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1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS

1. 1. LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES EN LA UE CAEN
EL 20 % EN MARZO Y EL 12 % EN EL PRIMER
TRIMESTRE
Evolución de las ventas mensuales en la UE

Fuente: ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles)

Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea continúan a la baja en
marzo de 2022, al disminuir el 20,5%, con 844.187 unidades vendidas. Las continuas
interrupciones de la cadena de suministro, agravadas por la invasión de Ucrania por
parte de Rusia, afectaron negativamente a la producción de automóviles y al
comportamiento del mercado. Las matriculaciones ofrecen datos negativos durante los
últimos 9 meses, desde julio de 2021.
La mayoría de los países registraron caídas de dos dígitos en las ventas, incluidos los
cuatro mercados clave: España (-30,2%), Italia (-29,7%), Francia (-19,5%) y Alemania
(-17,5%).
Evolución del primer trimestre. Las matriculaciones cayeron de enero a marzo el 12,3%
en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ventas alcanzaron los
2.245.976 de unidades. Los cuatro principales mercados de la UE registraron
descensos: Italia (-24,4%), Francia (-17,3%), España (-11,6%) y Alemania (-4,6%).
Fuera de la UE, el Reino Unido marca una bajada de ventas del 14%. Los malos datos
en la venta de automóviles nuevos se reparten por todo el mundo. En Japón el
descenso fue del 16 %; del 22% en Estados Unidos; del 63% en Rusia y del 11 % en
China.
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1. 2. COMPORTAMIENTO DE LOS OEM EN MARZO:
CAÍDAS DE DOS DÍGITOS
La consultora IHS Markit muestra el comportamiento de los OEM el pasado marzo, con
caídas generalizadas de dos dígitos en los principales fabricantes. Marcas como DACIA y
KIA crecen.
Grupo Volkswagen. Las matriculaciones caen el 24,3%, hasta las 203.919 unidades. La
marca VW registra una bajada de ventas del 29,1%; Audi, del 7,6%; SKODA, del 33 % y
SEAT, del 23%.
Grupo Stellantis. Sus volúmenes se reducen un 32,9% interanual hasta las 168.421
unidades el mes pasado. Peugeot, pierde el 34,4%; Fiat, el 37,2%; el descenso de
Citroën es del 30,9%; mientras que Opel/Vauxhall retrocedió el 32,2%.
Grupo Renault. Caída más modesta, del 14,1%, hasta las 84.882 unidades. Este
comportamiento se debe al aumento del 15,6% de DACIA. La marca Renault baja el
28,3% y Nissan., el -32,4%.
Toyota (incluido Lexus) marca un descenso del 12,2% interanual) y Ford, del 16,1%.
Los fabricante de gama alta tampoco se salvan. El Grupo BMW disminuyó el 20,5%, el
Grupo Mercedes-Benz se contrajo el 13,6% y Volvo Cars, el 35,8%.
Grupo Hyundai. Ofrece datos dispares: Hyundai cae el 8,2% y Kia aumenta el 10,1%.
Valoración de IHS y previsión en 2022. La guerra de Ucrania ha agravado la situación,
con previsión de un mayor impacto en abril. IHS destaca que no se recuperan los
niveles prepandemia.
IHS Markit prevé que en 2022 el mercado de turismos en la UE crezca un 4,6% hasta
alcanzar los 10,2 millones de unidades. Supone una mejora con respecto a 2021, un
modesto aumento respecto a 2020 y, sin embargo, la cifra queda el 22,3% inferior al
volumen de ventas de 2019. IHS concluye: “aunque esperamos mejores datos en los
próximos años, se prevé que los volúmenes se mantengan en la UE muy por debajo de
la media quinquenal anterior a la pandemia durante el resto de la década”.
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1.3. ESPAÑA: LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES NUEVOS
CAEN EL 30 % EN MARZO Y EL 11 % EN EL Q1
Evolución de las ventas de automóviles en España

Fuente: ANFAC / ACEA

Las matriculaciones de turismos nuevos registran en marzo una caída del 30,2%, que
ANFAC valora como “grave”, con un total de 59.920 unidades vendidas. Con este
descenso de las ventas, el mercado de turismos nuevos sigue sin alcanzar la
recuperación. En comparación con el mismo mes de 2019, previo a la pandemia, se
registra una caída del 51%.
El primer trimestre de 2022 suma un total de 164.399 unidades matriculadas, que
supone un descenso del 11,6% respecto al año anterior. En comparación con el
primer trimestre de 2019, la caída es del 48%.
El canal de particulares registra una fuerte caída de sus entregas en marzo del 22%,
hasta las 26.509 unidades. El canal de alquiladores, por su parte, recorta sus entregas
en un 66,4%, hasta las 6.715 unidades. La caída de los alquiladores es especialmente
reseñable por la proximidad de la Semana Santa, momento en el que renuevan sus
flotas.
Mercado de ocasión. Las ventas de turismos de ocasión retroceden en el primer
trimestre a niveles de la pandemia. La caída el pasado de enero a marzo fue del 1.8%,
mientras que el pasado mes alcanzó el 7.1%.
El mercado de segunda mano continúa sosteniéndose con las ventas de vehículos de
más de 15 años, que concentran el 37,2% de las operaciones durante el primer
trimestre. Por motorizaciones, el 59% de las ventas fueron diésel, por 35.7% de gasolina
y del 0.7% de los eléctricos puros. Por cada vehículo nuevo se venden 2.7 de segunda
mano.
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1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS

1.4 PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES EN ESPAÑA:
DESCENSO DEL 13.5 % EN EL PRIMER TRIMESTRE DE
2022

Fuente: ANFAC (Asociación Española de Fabricantes)

La producción de automóviles en España de enero a marzo descendió el 13.5% en el
primer trimestre de 2022, de acuerdo con los datos de ANFAC, con un volumen de
fabricación que llegó a las 443.124 unidades. El descenso fue menor el pasado mes de
marzo, al limitarse al 10% y 152.705 unidades fabricadas.
Producción por fuentes de energía. Salvo el caso de los híbridos enchufables, con un
aumento del 9.7% y de los híbridos no enchufables, con el 127.3%, el resto de las
motorizaciones sufrieron descensos en sus niveles de producción. La fabricación de los
automóviles de gasolina cayó el 14.4%; los diésel, el 19.3% y los eléctricos, el 4%.
Por cuotas de fabricación por tipos de motor, los atmosféricos suponen el 86% de la
producción en España, repartida entre los de gasolina (68.3%) y los diésel
(17.8%). Los eléctricos puros suponen el 3.8% de los coches fabricados en España.
Salvo los híbridos enchufables, con el 8.2%, el resto de motorizaciones presentan
niveles testimoniales, con el gas natural (0.3%), el GLP (0.8%) y los híbridos no
enchufables (también con el 0.8%).
ANFAC destaca en su valoración la elevada incertidumbre internacional, que va a
condicionar la actividad y la recuperación del sector en los próximos meses.
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2.EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES DE
PRODUCCIÓN MUNDIAL
Evolución de la producción Mundial de vehículos. Periodo: 2019-2024

Ilustración 1. Predicción de la producción mundial de vehículos (2019-2024). Fuente: Elaboración
propia con datos IHS Markit
*Middle East / Africa: Algeria, Egypt, Iran, Morocco, Saudi Arabia, South Africa
**South Asia: India, Indonesia, MAlasya, Pakistan, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam.

Según los datos recogidos durante el mes de abril 2022, la producción mundial
estimada para 2022 asciende a 80,62 millones de unidades, 3,5 millones de unidades
menos que los datos recogidos justo antes del comienzo de la Guerra en Ucrania.
Por continentes, el escenario previsto para 2022 si tomamos como referencia los
últimos tres años: 2019 (año previo a las crisis), 2020 (Crisis Covid) y 2021 (Crisis
materias primas):
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Europa, que a primeros de febrero esperaba ser el continente con mayor crecimiento
en 2022 respecto a 2021, se le presenta un escenario radicalmente diferente, con una
previsión de producción muy similar a la que se terminó dando en 2020.
La evolución del crecimiento mundial respecto a 2021, se ha visto condicionado en más
de un 4% desde febrero, justo antes del comienzo de la guerra en Ucrania.
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2.EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS

2.2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE
VEHÍCULOS
Predicción de la evolución de la producción Europea de vehículos. Periodo:
2019-2024

Ilustración 2. Predicción de la producción europea de vehículos (2019-2024). Fuente: Elaboración
propia con datos IHS Markit

Las previsiones a nivel europeo para 2022, se han visto claramente condicionadas. Se
espera una producción de 16,5 millones de unidades, muy lejos de los 21,16 millones de
unidades que se fabricaron en Europa.
A continuación se puede ver claramente el impacto que ha supuesto la guerra en lo que
a previsiones de crecimiento para 2022 se refiere:
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En dos meses las previsiones han caído más de 14 puntos porcentuales, lo que supone
2,21 millones de unidades.

2.3 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
VEHÍCULOS LIGEROS EN ESPAÑA
Predicción de la evolución de la producción española anual. Periodo: 2019-2024

Ilustración 3. Predicción de la producción española de vehículos (2019-2024). Fuente: Elaboración
propia con datos IHS Markit

Las previsiones en el caso de España se han visto también claramente condicionadas y
por tanto recortadas en estos últimos dos meses. Si bien se esperaba un fuerte
crecimiento en la producción de vehículos respecto a 2021, el impacto de la guerra se
está haciendo notar también en España, con un recorte de 250.000 unidades
previstas para 2022 en tan solo dos meses.
Si atendemos a la producción trimestral, se puede apreciar cómo ha afectado durante
los tres últimos trimestre del año 2021 la crisis provocada por las materias primas.

Ilustración 4. Predicción de la producción trimestral española de vehículos (Q1-2020-Q4-2024). Fuente:
Elaboración propia con datos IHS Markit
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Al igual que sucede a nivel mundial y europeo, en España la evolución del crecimiento
respecto a 2021, se ha visto claramente recortado principalmente provocado por la
coyuntura provocada por la guerra.
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3. NOTICIAS DE INTERÉS

3.1 AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA
Abierto el plazo para solicitar ayudas al Perte de automoción (Atlántico,
01/04/2022)
El plazo para solicitar las ayudas del Perte VEC se abre este viernes 1 de abril y se
cerrará el 3 de mayo de 2022. Según las bases publicadas en el BOE, las ayudas tendrán
un valor de 2.975 millones de euros, de los cuales 1.425 millones se concederán en
forma de préstamos y otros 1.550 millones a través de subvenciones.

La automoción quiere a menos de mil kilómetros a sus proveedores
(Expansión, 01/04/2022)
Los problemas de suministro que arrastra la industria no pueden seguir lastrando la
producción en la automoción, según los responsables de los grandes grupos, a los que
el coste logístico se ha sumado al encarecimiento de las materias primas y al elevado
precio de la energía. Los fabricantes de automóviles demandan un acercamiento de los
proveedores a sus fábricas en España, según coincidieron sus directivos, convocados
ayer en una jornada sobre los desafíos de la automoción. “En un futuro ideal, el 80% de
las piezas que se utilizan deben estar fabricadas en un radio de 1.000 kilómetros”,
aseguró el director del Polo Industrial Iberia Vehículo de Renault Group, José Martín.

La naviera CMA CGM, a punto de comprar el proveedor logístico Gefco
(Faro de Vigo, 05/04/2022)
Gefco está a punto de cortar lazos con la compañía estatal rusa de ferrocarriles (RZD),
su principal accionista desde 2012, y de recuperar su acento 100% francés. La naviera
gala CMA CGM, tercera en el ranking mundial de portacontenedores e histórica en el
Puerto de Vigo, se perfila como la próxima dueña del grupo logístico con una operación
que incluirá también la venta del 25% de los títulos que conserva Stellantis de su antigua
filial. El monto rondaría entre los 450 y los 500 millones de euros y la transacción podría
cerrarse en los próximos días.
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Cuatro CCAA reciben más fondos del Moves (El Mundo, 08/04/2022)
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha concedido la ampliación de
fondos del Plan Moves III a cuatro comunidades autónomas que ya agotaron la
aportación inicial de este programa que incentiva la compra de vehículos eléctricos y la
instalación de infraestructuras de recarga. Son 125 millones que se repartirán Baleares,
Castilla y León, Cataluña y Madrid.

La revolución 5G que está por llegar (Faro de Vigo, 11/04/2022)
El centro atlanTTic de la Universidad de Vigo cuenta con un laboratorio abierto a
empresas e instituciones para aplicar los últimos avances de la tecnología 5G al coche
conectado y las fábricas del futuro. Los investigadores y equipamientos de este
laboratorio están al servicio de la industria tecnológica y de empresas de otros sectores
–Stellantis, Orange, Optare y Telefónica, entre otras– interesadas en desarrollar sus
productos o probar soluciones para resolver sus necesidades diarias. Además, este
laboratorio forma parte del proyecto Facendo 4.0, un consorcio promovido por la Xunta
y liderado por Stellantis Vigo para diseñar la fábrica del futuro y el coche conectado.

Stellantis Vigo se llenará de placas solares hasta 2024 (Atlántico, 12/04/2022)
Stellantis Vigo acometerá en el periodo 2022-2024 una inversión que asciende a 21,7
millones de euros para la instalación de placas fotovoltaicas en los techos de las naves
de la fábrica. La primera fase estará completada a finales de este año y el resto en los
dos ejercicios siguientes dentro de su plan 'Green Factory'. Su objetivo es lograr a medio
plazo la huella de carbono cero por la vía de la reducción de las emisiones o el
tratamiento de los residuos de la propia planta que trata más de 9.000 toneladas de las
que el 90% se destina a operaciones de valorización.

Segundo día de paros en Seat Martorell para exigir subidas salariales (Expansión,
13/04/2022)
Los trabajadores de Seat Martorell secundaron ayer la segunda jornada de paros
parciales convocada por el sindicato CGT. Las protestas persiguen introducir subidas
salariales en el nuevo convenio colectivo para el período 2022-2026 que actualmente se
está negociando. CGT entregó una carta a la dirección de Seat en la que pide actualizar
las tablas salariales de 2021 y 2022 en función del IPC con carácter retroactivo, reducir
la jornada laboral para evitar la salida de empleados por el coche eléctrico y un plan
industrial para la planta de Seat Componentes.
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Stellantis Vigo recupera su plena capacidad casi dos meses después: 2.300 coches al
día (Faro de Vigo, 19/04/2022)
El motor de Vigo vuelve al máximo de su capacidad, aunque sin perspectivas claras
sobre por cuánto tiempo. La planta del grupo Stellantis recuperó ayer la producción
simultánea en sus dos líneas de montaje y al tope de cadencia para alcanzar los 2.300
coches al día, algo que no ocurría desde finales de febrero por los continuos problemas
de abastecimiento de componentes, sobre todo tecnológicos por la escasez mundial de
microchips.

El precio de los coches registra su mayor alza desde 1996 (El Mundo, 20/04/2022)
La industria automovilística se está viendo especialmente afectada desde hace meses
por el encarecimiento de las materias primas y la escasez de suministro de
semiconductores. Estos dos factores han provocado una subida de precios tanto de
modelos nuevos como usados. Los primeros son un 5,3% más caros que el año pasado,
mientras que los de segunda mano también han impulsado su valor en un 4,1% en la
comparativa con el mismo mes del año anterior.

Stellantis Vigo es la fábrica de coches más rentable de Europa pese a la crisis de
los microchips (La Voz de Galicia, 20/04/2022)
Pese a la crisis de los microchips, la factoría gallega se ha consolidado como la más
rentable de Europa, ya que fue capaz de sacar el máximo provecho al 100% de su
capacidad instalada. Los 489.000 coches fabricados en Galicia sitúan a Vigo también
como la planta número uno del grupo que dirige Carlos Tavares, por delante de las
fábricas de Mirafiori (Italia), Trnava (Eslovaquia), Sochaux (Francia) y Zaragoza, que
registraron volúmenes de producción muy por debajo de su capacidad.

Volkswagen abre la puerta a recolocar en Valencia a personal de Ford
Almussafes (Faro de Vigo, 21/04/2022)
El aterrizaje de Volkswagen en la Comunidad Valenciana para desarrollar una
gigafactoría de baterías para coches eléctricos supondrá la creación de 3.000 empleos y
buena parte de ellos podrían provenir de la fábrica que Ford tiene en Almussafes. Aún
en el caso de que recibiese las adjudicaciones por las que compite con Saarlouis
(Alemania), se espera que haya un excedente de mano de obra en el medio plazo,
debido a la reducción de la carga de trabajo que supone el ensamblaje de vehículos con
motores de no combustión y a las menores ventas que proyecta el sector por los
cambios en los patrones de movilidad.
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“Con modelos entre 20.000 y 25.000 euros habrá más eléctricos” (El Mundo,
21/04/2022)
El precio continúa siendo una barrera, junto a la infraestructura de carga, para que los
ciudadanos den el salto desde su actual o viejo coche de combustión a uno eléctrico.
Laura Ros, directora de Volkswagen España, reconoce que las velocidades de los países
en la Unión Europea van a ser distintas porque hay diferentes ayudas. Afirma que “los
lanzamientos de modelos de entre 20.000 y 25.000 euros contribuirán a impulsar el
vehículo eléctrico”. En España, sólo los Dacia Spring y el Invicta D2S estarían por debajo
de esa franja, sin contar las ayudas públicas a la compra.

Stellantis Vigo para la planta durante dos jornadas y prevé reducir la
producción (Faro de Vigo, 22/04/2022)
Tras iniciar la semana con los dos sistemas activos por primera vez en mucho tiempo, la
dirección comunicó ayer a la plantilla nuevos paros por la falta de componentes. En
concreto, la factoría de Balaídos parará por completo el lunes y el martes de la próxima
semana y el regreso para el miércoles está todavía en el aire, aunque se espera que
vuelva el Sistema 1 y una bajada en el ritmo de producción a partir de ese día.

Industria vuelve a dejar fuera las demandas de Stellantis para el Perte tras
modificarlo (Faro de Vigo, 25/04/2022)
El plazo para presentar los proyectos se ampliará en 10 días y sus bases sufrirán
modificaciones para flexibilizar algunos de los criterios. A pesar de ello, los cambios
siguen dejando fuera las demandas de la fábrica de Stellantis en Vigo, ya que el escaso
plazo para ejecutar los proyectos y la intensidad de las ayudas siguen sin ajustarse a lo
que ésta necesita.
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3.2 AUTOMOCIÓN EN EUROPA
Tavares planifica una estrategia para dotar a Stellantis de chips europeos
(Faro de Vigo, 01/04/2022)
En el marco de la presentación del proyecto Mirafiori Heritage Hub, clave en el mercado
italiano, Carlos Tavares, CEO del grupo Stellantis, avanzó que la compañía está
trabajando en una estrategia para reducir la dependencia de microchips asiáticos, con la
idea de tener proveedores “locales” (en Europa y Estados Unidos) en un plazo de “3 o 4
años”.

Stellantis suspende la actividad en su fábrica de Rusia con 2.700 trabajadores
(Faro de Vigo, 20/04/2022)
El grupo Stellantis ha anunciado que suspende sus operaciones en la planta de Kaluga,
Rusia. Esta decisión se debe al rápido aumento diario de las sanciones de los países con
motivo de la invasión de Ucrania, además de las dificultades logísticas de operar en el
país. La planta, con una capacidad para sacar 11.000 unidades al año, llevaba semanas
bajo mínimos por el agotamiento de piezas, especialmente tras el cierre de las
relaciones comerciales con Rusia tras la invasión. En la factoría trabajan 2.700 personas
y se ensamblan vehículos comerciales de Peugeot, Citroën y Opel. Stellantis se suma
con esta decisión a otras compañías de automóviles como Bridgestone, Renault,
Volkswagen, General Motors o Harley-Davidson, entre otros.

Volkswagen pide autorizar la compra de Europcar (Expansión, 20/04/2022)
El consorcio formado por el grupo Volkswagen, Attestor Limited y Pon Holdings solicitó a
la Comisión Europea autorización para adquirir Europcar Mobility. El consorcio,
denominado Green Mobility Holdings, prevé cerrar la operación en el segundo
trimestre.
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Los grupos de presión asaltan la Eurocámara (El Mundo, 25/04/2022)
El sector tradicional de la automoción, de un lado, y los ecologistas, por otro, tratan de
presionar a los eurodiputados que están debatiendo estas semanas la propuesta de la
Comisión Europea “Fit for 55”. La Comisión quiere que no se venda un solo coche nuevo
de combustión interna en 2035, para lo cual hace falta que se den dos condiciones: la
generalización de la movilidad en vehículos no contaminantes y, ligado a ella, la
necesidad de una red de recarga en toda Europa. Sin embargo, para la industria, se va
demasiado rápido en los objetivos y muy despacio en la infraestructura, lo que hace
inviable un cambio de paradigma que resulta carísimo y que puede llevar a la ruina a los
fabricantes.

3.3 AUTOMOCIÓN EN EL MUNDO
Alianza en vehículos eléctricos que costarán menos de 27.250 euros en EEUU
(Expansión, 06/04/2022)
El fabricante automovilístico estadounidense General Motors y el japonés Honda Motor
se han aliado para comercializar millones de vehículos eléctricos utilizando la tecnología
de baterías Ultium del grupo estadounidense y compartiendo gastos de I+D. Los
modelos eléctricos se empezarán a comercializar en 2027 y costarán menos de 30.000
dólares en EEUU.

“Seat está en el camino correcto para volver a ser rentable con Cupra”
(Expansión, 07/04/2022)
Herbert Diess, consejero delegado del Grupo Volkswagen, tiene claro que “Cupra es la
clave para que Seat sea rentable” porque, según recordó, Seat ha sido la única filial del
grupo que ha perdido dinero en 2021. La apuesta de Volkswagen a futuro por Cupra
más que por Seat como marca no es sólo por la rentabilidad, sino porque “Cupra es una
marca electrificada”. De hecho, Cupra prevé cuatro nuevos modelos hasta 2025,
mientras que no se ha comunicado ningún lanzamiento de vehículo eléctrico de Seat.
Sin modelos cero emisiones una marca no tiene sentido más allá de 2030 en Europa,
con las restricciones de CO2 que habrá.
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El coche eléctrico de Tesla coge velocidad (Expansión, 07/04/2022)
Las ventas en Estados Unidos de automóviles de la compañía liderada por Elon Musk se
han disparado en el primer trimestre del año un 68%. Entre los principales fabricantes
de automóviles que también han apostado por modelos eléctricos, sólo BMW crece,
mientras que otros como Nissan, Honda, General Motors o Ford, han experimentado
caídas de doble dígito.

Lear, con fábricas en Vigo y Porriño, creará 2.160 puestos de trabajo en
Marruecos (Faro de Vigo, 08/04/2022)
Marruecos sigue expandiendo su industria de automoción. Su Gobierno firmó el mes
pasado ocho acuerdos con proveedoras por 160 millones de euros para la creación de
12.000 puestos de trabajo. Entre las empresas está Lear Corporation, multinacional con
factorías en Vigo, Porriño y norte de Portugal. Levantará dos fábricas en el país y prevé
crear 2.162 empleos.

Nissan tendrá baterías de estado sólido a partir de 2028 (El Mundo, 11/04/2022)
Nissan lanzará al mercado su primer coche con baterías de estado sólido en 2028. Estas
baterías podrán bajar su peso a la mitad (o manteniendo este, doblar su capacidad) lo
que permitirá que sean útiles en vehículos muy grandes, incluidos los pick up. Además,
permitirán reducir el tiempo de recarga y recortar el coste de producción hasta 75
dólares por kWh de capacidad.

El precio de las materias primas altera los planes del coche eléctrico (Expansión,
11/04/2022)
Los precios del níquel, el litio y el cobalto –las materias primas fundamentales para la
fabricación de baterías– ya estaban subiendo debido a la alta demanda mundial. Por si
fuera poco, dado que Rusia concentra el 11% del níquel mundial, la guerra ha disparado
el coste de estas materias primas. El precio de estos tres metales necesarios en una
batería de 60 kWh, suficiente para un vehículo deportivo familiar grande, ha pasado de
1.395 dólares hace un año a más de 7.400 dólares a principios de marzo. Las empresas
de baterías, los fabricantes de automóviles y los proveedores se enfrentan ahora a la
posibilidad de que el coche eléctrico sea menos rentable o requiera materiales más
baratos para seguir siendo económicamente competitivo.
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Volkswagen descarta un fin próximo en la crisis de los chips: problemas hasta
2024 (Faro de Vigo, 12/04/2022)
El grupo alemán anticipa que la crisis de semiconductores durará como mínimo hasta
2024. El director financiero de Volkswagen, Arno Antlitz, considera que hasta 2024 los
productores del componente no tendrán la capacidad de producción necesaria para
satisfacer una demanda que no deja de crecer, incluso teniendo en cuenta que muchos
proveedores están aumentando su capacidad productiva.

La fábrica de Texas de Wallbox producirá en otoño (Expansión, 12/04/2022)
La empresa española de cargadores para vehículos eléctricos ha comenzado las obras
de su planta de EEUU, ubicada en Arlington (Texas), con una inversión de 10,1 millones
de euros. Wallbox prevé que la fábrica esté operativa en otoño.

Honda invertirá 36.700 millones en el eléctrico en diez años (Expansión,
13/04/2022)
El grupo japonés Honda Motor invertirá 36.700 millones de euros en impulsar su
presencia en el vehículo eléctrico durante la próxima década. Planea lanzar unos 30
modelos eléctricos para 2030 con una producción anual superior a los 2 millones de
unidades. La compañía señaló que en torno al 40% de su flota será completamente
eléctrica a finales de esta década, pero matizó que la tecnología híbrida será “nuestra
principal fuerza en 2030 o, incluso, 2035”.

Los cierres en China amenazan con colapsar las cadenas de suministro (La Voz
de Galicia, 20/04/2022)
Desde finales de marzo, buena parte de las fábricas automovilísticas y tecnológicas
chinas permanecen cerradas o con la actividad a medio gas a causa de los
confinamientos decretados por las autoridades para contener la nueva ola de Covid.
Además, los transportistas tienen prohibido trasladar mercancías desde zonas de riesgo
medio o alto a zonas de riesgo bajo. El puerto de Shanghái, hoy bloqueado, mueve el
20% de las exportaciones totales de contenedores que envía China al exterior. Shanghái
acoge factorías estratégicas en el sector de la automoción y la electrónica que se están
viendo afectadas, como Volkswagen, Tesla, General Motors o el gigante de los
microchips TSMC y su competidor chino, SMIC.

19

3. NOTICIAS DE INTERÉS

Confinados en la fábrica: “Nos han dejado colchones en el suelo” (El Mundo,
20/04/2022)
La planta de Tesla de Shanghái, la más eficiente que tiene la empresa estadounidense
en China, con una producción en condiciones normales de 3.400 vehículos al día,
reabrió el lunes por la tarde después de llevar cerrada desde el 28 de marzo tras el
bloqueo indefinido de la capital financiera del país asiático. Una apertura para la que
había que cumplir una condición: los empleados tenían que vivir en las fábricas.
Shanghái, que está comenzando su cuarta semana de confinamiento por un brote de
Covid que ya ha dejado más contagios en un mes que en los dos últimos años en todo
el país, ha decidido apuntalar las mermadas cadenas de suministro abriendo sus
empresas más grandes en modo burbuja.

Tesla sube precios y gana más adeptos (El Mundo, 22/04/2022)
Tesla ha firmado un primer trimestre del año con una facturación récord que asciende a
los 3.318 millones de dólares. El récord de facturación es el reflejo de la velocidad a la
que está fabricando y vendiendo sus coches eléctricos. De sus plantas salieron 305.407
coches, un 69% más que hace doce meses, con casi toda la producción volcada en sus
dos vehículos más populares: el Model 3 y el Model Y.

Renault estudia vender parte de sus acciones de Nissan (Expansión, 26/04/2022)
El grupo galo estudia reducir su participación en Nissan del 43% al 15%, el mismo
porcentaje que Nissan posee en Renault, lo que le podría reportar unos 4.650 millones
de euros para financiar su electrificación. Nissan cayó ayer en Bolsa un 5%.

El bloqueo de 500 portacontenedores en Shanghái agrava la crisis de
suministros (La Voz de Galicia, 26/04/2022)
El cierre del tráfico marítimo en Shanghái, derivado de la situación de control ante el
Covid, amenaza con poner en riesgo el comercio mundial. Desde el 13 de abril, más de
500 buques portacontenedores permanecen bloqueados en las terminales del puerto
de Shanghái y la cifra sube a tal ritmo que para finales de esta semana se podría
superar el millar de cargueros bloqueados. Esto se traduce en más retrasos en el
transporte de contenedores y una mayor escasez de productos y materias primas,
además de una subida de precios. Según los expertos, estos efectos no los
empezaremos a notar en España hasta dentro de varias semanas, aunque en el caso de
la automoción, el impacto ya es evidente. De hecho, la falta de microchips procedentes
de Asia ha vuelto a parar Stellantis Vigo y Figueruelas en los últimos días.
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