltas y eso complica la carrera,
ya que cuando uno va a ser rebasado debe cuidar de mantener la trayectoria para no estorbar
y eso nos hace más lentos, además de complicar los rebases cuando alcanzamos a alguno
más lento. Eso, más cuidar el coche, lo mantiene uno ocupado.
Tampoco ayudó que se fundió la luz izquierda y nos hicieron entrar a revisarla. Se solucionó
poniendo la luz alta, claro, hasta que se fundieron por completo los dos faros de la derecha
obligándonos a volver a entrar a revisión, aunque no se pudo ya arreglar. Así que corrí y digo
corrí porque me tocó a mí, y ya iba a amanecer, con un coche tuerto y además con estrabismo
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hacia la izquierda, lo cual diﬁcultaba ver claramente los apexes y aunque uno se puede
aprender la pista en solo tres vueltas, sí afecta mucho no ver bien las referencias.
En un momento, entra el coche al box debido a una falla y después de revisarlo, escanearlo,
etc., se le cambió el sensor MAF: 20 minutos perdidos y el segundo lugar perdido, además de
que íbamos a tan solo media vuelta y nos fuimos al 4o y con 8 vueltas menos que el 3o.
Después de un rato, o sea, algunas horas, ya andábamos recuperando el 3° lugar cuando
comenzó a sentirse una vibración en el frente, resultó ser un balero prácticamente derretido y
otros 20 minutos o más para cambiarlo.
Finalmente llegó mi último turno, quedaban escasas hora y media para terminar la carrera,
todo iba bien, el motor un poco cansado, ya no llegaba a la línea roja y optamos por llevarlo a
5000 RPM en lugar de las 5700 originales, y la diferencia al ﬁnal de la recta era de 15 km/h
menos, los tiempos andaban rodando los 2:22 ya lejos de los 2:12 y 2:13 de cuando la noche
era joven y, de pronto, faltando 45 minutos, PUM, que se apaga el motor y, por qué no, en la
zona del estadio, por ahí donde me bañó de gasolina el coche de Fercho Urquiza, por ahí
donde en mi primer turno casi me trompeo, y luego vi por qué, es en esa zona donde los
coches tienden a chorrear gasolina. Es la primera curva a la izquierda y donde los coches con
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tanque lleno tiran la gasolina si no quedó bien sellada la boca de entrada y se convierte de
salida.
En ﬁn, los tiempos se dispararon de los 2:23 a casi 5 minutos por vuelta, se hicieron
interminables esos últimos 45 minutos, el equipo estaba desconcertado, no sabían lo que
pasaba y me decían por el radio que tratara de ir más rápido, que mantuviera el ritmo de antes
pero no se imaginaban que, apenas tocaba el acelerador, el motor no se apagaba, pero si
quería acelerar un poco, se apagaba. Los cambios los tenía que hacer abajo de las 3000 y si
antes sentía que llegaba al ﬁnal de la recta a 180 y a veces hasta 190 y me rebasaba uno del
Turbo 1 a 280, ahora imagínense cuando llegaba con trabajos a los 100 al ﬁnal de la recta. Una
verdadera prueba de resistencia y de nervios.
Así, las cosas estaban complicadas y ¿por qué no? Una nueva bandera amarilla y ahora había
que formarse detrás del auto insignia, que con un par de cartulinas indica quien debe
formarse detrás y no se puede rebasar. Pues yo quedé en el 2o lugar detrás del León # 35, que
eventualmente fue el ganador, atrás de mí iban todos los demás, y esas últimas tres vueltas
pueden ser de locura, ya que muchos se dejan ir con todo.
Les explico, cuando hay bandera amarilla, se debe mantener una ﬁla india y no se puede
rebasar sino hasta después de la línea de meta. Para esto, se ponen un par de conos por donde
todos deben pasar. Cuando se va a dar la bandera verde, el auto insignia o Safety Car apaga sus
luces antes de terminar la vuelta, y todos lo saben y están listos para acelerar a fondo. Los de
atrás pueden estar acelerando a fondo todavía en la peraltada y la cosa es que yo no iba a
poder acelerar y se iba a provocar un caos, así que cuando se metió el SC, yo también me fui
por el pit lane para dejar pasar a todos y así evitar un caos.
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El March estaba tan averiado que nuestro compañero de pits se fue detrás de nosotros para
auxiliarme en caso de quedar por ahí tirado. Pero llegamos, terminamos en 5o de categoría, 30
absoluto, de 80 coches inscritos.
Lo mejor de todo fue el compañerismo, el fortalecimiento de la amistad y la excelente labor
del Pelón y de Poly y su señora madre, quien se encargó de mantenernos bien alimentados y
quienes dieron todo y más para que pudiéramos terminar la carrera, que resultó ser muy
divertida.
Ya hay planes para el año que entra para hacer dos coches.
Uno de ellos manejado por el Centro de Pruebas de Querétaro de Motor y Volante.
Francisco Montaño Benet
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CONCEPTOS
Reaparece el

Chrysler

AIRFLOW
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¡y de qué manera!
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l "show" de electrónica en Las Vegas 2022 puede ser parcialmente virtual, pero los
fabricantes de automóviles están presentando ahí sus planes para el futuro cercano.

El concepto Chrysler Airﬂow presagia el destino de la marca estadounidense premium de
Stellantis, que presentará su primer vehículo eléctrico de batería en 2025 antes de pasar a ser
completamente EV para 2028.
El Airﬂow probablemente presagia un modelo de producción, pero al menos, es una vista
previa del modelo de Chrysler. En contraste con su homólogo de los años 1930's, el crossover
Airﬂow también anticipa el futuro del lenguaje de diseño del fabricante de automóviles, que
aparentemente acabará con el rostro erguido y anguloso del actual 300 en favor de algo más
elegante y con más silueta.
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El nuevo Chrysler también cuenta con un amplio conjunto de características de conectividad,
que permitirán a los ocupantes del automóvil controlar otros aspectos de sus vidas, como la
seguridad del hogar, listas de compras e incluso llamadas de videoconferencia, directamente
desde la cabina del automóvil.
El primer paso en la marcha de Chrysler hacia la electriﬁcación es una plataforma EV robusta
que cumple con la nueva arquitectura especíﬁca de batería de Stellantis llamada STLA
(digámosle "Stella"). El Airﬂow probablemente se base en la plataforma STLA Medium para
autos medianos y crossovers, y Chrysler espera un rango teórico de entre 563 y 643 kilómetros.
El Airﬂow obtiene tracción total gracias a dos módulos de accionamiento eléctrico (EDM) de
150 kilovatios (201 caballos de fuerza) que combinan el motor, el tren de engranajes y el
inversor en un solo paquete. Es probable que Airﬂow tenga alrededor de 400 ponis entre los
dos EDM.
El fabricante de automóviles también dice que la plataforma es capaz de aceptar unidades de
potencia más grandes y potentes, lo que hace que la perspectiva de un vehículo de mayor
rendimiento sea mucho más probable: fanáticos de SRT, ¡tomen nota!
Stellantis también anunció que todos sus futuros módulos de energía serían al menos
compatibles con 400 voltios, y que el modelo insignia EDM presenta una arquitectura de 800
voltios. Como abanderado de los planes de electriﬁcación de Chysler, es probable que Airﬂow
incluya esa tecnología. En cuanto a la batería que alimenta esos motores eléctricos, tu
conjetura es tan buena como la nuestra, ya que el fabricante de automóviles no proporcionó
muchos detalles.
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OPINIÓN

¿Por qué un auto japonés
es más conﬁable
que uno alemán?

(ojo: dijimos conﬁable,
no mejor o más rápido)
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Usemos de ejemplo a un
Toyota Corolla contra un VW Jetta
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s porque Toyota se concentra en cosas diferentes a VW cuando se trata de diseñar sus
autos. Si se compara un Toyota con un VW en aproximadamente el mismo segmento
de tamaño / precio, se notarán algunas diferencias sutiles. Es probable que el VW
tenga una mejor respuesta de aceleración, un manejo algo más ágil, una sensación más
plantada a la velocidad y el interior parece ser de mayor calidad en general.
El Toyota, por otro lado, generalmente parecerá un poco aburrido y ordinario en comparación.
La respuesta del acelerador no es excelente, falta un poco de aceleración, subvira un poco
más en las curvas, algunas de las partes interiores parecen baratas, pero por lo demás se
maneja bien, obtiene un gran rendimiento de combustible y usted tiene la tranquilidad de
saber que lo hará y probablemente esté libre de problemas durante años después de la
duración de la garantía.
La diferencia es que Toyota construye sus autos con niveles de tolerancia más amplios que VW.
"Tolerancia" es la palabra clave.
Los motores / transmisiones de Toyota están construidos para sobrevivir en su mayoría al
tráﬁco pesado de baja velocidad en Japón, o bien en la amplia variedad de climas fríos,
calientes, secos, húmedos en los EE. UU. y otras partes del mundo y exigen solo un
mantenimiento muy normal hecho casi por cualquier mecánico.
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En cuanto a VW, parece que hacen que sus autos sean adecuados solo para Alemania, donde
todo está regulado, y con su reputación de ingeniería, piensan que debería ser lo
suﬁcientemente buenos para todos los demás en el mundo. Seguro que sus autos pueden
tener una mejor respuesta del acelerador / manejo que el Toyota comparable, pero el
rendimiento a menudo tiene el costo de una menor conﬁabilidad. La conﬁguración de la
suspensión trasera en ese VW puede ser compleja y de múltiples enlaces que es fácil de
desequilibrar después de algunos baches (pero brinda la capacidad de ajustar la capacidad de
giro) mientras que la conﬁguración de la viga de torsión es mucho más simple y barata y en el
Toyota rara vez necesita ajustes.
VW puede usar cartuchos McPherson para la suspensión delantera, al igual que Toyota, y la
estricta conﬁguración de la convergencia / divergencia en esa suspensión VW puede producir
un giro más rápido y mayor precisión de la dirección al tomar curvas, pero también puede
causar que los neumáticos se desgasten prematuramente si las ruedas no están alineadas y la
alineación no se hace de forma regular.

Esa transmisión manual automatizada de doble embrague ultrarrápida en el VW puede ser
mucho más divertida que la simple caja automática con convertidor de par normal en el
Toyota, pero si por descuido se olvida del servicio requerido en el manual podría encontrarse
pidiendo una grúa y temiendo la factura de reparación, mientras que a la transmisión de
Toyota no le importará mucho si se pasa unos miles de km del servicio recomendado.
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En cuanto a la calidad interior, no se deje engañar. El hecho de que se vea o se sienta mejor no
signiﬁca que durará más tiempo sin romperse, y ese tablero de "tacto suave" y la perilla de
sintonización de radio de sensación sólida no signiﬁcarán mucho cuando su sistema eléctrico
se vuelva loco y encienda la mitad de las luces de advertencia en su panel de instrumentos.
A veces, VW toma atajos en un esfuerzo por seguir siendo competitivo en costos, y esto
signiﬁca cosas como cárteres de aceite de plástico. Sí, eso es correcto, cárteres de aceite de
PLÁSTICO que se agrietarán o se romperán en un clima bajo cero, en lugar de abollarse
cuando se encuentre con un objeto pesado en la carretera, como una piedra, una rama de un
árbol, etc.
¡Pero es que en Alemania no hay piedras en las carreteras! ¿Ni baches profundos?
Los japoneses, en cambio, saben que en América -en general, aun en EE UU- no todo está bajo
control y le puedes pegar a "cosas" tiradas a medio camino.
Con la edad, algunas de las piezas de plástico debajo del cofre fallarán y deberán ser
remplazadas por mano de obra "especializada y en la agencia" , dice el manual alemán, aun ya
mucho después de la garantía.
ESTILO DE MANEJO
Por supuesto, no todo lo que fabrica VW es conocido por su desempeño (aunque sean
parientes lejanos de Porsche, Audi y Lamborghini) sin olvidar que TAMBIÉN Toyota fabrica sus
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propios vehículos de alto desempeño, pero incluso los autos comunes como un Golf modelo
base con un motor turbo diésel de pequeña cilindrada están diseñados para manejar a una
velocidad relativamente alta en Autobahn, y también ser manejables en sinuosas carreteras
de montaña. Y esto me lleva a mi teoría sobre por qué los Toyotas son generalmente más
conﬁables que los de VW, o los fabricantes japoneses frente a los alemanes en general...

Tanto los japoneses como los alemanes comenzaron a exportar automóviles a los EE. UU. (y
otras partes del mundo) en cantidad, aproximadamente al mismo tiempo, debido a un
"pequeño problema" llamado Segunda Guerra Mundial que tuvo que resolverse primero. La
diferencia es que los fabricantes japoneses aprendieron desde el principio que EE. UU. iba a ser
su mercado más grande (al menos inicialmente) y se dieron cuenta de que simplemente
venderles autos como los de su mercado interno no iba a funcionar.
También tuvieron un poco de suerte cuando la crisis del petróleo golpeó a principios de los 70
y da la casualidad de que los japoneses eran bastante buenos fabricando autos pequeños de
bajo costo, muy eﬁcientes en combustible en comparación con los sedientos gigantes que
los fabricantes estadounidenses estaban ofreciendo. Por supuesto, los fabricantes europeos
también tenían cierta experiencia en esta área (el vocho, por ejemplo) pero, a diferencia de
Japón, también tenían un gran mercado europeo, mientras que Japón era el único país de
primer mundo en Asia (nadie podía comprar autos en esa parte del mundo de la posguerra) y
todavía no habían acudido al mercado europeo, por lo que América del Norte y del Sur fueron
clave para su éxito o fracaso.
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Los fabricantes japoneses pusieron plantas de ensamblaje en el continente desde los 60's y en
los EE. UU. en los años 80 y no solo adaptaban sus diseños a los gustos estadounidenses, sino
que también diseñaban automóviles solo para ese mercado. Los fabricantes japoneses
aprendieron que a los estadounidenses realmente les gustan los autos de bajo costo (no les
dan tanto mantenimiento los autos como las personas en otros países) exigiendo un
mantenimiento poco demandante.
A cambio, los fabricantes europeos (no solo VW) eran (son) un poco arrogantes y pensaban
que, si sus autos eran lo suﬁcientemente buenos para su país de origen, también lo serían para
cualquier lugar. Miren los autos franceses, por ejemplo. Son nomás para los franceses y si los
demás los quieren, que se aguanten.
Y además, los europeos no conducen distancias alucinantes en sus autos como lo hacen
muchos estadounidenses (un viaje diario de 60 millas al trabajo se considera promedio en
Texas; yo hacía un viaje de ida y vuelta de 85 millas durante casi 4 años y actualmente viajo 36
millas por día) y no les pesa un mantenimiento muy frecuente y/o tedioso que la mayoría de
los estadounidenses. para un europeo, un coches algo muy valioso; para un americano, no lo
es y no saben lo que es vivir a 300 km o más del concesionario/taller de reparación más
cercano que pueda trabajar en el modelo especíﬁco de su automóvil "100% alemán".
Los fabricantes japoneses no solo construyeron plantas de montaje en este continente
empezando por México (aquí nomás cruzando la "barda", lo digo yo que soy texano) mucho
antes que los europeos, sino que también ampliaron enormemente sus redes de
concesionarios. Por ejemplo, la desastrosa caída de Renault, Peugeot y Fiat en los EE. UU. se
debió no solo a los automóviles generalmente poco conﬁables, sino también a las escasas
redes de concesionarios en muchas regiones.
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A FIAT además la mató que sus coches no toleraban la sal que se les pone a los caminos
gringos para eliiminar la nieve.
Allá en su tierra, con la nieve o se aguantan o la barren, ¡pero no la salan!
Y claro, sus coche se corroían y se partían en dos y en EE UU se corrió la voz.
Sin embargo, para ser justos, los fabricantes japoneses solo han mejorado la calidad de su aire
acondicionado en los últimos años (las marcas estadounidenses siguen siendo las mejores en
esta área en particular) ya que no entendían del todo el tipo de calor al que están sometidas
algunas regiones de este lado del mundo.
Esta respuesta quizás sea demasiado larga y detallada para cerrar, pero mientras estoy en el
tema de los accesorios en los automóviles, cualquier ingeniero alemán que diseñe una
cortinilla similar a una gasa y quede muy satisfecho por "un poco de solecito" que allá en
Suecia deja pasar, no se da cuenta de que no sirve un carajo para bloquear la luz y el calorón
del Sol de Sonora o Arizona y por eso vuelve ridículo el "quemacocos" de mi VW GTI que pasa
veranos enteros en Texas con sus humeantes vestiduras de cuero negras al no gozar de
estacionamiento cubierto.
Afortunadamente, mi automóvil es plateado (sí, tengo un VW en caso de que pensaran que
estaba destrozando autos alemanes debido a prejuicios) y uso un estacionamiento en el
trabajo, pero sigue siendo un diseño ridículo para los que vivimos en climas cálidos y soleados
y que estacionan al aire libre. Ni tampoco para los que los viven en Detroit donde las nevadas
pueden cubrir un ediﬁcio entero en una sola noche.
Los japoneses, a cambio, tampoco pueden resolver eso, pero al menos lo alivian poniendo
techos deslizables sólidos, vestiduras claras y poco quemantes a la piel humana, cárters de
acero o de aluminio, salpicaderas y fusibles de "marca libre" en cualquier AutoZone, focos,
frenos y transmisiones normales que también se venden en cualquier tienda genérica y
dejando que cualquier mecánico les meta mano sin que necesite un curso de 3 años en
Alemania.
¿Queda claro o volvemos a empezar?
Jim Wayne
Periodista y analista
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GM, que era líder de ventas
en USA desde 1931,
ya no lo es;

le gana Toyota
y Ford casi le empata
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T

oyota en 2021 superó a General Motors para
convertirse en el mayor fabricante de automóviles
de EE. UU. por ventas.
Toyota logró vender 2,332 millones de vehículos en todo el
país el año pasado, un 10% más que los 2.11 millones que
vendió en 2020. Las ventas de GM el año pasado fueron de
2,218 millones de vehículos, un 13% menos que los 2.55
millones que vendió en 2020. Completando los tres
primeros está Ford, cuyas ventas el año pasado llegaron a
2,04 millones de vehículos.
GM había ocupado el primer puesto desde 1931, cuando
superó a Ford. El ﬁn del dominio de GM en 2021 es sin duda
un reﬂejo de la situación única que enfrenta actualmente la
industria en lo que respecta a la escasez de suministro y
otras interrupciones relacionadas con la pandemia. Las
ventas totales para el mercado de EE. UU. el año pasado
fueron de aproximadamente 15 millones de vehículos, lo
que representó un aumento del 3.4% en 2020, pero aun así,
casi dos millones de vehículos por debajo del recuento
prepandémico de 2019. Afortunadamente, la escasez
parece estar disminuyendo. GM pudo entregar
signiﬁcativamente más vehículos a los concesionarios en el
cuarto trimestre en comparación con el tercer trimestre. El
fabricante de automóviles le dijo a CNBC que el inventario
de los concesionarios (incluidos los vehículos en tránsito)
era de 199,662 vehículos al ﬁnal del cuarto trimestre, frente
a los 128,757 al ﬁnal del tercer trimestre. El fabricante de
automóviles también dijo que espera que la mejora de la
situación en las condiciones económicas y los problemas
de suministro den como resultado que las ventas totales en
Estados Unidos aumenten a alrededor de 16 millones de
vehículos en 2022.
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Las marcas de autos
buscan controlar
suministro para baterías

D I G I T A L

58

Enero 2022

D I G I T A L

59

Enero 2022

L

os fabricantes automotrices están tratando de controlar una mayor parte de la
cadena de suministro para vehículos eléctricos, forjando nuevas asociaciones con
productores de materias primas e invirtiendo en instalaciones que fabrican
productos químicos para baterías.
Ford, General Motors, Volkswagen y otras armadoras importantes han estado invirtiendo
fuertemente en fábricas de empresas conjuntas para garantizar su propio suministro de
baterías para vehículos eléctricos.
Ahora, también buscan expandirse más al tiempo que buscan reducir costos, asegurar
componentes de alta demanda y ejercer más control sobre la calidad y el desempeño de las
baterías.
Tesla Inc. fue uno de los primeros en realizar internamente la mayor parte de la fabricación de
sus baterías para vehículos eléctricos, acciones que ayudaron al pionero de los vehículos
eléctricos a convertirse en el fabricante automotriz más valioso del mundo. El esfuerzo de las
armadoras por controlar más de sus cadenas de suministro también se da cuando la escasez
de semiconductores ha obstaculizado la producción de vehículos.
En las últimas semanas, Volkswagen y Stellantis NV han anunciado acuerdos para asegurar
suministros de litio, el metal cuyas propiedades electroquímicas lo hacen ideal para las
potentes baterías de los vehículos eléctricos.
GM dijo a principios de diciembre que invertirá en una nueva fábrica norteamericana con el
fabricante coreano de acero y productos químicos POSCO para producir material catódico, un
componente crítico de la batería que representa gran parte de su costo.
Volkswagen tiene planes para construir su propia fábrica de material catódico similar con la
empresa belga de materiales Umicore SA.
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Esas acciones apuntan a una industria que nuevamente está acogiendo elementos de
integración vertical, una estrategia que tiene sus raíces en los primeros días de la industria
automotriz, cuando algunos fabricantes poseían o adquirían gran parte de la cadena de
suministro necesaria para la producción. Hubo una época en que Ford Motor Co. Poseía minas
y una acería.
Tradicionalmente, los fabricantes de autos han podido mejorar la rentabilidad enfrentando a
los proveedores entre sí. Con solo un puñado de actores produciendo baterías y productos
químicos de la más alta calidad, las armadoras han disminuido el poder de ﬁjación de precios.
Depender únicamente de los proveedores para desarrollar su tecnología de baterías
equivaldría a no fabricar sus propios motores, dijo Thomas Schmall, miembro de la junta
directiva de VW y director ejecutivo del negocio de partes de la compañía.

Ken Morris, jefe de electriﬁcación de GM, indicó en el día del inversionista de la compañía en
octubre que trasladar internamente más de su cadena de suministro de baterías era clave para
cumplir con sus objetivos ambientales y de rentabilidad futuros descritos a los inversionistas.
Además de la fábrica de material catódico, GM también ﬁrmó un acuerdo en el verano para
invertir en un proyecto de extracción geotérmica de litio en el Mar Salton de California.

D I G I T A L

61

Enero 2022

"La integración vertical nos ayudará a hacerlo más rápido, a un menor costo y de manera más
sostenible", destacó.
La industria automotriz mundial ha sido agresiva en sus esfuerzos por vender más vehículos
eléctricos, y algunas de las principales compañías automotrices han comprometido miles de
millones de dólares para expandir sus líneas. Además, los gobiernos están ofreciendo
incentivos para estimular la producción y las ventas, mientras que endurecen las normas de

emisiones. Como resultado, se espera que los modelos enchufables representen la mitad de
todos los vehículos nuevos vendidos a nivel mundial para el 2030, aﬁrman analistas de
Morgan Stanley.
El brusco cambio hacia la electricidad ha generado preocupaciones sobre si las empresas
podrán obtener suﬁcientes materiales de alta calidad para fabricar las baterías y otros
componentes que son claves para cumplir los objetivos de ventas futuros.
Los ejecutivos dicen que controlar más la producción de la cadena de suministro puede
ayudar a proteger a las empresas de futuros aumentos de precios y desabastos.
El caos relacionado con la pandemia de Covid-19 y la reciente escasez de semiconductores
están impulsando aún más a la industria automotriz en esta dirección, llevando a los
fabricantes a reducir su dependencia de la subcontratación global.
"Todo el mundo quiere asegurar la cadena de suministro y no repetir la dolorosa experiencia de la
escasez de semiconductores", señaló Mathias Miedreich, director ejecutivo de Umicore.
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En las últimas décadas, las empresas automotrices se han alejado en gran medida de la
integración vertical, separando sus operaciones de fabricación de piezas y basándose más en
proveedores externos para proporcionar componentes. La integración vertical puede
requerir mucho capital y ser riesgosa y, en el pasado, los fabricantes de automóviles han
tenido problemas para incorporar nuevas habilidades como el desarrollo interno de software,
lo que ha provocado retrasos y afectado las ventas.
Cuando Tesla invirtió más en sus capacidades de fabricación de baterías, lo hizo en parte por
necesidad. Necesitaba enormes cantidades de baterías para lograr su objetivo de fabricar
vehículos eléctricos al alcance del mercado masivo. Para satisfacer su propia demanda, Tesla
construyó su primera giga fábrica, una empresa conjunta con el fabricante japonés de
baterías Panasonic Corp., que abrió en el 2016.
Años más tarde, casi todos los grandes fabricantes de automóviles han emulado el enfoque
de Tesla y han realizado inversiones en sus propias plantas de baterías de empresas conjuntas.
Para compensar los riesgos, las armadoras están estableciendo asociaciones para ayudar a
compartir la carga de costos de los proyectos y aprovechar el expertise de las empresas que ya
están en el campo.
La producción de baterías de iones de litio depende mucho de China para reﬁnar y producir
insumos clave, dicen los analistas.
Esa dependencia aumenta los costos de envío y deja a los fabricantes de automóviles particularmente a los de EU- objeto de riesgos geopolíticos, aﬁrman.
"En este momento hay materiales e insumos en esta cadena de valor que están zigzagueando por
todo el mundo", mencionó Anirvan Coomer, director ejecutivo de la cadena de suministro de
electriﬁcación global de GM.
"Vemos una oportunidad en términos de hacer que la cadena de valor sea mucho más sostenible y
esbelta".
Con información de WSJ
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AC Cobra
en Le Mans
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