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El 
mañana
nunca 
muErE
por el doble efecto de crisis local 
y pandemia global, la industria 
automotriz es pura incertidumbre. 
pero las marcas quieren seguir en 
el camino. cuáles son los lanzamientos 
que el mercado espera en 2021

carrera de 
obstáculos
La brecha cambiaria 
acelera ventas pero, 
también, complica al 
segmento ‘premium’

la guerra 
gaucha
Las ‘pick-ups’ no sólo 
resisten mejor la caída: 
ganan terreno y crece 
la oferta de productos

la nueva 
normalidad
Qué hicieron las 
automotrices para salir 
del barro y reactivar 
sus planes
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El final es de 
donde partieron 

C
ero. El número, redondo, 
es de una contundencia 
tan fuerte como opuesta 
al vacío que significa. 
Cero. Esa fue la produc-

ción de vehículos en la Argentina duran-
te abril. El síntoma más fuerte –pero no 
el único– del coronavirus en la industria 
automotriz local.
La pandemia sorprendió a todos. Estaba 
fuera de cálculo. Después del golpe de 
2019–las ventas cayeron a la mitad; la 
producción se contrajo más de 30%–, 
nadie esperaba otro choque de frente. La 
alegría, vale aclarar, era sólo brasilera: 
la proyección de un creciente mercado 
en ese país, al que las terminales locales 
exportan siete de 10 autos que fabrican, 
alimentaba la esperanza de que el magro 
volumen de producción del año pasado 
–315.000 unidades– fuera el piso para el 
corriente. Recalculando.
A riesgo de caer en la perogrullada de 
que el mundo ya no será igual, sí puede 
afirmarse que ocurrirá en la industria 
automotriz. “No sólo se está redefinien-
do nuestra escala. También, el core de 
nuestro negocio”, reconocía un alto eje-
cutivo regional, apenas la Tierra se detu-
vo por la expansión del  coronavirus. Al 
tiempo que las automotrices, en los cinco 
continentes, trabajaban contrarreloj en 
protocolos y sistemas sanitarios y de se-
guridad para reactivar sus producciones 
a corto plazo, pisaron el acelerador en 
una transformación que, ya en los años 
A.C. (antes del Covid), habían empezado 
a transitar. Puertas adentro, digitaliza-
ción de procesos, teletrabajo y virtuali-
dad; industria 4.0 como inexorable rea-
lidad. Puertas afuera, electrificación de 
productos y migración a las plataformas 
online, tanto en todo lo que es comunica-
ción al cliente como en la propia venta 

de planes de ahorro, alquiler de coches, 
comercialización de bicicletas… Produc-
tos y servicios que respetan una esencia: 
brindar servicios de movilidad. El mismo 
espíritu que inspiró a los grandes pione-
ros de la industria, que no vieron enel 
automóvil a una máquina, sino lo que 
representaba: el futuro; la posibilidad de 
facilitar el viaje de un punto a otro.
Como los enormes buques que con 
imperceptibles movimientos cambian 
sus rutas, las grandes automotrices 
ya zarparon. Asociaciones, alianzas, 
fusiones, cooperaciones tecnológicas, 
sinergias comerciales. Fueron y serán 
noticia destacada de los principales 
medios financieros del mundo. Fiat ya no 
será Fiat-Chrysler; mucho menos, FCA: 
Stellantis, tras su unión con la francesa 
PSA (Peugeot-Citroën). Ford y Volkswa-
gen son aliadas globales. Como también 
lo hicieron Honda y General Motors 
para América del Norte. Y, tras ajustar 
un cúmulo de facturas pendientres, 
lo reafirmaron Renault y Nissan, con 
Mitsubishi como tercer interesado. Ri-
vales en el asfalto, las alemanas Daimler 
(Mercedes-Benz) y BMW son socias en 
el mundo digital. Hasta Google corrió del 
volante a algunos gigantes de Detroit de 
varios proyectos conjuntos. 
Es incierto cómo continuará el minué au-
tomotor, danzado al compás del avance 
de tecnologías, como la electrificación y 
la conducción autónoma. Una cosa es se-
gura. El final es de donde partieron, por 
parafrasear a la poesía de Mataderos.
Hablando de finales, sepa disculpar el 
lector este párrafo. Con esta edición de 
RPM, quien esto suscribe cierra su ciclo 
a cargo de los suplementos y One Shots de 
El Cronista Comercial. Fueron 18 meses en 
los que se buscó volcar en estos produc-
tos el know-how editorial, expertise y siner-
gias periodísticas de la sección Negocios 
del diario. Incluso, sabiendo que era una 
gestión temporaria, que coexistió con la 
cobertura diaria del mundo empresario 
en la volátil realidad argentina. Madru-
gadas, feriados y fines de semana sacri-
ficados en pos de un mandato: ofrecer 
contenidos de calidad. Valor agregado. A 
la altura de lo que el lector de El Cronista 
merece. 

final. El mercado local no fue ajeno. Ford 
y Chevrolet (GM) empezaron a vender 
repuestos en MercadoLibre. Nissan 
lanzó su canal oficial para vender autos 
en ese marketplace. Volkswagen inauguró 
su “concesionaria digital”.
Toyota optó por algo más amplio, desde 
lo conceptual. Introdujo Kinto, su pro-
puesta global de servicios de movilidad. 
Es una oferta superadora a la iniciativa 
de Mobility Services, que funcionaba en 
el país. Al alquiler de autos y gestión de 
flotas para terceros, Kinto ofrece abonos 
mensuales. Una especie de Netflix o Spo-
tify, para tener disponible un vehículo 
de la automotriz japonesa en cualquier 
punto del país, cuando y durante el tiem-
po que se lo necesite. 
Por supuesto, hay muchas, miles, millo-
nes, de interrogantes en el mundo D.C. 
El car sharing, verdad revelada antes de 
estar cuidándose de tocar cosas usadas 
por otros o de compartir con extraños el 
habitáculo de un auto, se reformula. La 
primera reacción a las restricciones –y 
el temor– al uso del transporte público 
es una mayor intención de contar con 
el auto propio. Spoiler de la pandemia 
en muchas pantallas, China mostró una 
fuerte recuperación de sus ventas de 
vehículos, particularmente traccionadas 
por los autos eléctricos, incentivados por 
muchos gobiernos del mundo –el chino, 
por caso– para estimular la recuperación 
de sus industrias automotrices. No es la 
única novedad. Mientras se apuesta a 
que la detonación del comercio electró-
nico también motorice a las ventas de 
vehículos comerciales, en las principales 
ciudades del mundo, hubo, también, 
un aumento en el uso de medios de 
movilización alternativos, como motos, 
bicicletas y monopatines.
“Las automotrices somos empresas que 
fabricamos autos para ganar dinero 
con la venta de repuestos y servicios 
financieros”, ironizaba un viejo caudillo 
de la industria. La alquimia cronológica 
entre tecnología y pandemia desafió a 
esa definición. Pero, a diferencia de otros 
negocios, el automotor, acostumbrado 
como pocos a no permitir que el corto 
plazo le nuble la vista del largo, sabe dis-
tinguir forma de fondo. Venta de autos, 
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Un mundo sin Salones
El coronavirus obligó a que las 
automotrices pisaran el acelerador 
en un camino que ya habían 
iniciado: la digitalización de lanza-
mientos, exposiciones, las reuniones 
de equipos y hasta la compra en 
el concesionario

30.
FT. Tesla recarga 
baterías
Impulsada por el poderoso 
repunte de sus acciones este año, 
la empresa de Elon Musk vio 
a los vehículos eléctricos de sus 
rivales fallar. Cuál es la carta que tuvo 
bajo la manga y por qué podría no ser 
el as que se esperaba

34.
Esa vieja sensación 
de manejar
La aceleración tecnológica encamina 
a toda velocidad hacia el vehículo 
autónomo. Pero, en la era de los sen-
sores, todavía, hay quienes disfrutan 
el placer de conducir, en lugar de ser, 
simplemente, trasladados 

24.
La nueva 
normalidad
La pandemia obligó a las automotrices 
a recalcular sus planes de producción. 
Cómo hicieron para reabrir sus fábri-
cas después del freno por la cuarente-
na y reformular sus planes de negocio.  
Sus proyecciones para 2021, en un 
escenario marcado por la pandemia 
global y la crisis local

6.
Lanzamientos 2021
Acostumbradas a la previsibilidad, las 
automotrices, deben planificar su año 
en pura incertidumbre. La combina-
ción de crisis local y pandemia global 
hace que, todavía, se mantengan sig-
nos de interrogación. Pero, incluso así, 
rugen los motores de las novedades 
que, unas con más chances que otras, 
podrían llegar al mercado local 

14.
La guerra gaucha
En contraste con un mercado que 
se desmorona, las pick-ups no sólo 
resisten la caída sino que ganan parti-
cipación, con productos que, incluso, 
lideran los ránkings de ventas de la 
industria. Radiografía de estos  nuevos 
objetos de deseo

20.
Carrera de obstáculos
La volatilidad del dólar y la brecha 
entre el oficial y los paralelos disparan 
oportunidades para comprar autos pre-

mium.  Pero, a la vez, es un problema 
para las marcas, que siguen con bajas 
ventas y se les complica la reposición 
de stocks
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Acostumbradas a 
la previsibilidad, las 
automotrices, deben 
planificar su año en 
pura incertidumbre. 
La combinación 
de crisis local y 
pandemia global 
hace que, todavía, se 
mantengan signos de 
interrogación. Pero, 
incluso así, rugen 
los motores de las 
novedades que, unas 
con más chances que 
otras, podrían llegar 
al mercado local 

Por Martín Simacourbe 

1. Volkswagen Nivus

P
revisibilidad es una 
palabra que aman las 
terminales automotri-
ces. Acostumbradas a 
movimientos antici-

pados, tan lentos como onerosos, recla-
man que el contexto económico y po-
lítico les dé buenas armas para armar 
estrategias que no pueden decidirse de 
la noche a la mañana. Es algo básico en 
una industria que mueve millones.
Sin embargo, la Argentina es el reino 
de lo contrario. La volatilidad econó-
mica no es exclusiva de estos tiempos. 
Basta escuchar un monólogo de Tato 
de hace 40 años para (re) descubrir 
que lo único previsible en esta tierra es 
que, básicamente, todo puede cambiar 
de un día para el otro.
El final de 2020 encuentra al sector 
automotor con ciertas similitudes al de 
siete años atrás: aunque no se viene de 
ningún récord de ventas, sino todo lo 
contrario, la falta de dólares en el Ban-
co Central provocó que, una vez más, 
el Gobierno frenara drásticamente las 1
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2. Volkswagen Taos
3. Chevrolet Onix RS
4. Chevrolet Silverado
5. Toyota Corolla-Cross
6. Toyota Fortuner

importaciones de automóviles, que 
alimentan la incesante fuga de divisas.
Pero ese movimiento, tal como sucedió 
cuando Axel Kicillof, actual goberna-
dor de la Provincia de Buenos Aires, 
estaba al frente del Ministeiro de  Eco-
nomía, provoca un círculo vicioso que 
deja a las concesionarias con faltantes 
de todo tipo, justo en el mismo mo-
mento en el que los compradores con 
ahorros salen desesperados a gastar 
los pesos que queman, en una billetera 
que se deprecia a cada minuto. O los 
más afortunados pueden obtener en 
el mercado paralelo una diferencia 
favorable para hacerse, siempre, al 
cambio oficial, de un vehículo cotizado 
en dólares por casi la mitad de lo que, 
históricamente, costaba.

En paralelo, el corte a las importacio-
nes provocó (y lo mismo sucedió hace 
siete años),un despertar del producto 
nacional, que, en otro círculo vicioso, 
demanda y demandará más dólares 
para ser producido, por el alto conteni-
do de piezas importadas que se utiliza 
en la industria argentina, algo que no 
se puede cambiar por el simple antojo 
del gobierno de turno.
Y, si la situación ya era complicada, 
apareció el Covid, para aumentar el 
tamaño del signo de interrogación a 
niveles nunca antes vistos.
Además de la crisis económica que 
alimenta a cada paso la pandemia, 
el mundo del automóvil se enfrenta 
con un dilema que amenaza su propia 
existencia: es cierto que buena parte 
de la población está revalidando su 
amor por el transporte personal para 
minimizar las chances de contagios, 
pero otra buena parte ya no necesita 
movilizarse a diario al trabajo, una rea-
lidad que, aunque mañana aparezca la 
vacuna, es ya irreversible para un alto 
porcentaje de trabajadores.
Así las cosas, en este contexto, es com-
plicado pedirle a las automotrices que 

anticipen sus movimientos de cara al 
año que viene, en lo que tiene que ver 
con lanzamientos.
Pese a todo lo antedicho, que podría 
plantear un futuro con menos termi-
nales, algún cierre de fábrica, más fu-
siones y ventas por el piso, las automo-
trices, en general, y la asociación que 
nuclea a los concesionarios (Acara) 
son optimistas con lograr un 2021 de 
mayores ventas al muy mal año que lo 
habrá precedido.
Y, aunque el panorama no ayuda, hasta 
el más pequeño de los importadores 
seguirá trayendo novedades a este 
mercado, para que el argentino tenga 
un auto nuevo con el que ilusionarse 
detrás del vidrio de la concesionaria.
Tras este prólogo poco alentador, estas 
son las novedades que entre lo que 
resta del año y buena parte de 2021 
estarán llegando a la Argentina. Claro 
que la gran mayoría tiene ese signo de 
interrogación atado al tipo de cambio, 
la situación de las importaciones y el 
devenir de la crisis sanitaria.

Segmento inicial
No son muchas las novedades para la 

2
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7. Ford Bronco
8. Fiat Argo Trekking
9. Jeep Gladiator
10. Renault Duster

primera motorización o para quienes 
están pagando un plan de ahorro. 
Sin embargo, sobre todo, para finales 
de 2021, puede haber muchos movi-
mientos en este segmento. La entrada 
en vigor de la reglamentación que 
obligará a todos los modelos a la venta 
(a partir del primer día de 2022) a 
ofrecer de serie control de estabilidad 
pone en riesgo la continuidad de unos 
cuantos modelos, como los Chery QQ, 
Chevrolet Joy, Citroën C3 y C3 Aircross, 
Fiat Mobi, Nissan Versa V-Drive, Re-
nault Kwid, y los Volkswagen Up, Gol y 
Voyage, entre otros.
Unos ya están en fin de vida, como QQ, 
C3 o Up y otros, seguramente, adop-
tarán el dispositivo de seguridad para 
seguir a la venta, como Kwid o Mobi. 
Pero, con algunos, habrá que ver qué 
sucede. El Gol, por ejemplo, una de las 
“marcas” con mayor peso en la región, 
tenía listo su reemplazo. Sin embargo, 
la pandemia postergó esa renovación. 
No obstante, imaginar una inversión 
para dotar del dispositivo de seguridad 
a un modelo con poco futuro no parece 
del todo razonable. Con lo cual, ciertas 
renovaciones que se rumoreaban, re-
cién para 2022, podrían llegar al cierre 
del año para no perder ventas: con-
cretamente, la nueva generación del 
C3 y de los Renault Sandero y Logan 
(también, tienen versiones sin ESP).
Los que sí están confirmados entre los 
automóviles compactos para antes 
del cierre de 2020 son el Volkswagen 
Nivus (versión SUV del Polo, con 
motor 1.0 turbo) y la renovación de los 
Fiat Argo y Cronos (con el nuevo logo 
que estrenó la Strada y que, también, 
adoptará el Mobi el año que viene). En 
2021, llega la versión RS del Chevro-

let Onix (más deportiva pero con el 
mismo motor 1.0 turbo), con precios 
más exclusivos; la GT-line del Peugeot 
208 (importada de Francia y con el 
1.2 turbo de 130 CV); y un rediseño 
para toda la gama del MINI. Para los 
amantes de las motorizaciones ecoló-
gicas (que ven reducidos los aranceles 
de importación), llegará la versión 
híbrida del Fiat 500 (convivirá con la 
actual motorización) y los eléctricos 
JAC iEV7S y Renault Zoe, este último, 
importado de Francia. Con precios a 
confirmar, ambos se ubicarán como los 
enchufables para pasajeros más bara-
tos del mercado nacional, por debajo 
del Nissan Leaf.
A confirmar, quedan el Fiat Argo 
Trekking (estaba en los planes antes 
de que la marca oriente la gama baja 
hacia el Cronos de producción local), 
el restyling del Toyota Yaris (ya visto 
en otros mercados) y la llegada del 
mencionado ESP al Chevrolet Spin. 
Habrá que ver qué sucede con el 
renovado Honda WR-V (ya se lanzó en 
Brasil) y la nueva generación del Fit. 
Pero parece que no tendrían lugar en la 
estrategia de la marca a futuro.
Por su parte, Fiat, seguramente, 
presente en Brasil un SUV compacto, 
rival directo del Nivus. Si los tiempos 
dan, llegará a  la Argentina antes del 
comienzo de 2022.

Berlinas y deportivos
Sin novedades en el segmento mediano 
más que la reciente renovación del Nis-
san Sentra, la llegada del nuevo Audi 
A3 para 2021 y una posibilidad para el 
Hyundai Veloster N -pero, ahora, con 
caja manual-, para encontrar nuevos 
modelos, hay que mirar para arriba, en 
tamaño pero, también, en precio.
Allí encontramos la nueva generación 
del Mercedes-Benz Clase C, la renova-
ción del Clase E (tanto el sedán como 
la coupé) y del Audi A4 (que llega 
antes de fin de año), el debut de DS en 
el segmento con el 9 para el segundo 
semestre y la versión Titanium del 
Ford Mondeo híbrido (la versión mexi-
cana dejó de producirse, con lo cual, 
llegarán al mercado local más opciones 
verdes de origen europeo).
Entre los modelos deportivos, la 
propia Ford complementará la gama 
del Mustang (será el Mach One o el 
GT350) y General Motors debería rea-
nimar la gama del Chevrolet Camaro. 
BMW sumará las coupés de las Serie 
2 y 4, Maserati traerá algunas pocas 
unidades a pedido del nuevo MC20 y 
Renault no descarta la incorporación 
del Mégane IV RS. 
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11. Peugeot 208 GT-line
12. Renault Zoe
13. DS 9
14. Nissan Kicks e-power
15. Nissan Rogue
16. Mercedes-Benz e300 AMG

SUV para todos
Acá, la lista es larga y abarcativa de 
muchos segmentos, con precios para 
todos los gustos. Uno de los lanzamien-
tos más importantes, por volumen, 
será el de la nueva generación de la 
Renault Duster, para comienzos de 
2021 (con el nuevo motor 1.3 turbo 
y, siempre, importada de Colombia). 
También, se anota la renovación del 
Nissan Kicks para más adelante. La ja-
ponesa, además, debería traer la nueva 
generación del X-Trail, mientras que la 
francesa tiene intenciones de importar 
el Arkana, un SUV de corte deportivo y 
que, de llegar, lo haría únicamente con 
motor híbrido.
Ese producto, importado de Corea, 
se metería en el segmento que hoy 
domina el Jeep Compass -que sumará 
la esperada versión Diesel- pero que se 
está calentando gracias al confirmado 

debut del Volkswagen Taos (producido 
en la Argentina) para el otoño y la casi 
segura llegada del Toyota Corolla Cross 
(fabricado en Brasil) unos meses más 
tarde (con los mismos motores que 
tiene la versión sedán).
En la misma franja, Peugeot anuncia 
la renovación de los 3008 y 5008, que 
adoptaron pequeños cambios en Euro-
pa. En tanto, MINI traerá el rediseño 
del Countryman.
Ford también anuncia novedades: a 
la Kuga Titanium (híbrida pero 4x4), 
le sumará el desembarco de la marca 
Bronco, que tiene dos versiones bien 
diferenciadas: una es la Sport, rival de 
Compass (aunque podría llegar con 

una motorización mucho más poten-
te); y la otra, la Bronco (a secas), que 
va directo contra el Wrangler, de Jeep. 
¿Vendrá una versión sola? ¿O Ford pa-
teará el tablero, con la familia íntegra?
Las chinas, pese a su mal momento, 
no detienen el arribo de novedades. Y 
la gran mayoría son SUV. JAC archivó 
por la pandemia el S4, que llegará el 
año que viene, y el importador Famly 
(de Lifan) traerá dos nuevas marcas: 
Jetour y FAW. La primera llega este 
mismo año, con un siete plazas de gran 
calidad, el X70, y la segunda, en 2021, 
con un producto destinado ofrecer un 
precio muy competitivo, el X40. Por 
su parte, Shineray, que ya tiene a SWM 
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17 Hyundai Tucson
18. KIA Sonet GT-line
19. KIA Sorento

en este segmento, sumará Soueast, 
otra marca que promete dos nuevos 
SUV de origen chino en la Argentina, 
mientras que Chery renovará su gama 
con los Tiggo 4 y 7, y el Grupo Car One 
pondrá en la cancha el Changan CS35 
Plus y el nuevo Haval H6. En tanto, el 
mismo importador estará sumando 
a la gama de Mitsubishi el Montero 
Sport, derivado de la L200 y con las 
Chevrolet TrailBlazer y Toyota SW4 
(ambas tendrán restyling este mismo 
año) como rivales.
Las coreanas también prometen 

acción. Luego del Seltos, KIA traerá el 
Sonet, otro modelo indio, pero, esta 
vez, para competir por debajo, con un 
SUV de ley que enfrentará a los deriva-
dos de berlinas, como el Nivus, de VW, 

y el mencionado proyecto de Fiat. La 
marca también renovará el Sportage y 
traerá la nueva generación de Sorento, 
ya estrenada en otros mercados.
Hyundai, por su parte, tras el desem-
barco de la Creta brasileña, quiere 
traer el rediseño del Kona y, para el 
segundo semestre, confirma la llegada 
de la nueva generación del Tucson, que 
sorprende con un diseño totalmente 
renovado. El Venue, que sería rival 
directo del Sonet, está en estudio. Pero 
su arribo está atado a un reposiciona-
miento del impuesto interno.
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20. Chery Tiggo 4
21. Chery Tiggo 7
22. JAC Refine S4
23. JAC Sunray
24. Mitsubishi Montero Sport
25. Haval H6

Con mayor exclusividad, DS debería 
estar incorporando la motorización 
híbrida a su gama.
Todo arrancará con el 3 Crossback y, 
recién después, podría llegar al men-
cionado sedán 9.
En sintonía, Volvo ya anunció el 
desembarco del XC40 híbrido para 
final de año y Audi presentará el Q5 
Sportback y el totalmente eléctrico 
e-tron, que llegará con en los dos tipos 
de carrocería (tradicional y deportiva, 
léase, Sportback).
A su vez, BMW importará el rediseño 
de los X3 y X4 y sumará una versión de 

entrada al X2; Mercedes-Benz traerá 
las versiones AMG a las gamas de los 
GLA, GLC y GLE (en versión coupé) 
y, si todo va bien, Land Rover podría 
importar en 2021 la nueva generación 
del Defender.

Las pick-ups no paran
El de las pick-ups es otro segmento con 
muchas novedades porque, además 
de nuevos modelos, hay renovaciones 
importantes, como la del gran éxito del 
mercado, la Toyota Hilux, que, al igual 
que la SW4, promete antes de fin de 
año más potencia, un renovado diseño 
y más equipamiento de seguridad.
Chevrolet también renovará la S10 an-
tes que se vaya este complicado 2020. 
Pero la novedad es que la marca se 
meterá por fin en el segmento superior 
con la Silverado mexicana, que llegará 
en el cierre del año únicamente con 
motor diesel.
Sus rivales no se quedarán quietos: 
RAM sumará la 1500 estadounidense 
como complemento de la actual, que 
llega de México, conformando una 
triple oferta con la 2500 diesel. Y Ford, 
para bien entrado 2021, debería estar 
ofreciendo la nueva generación de la 
F-150, que ya estrenó en los Estados 

Unidos. Pero la marca del óvalo tiene 
más sorpresas, ya que, en 2021, podría 
llegar la Maverick, una pick-up que aún 
no fue presentada, pero que, vox populi, 
será producida en México para darle 
batalla a la Fiat Toro, con uns chasis 
monocasco.
Por su parte, Jeep estará trayendo 
este mismo año la Gladiator, pick-up 
basada en el Wrangler. Su motor V6 y 
su tremendo comportamiento off road 

que la posicionan en un nicho único 
del mercado.
Volviendo al segmento “Hilux”, Re-
nault presentará la esperada Alaskan 
cordobesa este mismo año y Nissan 
renovará en el segundo semestre de 
2021 la Frontier, el otro producto que 
se fabrica en Santa Isabel.
En tanto, Great Wall, la marca china de 
Car One, sumará la Wingle 7 a su gama 
(compuesta por las 5 y 6), JAC hará lo 
propio con la T8 y el mercado le pone 
una ficha a la llegada de la Peugeot 
Landtrek, aunque su arribo, desde 
Uruguay, debería darse en 2022.

Utilitarios e inversiones
Pese a que la pandemia trajo una 
recuperación en el segmento de los 
vehículos de reparto, no se anuncian 

20

21

22

23

24

25

Nota de tapa.indd   12 21/10/20   08:09



El Cronista 2020 / Rpm   13 

26. Jetour x70
27. Faw Besturn
28. Changan cs35
29. Soueast Dx3

demasiadas novedades, aunque las 
pocas son de peso (y no por el tamaño 
de los furgones).
Además de la llegada del JAC Sunray, 
el primer furgón chino del segmento 
de la Sprinter (de hecho, es un clon del 
producto estrella de Mercedes-Benz), 
Ford comenzará producir la Transit 
en Uruguay (antes, venía de Turquía), 
con lo cual mejorará la disponibilidad 
(y seguramente el precio), con la mira 
puesta en el producto que MB hace 
en Virrey del Pino. En tanto, Toyota 
podría darle luz verde al comentado 
proyecto de producir localmente el 

Hiace, el furgón que hoy importa de 
Japón en cuentagotas.
Los furgones de PSA producidos en 
Palomar (Berlingo y Partner) deberían 
sufrir una actualización de cara a la 
llegada del ESP, pero aun no hay anun-
cios. Y, hablando de inversiones, se 
está a la espera de la confirmación de 
la producción de la nueva generación 
de la Ford Ranger en Pacheco, la de-
velación de qué modelo hará General 
Motors en Alvear junto con el Cruze y 
lo mencionado de Toyota. A ver si 2021 
nos trae mejores noticias que las que el 
mercado automotor recibió este año.
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En contraste con 
un mercado que se 
desmorona, las ‘pick-
ups’ no sólo resisten 
la caída sino que 
ganan participación, 
con productos que, 
incluso, lideran los 
ránkings de ventas 
de la industria. 
Radiografía de estos  
nuevos objetos de 
deseo

Por Jorge Pandini 

1. Toyota Hilux Gazoo Racing

L
a tendencia es creciente, 
día a día, mes a mes, año 
a año. Las pick-ups siguen 
ganado terreno y ninguna 
marca puede estar en los 

primeros lugares de venta sin un pro-
ducto de este tipo en su gama.
Las razones por las que estos vehí-
culos, nacidos y desarrollados para 
el trabajo duro, se ubiquen entre los 
más preferidos son diversas y no sólo 
hombres sino, cada vez, más mujeres 
eligen una pick-up a la hora de adquirir 
un modelo 0 km.
El fenómeno, aunque muy marcado en 
este país, no se limita sólo a la 
Argentina. En todo el continente ame-
ricano, Australia, Sudáfrica y Asia se 

manifiesta la misma tendencia.
Urgidas por dar nuevas y rápidas res-
puestas a la demanda de los consumi-
dores, fabricantes y diseñadores están 
en una carrera constante para ofrecer 
productos, cada vez, más atractivos, 
confortables, equipados y seguros.
Sin perder su ADN como duros vehícu-
los de trabajo, diseñados y construidos 
para soportar las más duras exigencias 
en todo tipo de caminos y climas, el 
segmento de las pick-ups se reinventó 
de tal manera que, hoy, hay varios mo-
delos que se ubican en lo más alto del 
universo aspiracional, compitiendo sin 
pudores frente a los deportivos como 
puros objetos de deseo.
Hablando de sus extraordinarios 

modelos, una vez, Ferdinand Porsche, 
creador del histórico Escarabajo de 
Volkswagen y fundador de la marca 
que llevó su apellido, dijo: “Fabricamos 
autos que nadie necesita pero que todo 
el mundo quiere tener”. La reflexión ya 
no aplica sólo a esos deportivos. Hay 
varias súper pick-ups a las que la frase 
les cae de maravillas.

Participación creciente
En el mercado argentino, los datos son 
contundentes y hablan por sí mismos. 
Y, más allá de que, a este complicado 
2020, se suma la caída de ventas que 
ya se venía registrando desde 2019, el 
análisis de la tendencia no pierde vali-
dez. Las cifras de patentamiento difun-

guerra gauchaLa 
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didas por la Asociación de Concesio-
narios de Automotores de la República 
Argentina (Acara) muestran que, en 
los primeros nueve meses del año, las 
ventas totales de vehículos 0 km cayó 
un 34,4% respecto del mismo período 
del año anterior.
Pero, mientras que el mercado de 
automóviles cayó un 39% (siempre, 
analizando el período enero-septiem-
bre), el de utilitarios livianos, donde 
las pick-ups son principales protagonis-
tas, tuvo una baja del 23,8%. Es decir, 
las chatas ganan terreno.
Basta recordar que, tanto en 2018 
como en 2019, el vehículo más vendido 
de la Argentina fue la Toyota Hilux, 
cuando lo más frecuente es que el 
modelo más exitoso sea un auto chico, 
de precios accesibles. Y, este año, no 
sólo no hay variaciones (la Hilux sigue 
ocupando el lugar número en ventas) 
sino que, entre los cinco modelos más 
vendidos, hay otra pick-up mediana, la 
Amarok, de Volkswagen.
El éxito no se explica únicamente por 
la demanda del sector agropecuario 
y de las economías regionales, sino 
que, cada vez, más familias eligen una 
pick-up como su transporte para todos 
los días.

Una para cada necesidad
La oferta es tan amplia y variada que 
no resulta exagerado afirmar que 
existe una pick-up para cada necesidad.

Como es habitual, el ránking de ventas 
es liderado por las pick-ups medianas. 
Todas se caracterizan por tener chasis 
con largueros y travesaños, lo que les 
confiere gran rigidez estructural para 
los trabajaos pesados. Entre las media-
nas que se ofrecen en el mercado local, 
están Chevrolet S10, Ford Ranger, 
Great Wall Wingle, Isuzu D-Max, Mit-
subishi L200, Nissan Frontier, Toyota 
Hilux y Volkswagen Amarok. 
En la mayoría de esos modelos, es 
posible elegir entre más de 13 o 14 
versiones, y hay cabina simple y 
cabina doble; con tracción 4x2 o 4x4; 
motores diesel y nafteros; y con cambio 
manual o automático. Las medianas 
tienen casi todas la capacidad de car-
gar 1 tonelada.
Las pick-ups compactas son las deri-
vadas de automóviles del segmento 
B, como la VW Saveiro, mientas que 
las full size (las más grandes) están 
representadas en la Argentina por la 
RAM y la Ford F-150, ésta última, con 
el título de ser el vehículo más vendido 
de los Estados Unidos y la pick-up más 
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4. Nissan Frontier
5. Chevrolet S10
6. Renault Alaskan

exitosa del mundo. En este grupo de 
grandes pick-ups, no hay que descartar 
la llegada al mercado local la Silverado, 
de Chevrolet.
Un párrafo aparte merece la aparición 
de las súper pick-ups: versiones espe-
ciales desarrolladas por las fábricas, 
como la Amarok V6, la Hilux Gazoo 
Racing, la Ranger Raptor y la F-150 
Raptor, que, a su robustez, suman un 
comportamiento deportivo y aptitudes 
off-road muy especiales. 
Sin embargo, el dinamismo del seg-
mento y la demanda de los consumido-
res convocó a nuevos jugadores, como 
Renault. 
Con la innovación como una de sus 
características, la marca francesa rom-
pió los moldes con la Duster Oroch, 
inaugurando así un nuevo segmento, 
el de las pick-ups intermedias. Con 
un éxito inmediato y creciente, un 
tiempo después, llegó la reacción de 
Fiat, con la Toro, y ambas comenzaron 
a disputar el reinado de las medianas. 
Con distintas propuestas de motores, 
cajas y tracción, las dos abrieron un 
camino que los otros fabricantes están 
obligados a seguir, si no quieren perder 
participación (y ganancias). 
Pero, en ese mundo, todavía queda 
mucho por recorrer y Fiat dio la sor-

presa con el lanzamiento de la nueva 
Strada, que se mete en el segmento 
de las intermedias, con versiones de 
cabina simple y doble, y precios muy 
tentadores para muchos profesionales 
y, también, familias.
Y no se puede dejar de mencionar que 
la Argentina no sólo es un país donde 
se venden pick-ups sino que, además, 
se fabrican. A la Hilux (en Zárate), la 
Ranger (Pacheco), la Amarok (tam-
bién, Pacheco) y la Frontier (Córdo-
ba), se sumará la producción de la 
Renault Alaskan, otra mediana cuyo 
lanzamiento comercial está previsto 
para este año y que se fabricará en la 
planta de Santa Isabel, en Córdoba.
El proyecto industrial del rombo, su-
mado a los de Nissan, Ford, Volkswa-
gen y Toyota, tiene un enorme impac-
to, también, en la especialización de 
proveedores, generación de empleos 
directos e indirectos y en las expor-
taciones de nuestro país, ya que son 
modelos que se producen, tanto para 
abastecer al mercado interno como a 
otros países de la región y del mundo.

Una batalla sin fin
La pelea entre las marcas será, cada 
vez, más dura y batallarán por cada 
comprador. La oferta creciente de 
versiones y modelos demanda estrate-
gias comerciales y de marketing, cada 
vez, más enfocadas. Ya no alcanza 
con hablar de las características de 
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Las más 
vendidas
Patentamientos 2020. Enero-
septiembre, en unidades.

Toyota Hilux
                                   13.590

VW Amarok
                         9.239

Ford Ranger
              8.058

Fiat Toro
                  6.269

Renault Oroch
           3.653

Chevrolet S10
          3.357

Nissan Frontier
        2.215

Fiat Strada
      1.698

VW Saveiro
    1.070

Dodge RAM
    963

Fuente: ACARA
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7. Dodge RAM 
8. Ford F150

Toyota Hilux, que, ni siquiera siendo 
líder indiscutida, puede darse el lujo 
de no renovarse y tendrá nueva estéti-
ca en su trompa y nuevos sistemas de 
ayuda a la conducción. También habrá 
restyling de la Chevrolet S10, que ade-
más de los cambios estéticos, sumará 
conectividad, un aspecto en los que la 
marca es líder en distintos segmentos.
A esas novedades, se sumarán otras en 
2021. Por el lado de Peugeot, está pre-
vista la llegada de la pick-up mediana 
Landtreck, un modelo desarrollado 
con el fabricante chino Changan, que 
la comercializa como Hunter.
Otro modelo que llegará en 2021 es la 
Great Wall Wingle 7, que se sumará a 
las 5 y 6, que ya se comercializan en 
la Argentina; todas, con opciones de 

con otros elementos. Conectividad, 
confort, lujo, seguridad y atención de 
posventa son aspectos absolutamen-
te necesarios a la hora de conquistar 
compradores. Y, en este sentido, ni 
siquiera la pandemia pudo detener 
el lanzamiento de novedades, tanto a 
nivel local como internacional. 
A fines de octubre, se produjo el lan-
zamiento de la Renault Alaskan, con 
motores 2.3 litros, de 160 y 190 CV, y 
se sumarán la llegada de las nuevas 

cada producto: hay que entender a los 
compradores.
A los habituales usuarios de estos 
productos, como el campo, la minería, 
el petróleo y las economías regionales, 
se sumaron otros, a los que hay que 
conquistar con nuevos argumentos. 
Si robustez y confiabilidad fueron los 
pilares durante décadas (todavía, se 
recuerda la pieza comercial de Ford 
tirando una F-100 desde un Hércules 
en vuelo rasante), hoy, hay que seducir 

7
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A los 
usuarios 
habituales, 
como el 
campo, el 
petróleo o la 
minería, se 
sumuaron 
nuevos 
clientes

Tierra de pick-ups
 
En poco tiempo más, en 2025, para ser exactos, estaremos recordando los 
100 años del nacimiento de las pick-ups, que más allá de alguna controversia 
se acepta que fue el legendario Henry Ford el primero en producir una 
pick-up de serie, cuando se le ocurrió montar sobre el Ford T una carrocería 
pensada para llevar carga.
Desde entonces el mundo del automóvil ya no pudo concebirse sin estos 
modelos. Cada vez más fuertes, más robustos, con mayor capacidad 
de trabajo, se impusieron en todos los continentes y las mas diversas 
geografías. Los Estados Unidos, su tierra de origen, sigue siendo su casa, 
donde la Ford F-150 es el vehículo más vendido.
Los japoneses, derrotados en la Segunda Guerra Mundial pero no en su 
capacidad de trabajo, tomaron la idea y la adaptaron a su territorio. Su 
gran mérito, además de la calidad de fabricación, fue la de impulsar el 
segmento de las pick-ups medianas, un tamaño más acorde a su geografía, 
e imponerlas en todo el mundo
El desarrollo de las nuevas tecnologías las hizo mejores, más seguras, 
confortables y con mayor capacidad de trabajo.
Los últimos en sumarse al club de las pick-ups medianas fueron los 
fabricantes europeos, cuando Volkswagen decidió desarrollar y producir la 
Amarok, y, entre todas las fábricas del mundo, el proyecto fue adjudicado 
a la Argentina. Por uso, historia, ventas y fabricación, la nuestra es 
indudablemente tierra de pick-ups. 
J.P.
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9. Isuzu D-Max
10. Mitsubishi L200 ofrecen más de 150 posibilidades.

Si lo que se busca es agilidad, bue-
na capacidad de carga y un uso que 
combine urbano y algún camino rural, 
las propuestas de pick-ups chicas e 
intermedias son una buena alterna-
tiva. La tracción 4x4 es, siempre, 
recomendable para el fuera de ruta o 
para geografías más extremas, ya que 
cuatro ruedas que empujan permiten 
transitar caminos dificultosos con más 
seguridad.
Hay que decir que tanto las pick-ups 

denominada Tarok, cuyos planes de 
producción volvieron a tomar fuerza.

Lo que hay que saber
Boom de ventas y nuevos usuarios cada 
día. Gente que nunca se había subido a 
una pick-up, que llega por una decisión 
racional o empujado por una cuestión 
aspiracional. Lo cierto es que, siem-
pre, conviene tener en cuenta algunas 
cuestiones antes de elegir.
Hay tantas marcas, modelos y versio-
nes que, hoy, en el mercado local se 

tracción 4x2 y 4x4. Importadas por el 
Grupo Car One, las pick-ups Great Wall 
son las más vendidas en China por 15 
años y ganan terreno en todo el mundo 
por la relación precio-producto.
Además, hay que recordar que, en el 
mundo del automóvil, todo es muy 
dinámico y las fusiones, acuerdos 
y alianzas son permanentes, lo que 
permite que, si una marca no tiene una 
pick-up, muchas veces, es más conve-
niente obtenerla mediante un acuerdo 
que con un desarrollo propio.
Además, en las fusiones, se comparten 
plataformas, motores y tecnologías. 
En ese sentido,  Stellantis es el nombre 
del nuevo grupo nacido de la fusión de 
PSA y FCA y, si bien las marcas man-
tendrán su identificación, el holding es-
tará compuesta por Peugeot, Citroën, 
DS Automobiles, Opel y Vauxhall, por 
parte de PSA, y Abarth, Alfa Romeo, 
Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, 
RAM y Maserati, del lado de FCA.  
   Entonces, no será extraño que mo-
delos de pick-ups que, hoy, se conocen 
como RAM o Fiat, tengan, a futuro, 
otro logo en la parrilla, aprovechando 
la fortaleza de cada marca en distintos 
mercados.
   Y, como se dijo, el éxito de ventas 
de modelos como la Renault Duster 
Oroch, la Fiat Toro y la nueva Fiat Stra-
da en el segmento de las intermedias 
movilizó a otras marcas que, antes o 
después, lucharán en esa categoría. Por 
el lado de Ford, con una “mini Ranger” 
que se llamaría Maverick. Y, por el 
lado de Volkswagen, con una pick-up 
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11. Fiat Toro
12. VW Saveiro
13. Renault Oroch
14. Fiat Strada 
15. Great Wall Wingle

chicas como las intermedias tienen 
una gran capacidad de carga, por 
encima de los 650 kilogramos, lo que, 
en muchos casos, exceden lo necesario 
para el trabajo. Si la exigencia va a ser 
muy dura, las pick-ups medianas son 
la mejor opción. Casi todas, con una 
capacidad de carga de 1 tonelada, se 

destacan por su gran robustez, ya que 
tienen chasis con largueros, lo que 
le permiten soportar sin problemas 
exigencias de trabajo extremas.
En tanto, las pick-ups más grandes no 
se destacan por su capacidad de carga 
en kilogramos, sino por su capacidad 
de arrastre. Están diseñadas para 

remolcar distintos trailers o casas 
rodantes, y esa capacidad de arrastre 
determina su potencial para circular 
y frenar con mucha seguridad, aun 
remolcando implementos pesados.
Las cajas automáticas suelen permitir 
un mejor aprovechamiento del motor 
y una conducción más segura y confor-
table. Los motores diesel sacan ventaja 
a la hora de pensar en fuerza para 
trabajar y, fundamentalmente, menos 
consumo y mayor autonomía.
Finalmente, el nivel de equipamiento, 
confort y seguridad no tiene nada que 
enviar a los autos de alta gama, ya que 
las versiones top tienen un arsenal de 
sistemas de asistencia a la conducción 
similares al de los autos más equipados 
(a veces, incluso, más).
Con precios que van desde el $ 1,2 
millón hasta por encima de los u$s  
66.000 dólares, pensadas para trabajar 
o para el tiempo libre, preferidas tanto 
por los productores agropecuarios 
como por mujeres que la usan en la 
ciudad, lo cierto es que las pick-ups 
siguen ganando terreno, y tal como 
se percibe en las publicidades, parece 
que, en su camino al éxito, nada puede 
detenerlas.
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La volatilidad del 
dólar y la brecha 
entre el oficial y los 
paralelos disparan 
oportunidades 
para comprar autos 
‘premium’.  Pero, 
a la vez, es un 
problema para las 
marcas, que siguen 
con bajas ventas y 
se les complica la 
reposición de ‘stocks’

Por Florencia Lendoiro

E
l mercado de autos 
de lujo atraviesa una 
verdadera carrera de 
obstáculos. Por un lado, 
entusiasma a las marcas 

una fuerte demanda, impulsada por la 
amplia brecha cambiaria, que permite 
a quienes tienen dólares billete pagar 
por un vehículo de altísima gama la 
mitad de su precio. Pero, por el otro 
lado, las restricciones, cada vez, más 
estrictas para importar limitan a las 
compañías la posibilidad de aprove-
char plenamente el momento por falta 
de stock. A la par, el impuesto interno 
“al lujo” encarece a algunos modelos 
hasta un 54%, dejándolos, realmente, 
fuera de competencia. 
Desde agosto, cuando, oficialmente, se 
impusieron límites al ingreso de vehí-
culos tras reuniones entre las marcas de 

importadores y la Secretaría de Indus-
tria, y hasta fin de año, se importarán al-
rededor de u$s 15 millones en vehículos 
de firmas que no tienen plantas indus-
triales en la Argentina, repartido entre 
26 marcas. Un monto realmente bajo, si 
se tiene en cuenta que hay modelos que 
superan u$s 1 millón en precio de venta.
En cantidad de vehículos son, apro-
ximadamente, la mitad de lo que las 
empresas requieren para abastecer la 
demanda. Y, si bien no distingue cupos 
entre países de origen, los permisos 
cambian mes a mes, perjudicando 
a algunas firmas más que a otras, 
aunque el acuerdo estableció que cada 
compañía conservaría la participación 
de mercado que tuvo el año pasado. El 
mensaje oficial fue que la repartición 
respondía a un algoritmo. “Damos 
previsibilidad pero no se comprome-

tan con los volúmenes”, dijeron. El 
Banco Central interviene, también, en 
este mecanismo porque las empresas 
deberán disponer de los recursos para el 
pago de obligaciones comerciales con el 
exterior antes de volver a tener derecho 
a comprar las divisas en la plaza local.
En términos de volumen, el segmento 
de lujo es, todavía, chico en la Argenti-
na. Pero, aun así, en los últimos años, 
llegaron al país las marcas globales más 
exclusivas.  Hugo Belcastro, presidente 
de la cámara que nuclea a los importa-
dores puros (Cidoa), es responsable de 
importar escuderías de diferentes paí-
ses, como Italia, Japón y China, ya que 
es el titular de Alfa Romeo, Isuzu, BAIC 
y Foton; marcas, también, dirigidas a 
diferentes segmento. 
El empresario, con amplia experiencia 
en el mercado, explica que hay varios 

Carrera de

1

obstáculos

Autos Premium.indd   20 21/10/20   08:17



El Cronista 2020 / Rpm   21 

1. Audi e-tron
2. Conrado Wittstatt, gerente 
general de Audi Argentina

puntos coincidentes que describen la 
situación actual. Una mayor demanda, 
consecuencia de la brecha cambiaria; 
falta de oferta, que genera que conce-
sionarios corrijan precios por los lími-
tes para importar; y lanzamientos que 
no pueden demorarse, por compromi-
sos con las marcas que se conjugan con 
estrategias para sobrevivir colgadas de 
los servicios de posventa. 
Se suma a la descripción Ernesto Ca-
vicchioli, vicepresidente de Hyundai 
Argentina, quien explica con mucha 
claridad  la situación que comparten 
las marcas importadoras. “Se está 
trabajando con una pauta acotada de 
importación en materia de disponi-
bilidad de dólares. Básicamente, hay 
una pauta de importación por marca y 
ciertas reglas muy restrictivas por par-
te del Banco Central, que nos impiden 
manejarnos con normalidad (desde la 
circular 7030 y posteriores)”. A esto, 
detalla, hay que agregarle que “toda-
vía, tenemos deuda por importaciones 
que ya hicimos, de autos que hemos 
vendido al mercado y cobrado en pesos 
y con deuda en dólares que, aún, no 
podemos cancelar en su totalidad”. 
Al cierre de esta edición, Cavicchioli 
esperaba que “la situación se norma-
lice tan pronto como deje de regir la 
circular 7030, cuya vigencia era hasta 
el 31 de octubre”.  Básicamente y como 
también comparte el sector, advierte 
que la demanda “está firme por la bre-
cha cambiaria y por la falta de oferta 
de muchas marcas”. 
En Hyundai, los precios se mueven 
entre los u$s 20.900 que cuesta el mo-
delo Creta y los u$s 82.000 a los que se 
vende la Santa Fe. Y, aunque el hecho 

de cotizar al tipo de cambio oficial 
beneficia a los clientes circunstancial-
mente, Cavicchioli advierte que, en 
contraposición, juega de manera nega-
tiva el impuesto interno, que “encarece 
artificialmente los precios”. 
La primera escala del impuesto interno, 
alguna vez llamado “al lujo”, afecta con 
un 25% el valor de los autos mientras 
que la segunda lo hace con un 54 por 
ciento. “Estamos hablando de vehículos 
que, además, pagan un 38% de aran-
celes, más 21% de IVA, 4% de Ingresos 
Brutos, y otros gravámenes”, apunta 
el representante  de la marca coreana, 
quien recordó que, en valores nomi-
nales, la Argentina tiene los autos más 
caros de la región.
Aún cuando no era el escenario con 
que se proyectaba el año, los lanza-
mientos planeados por Hyundai no se 
detuvieron. “Acabamos de lanzar el 
facelift del Creta. Para 2021, estamos 
trabajando en la nueva generación de 
Tucson, nuestro modelo estrella, que 
llegaría no antes del último semestre, y 
el facelift del SUV Kona, que esperamos 
para mitad de año”, relata Cavicchioli 
y agrega: “Por el momento, se nota una 
falta de stock en determinados mode-
los puntuales. Pero la situación puede 
cambiar muy rápido, de acuerdo a 
cómo evolucionen la brecha cambiaria 
y la situación económica en general”. 
De hecho, dice, “no hay un boom de 
importaciones ni de ventas, ya que se 
están patentando un 35% menos de 
unidades este año con respecto a 2019, 
que había sido un año muy malo. La 
balanza comercial es sumamente supe-
ravitaria hoy”. 
Para Malek Fara, CEO de Modena Auto 

Sport, que vende marcas premium 

como Maserati y Ferrari, hoy, la traba 
principal en el segmento está en el 
giro de divisas para hacer el pago de 
los autos a la fábrica. “La Secretaría de 
Comercio no está autorizando las SIMI 
(N.d.R.: sigla de ‘Sistema Integral de 

Monitoreo de Importaciones’), requisito 
para realizarlo y, ni siquiera, lo hace 
para vehículos en zona franca, que lo 
requieren para el pago de los impues-
tos”, explica y aclara que no se trata de 
una fuga de divisas, sino que son vehí-
culos ingresados tiempo atrás. “Sólo 
necesitan nacionalizarse para poder 
comercializarlos”, subraya.
Con vehículos que superan u$s 1 mi-
llón de precio al público, Fara reconoce 
que “hoy, principalmente, en todas 
las marcas e independientemente de 
su público genuino, está la compra 
especulativa, dada por el hecho que, en 
dólar billete, los autos cuestan la mitad 
que hace un año”. Y, de hecho, salien-
do un poco del mercado automotor, 
asegura: “Ese público compra lo que le 
quieran vender a dólar oficial”.
Fara advierte también que “el stock ha 
bajado y no se está pudiendo reponer”. 
En el caso de Maserati, está en menos 
variedad de versiones y colores que los 
que podría haber. Y el escenario se com-
plica, si se tiene en cuenta que “la bre-
cha cambiaria tan fluctuante, sumado a 
la devaluación diaria constante que, por 
momentos, se acelera, hace imposible 
la proyección y previsibilidad; los con-
cesionarios permanecen abiertos al tipo 
de cambio desde la venta hasta el giro 
de divisas o la facturación por parte de 
la terminal, lo que hace que, también, 
se tome un dólar algo mayor para cubrir 
ese déficit imprevisible”, explica.
Gustavo Gioia, gerente general de 
Porsche Argentina, coincide en que la 
principal dificultad a la que se enfrenta 
el sector es calcular la escala del nego-
cio por la imposibilidad de estimar un 
volumen de importaciones preciso.
 “Porsche, de por sí, es una marca muy 
exclusiva por las características depor-
tivas de sus modelos y por los valores 
de comercialización que tienen. La 
mitad de nuestros autos se venden por 
venta espontánea entre los modelos 
en stock y la otra mitad corresponde a 
unidades configuradas a producción en 
nuestro configurador”, amplía. 
El ejecutivo asegura que la marca cerrará 
el año  “con una venta que implica la mi-
tad del volumen comercializado en 2019, 
por lo que nuestros usuarios pertenecen, 
cada vez más, a un segmento más exclu-
sivo y valoran la seriedad y cumplimien-
to en su pedido a producción”. 2

“El principal 
inhibidor 
para el 
mercado 
son la falta 
de certezas 
sobre 
variables 
como el tipo 
de cambio”
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3. Malek Fara, CEO de Modena 
Auto Sport
4. BMW Serie 4
5. Gustavo Gioia, gerente general 
de Porsche Argentina, y Hugo Pu-
lenta, titular de la empresa, junto 
al Taycan, modelo 100% eléctrico 
presentado en el país

El caso de la marca es particular. Gioia 
dice, incluso, que es “la única en el país 
que posee un configurador transparen-
te con precios y modelos, que permite 
configurar todos y cada uno con sus 
opcionales y detalles de equipamiento”. 
“Hoy, priorizamos las unidades confi-
guradas por nuestros clientes para satis-
facer la exclusiva demanda de nuestros 
usuarios de manera privilegiada”, añade. 
Aún así, como consejo para los clientes, 
recomienda: “Configuren a producción 
el Porsche de sus sueños. Pero, si se 
encuentra ya en nuestro país, no duden 
en comprarlo”.
En cuanto a las posibilidades para 
satisfacer la demanda, el ejecutivo de 
Porsche Argentina marca un punto 
importante: “Habrá stock, ya que la de-
manda se redujo. En los últimos años, 
hemos sido testigos de un incremento 
indiscriminado en los valores de pa-
tentamiento y patentes en los registros 
que hicieron que, hoy, en nuestro país, 
los autos importados son caros de ad-
quirir y muy onerosos para mantener, 
por valores de patentes que no existen 
en ninguna parte del mundo”. 
La brecha cambiaria no es una variable 
significativa para la marca, dice Gioia. 
“En nuestro caso, valoramos el valor 
histórico de nuestros productos y no nos 
apalancamos en una brecha para sumar 
nuevos clientes. Sería bastardear el valor 
que invirtieron otros compradores unos 
meses antes. Si vemos, a lo largo del 
tiempo, cada Porsche, ya sea un 911 o un 
Cayenne, posee un valor en dólares que 
se ha mantenido a través de los últimos 
años. Para mantener el valor de un 
deportivo, también contamos con tres 
servicios técnicos con continua provisión 
de repuestos y un programa de vehículos 
de reestreno Porsche Approved, que nos 
permite vender usados seminuevos de la 
marca con un año de garantía de fábrica”.
Las dificultades económicas por las 
que atraviesa el país, igualmente, no 
detuvieron las novedades programadas 
por la empresa. Presentará el primer 
deportivo eléctrico, Porsche Taycan; el 

de este año, BMW introdujo también 
novedades en el segmento de compac-
tos premium, que incluye los nuevos 
Serie 1 y X1. Para el caso del sedán, 
un 118i Sportline tiene valores desde 
u$s 51.800, mientras que la SUV está 
disponible desde u$s 56.900. 
Epp explica que, en cuanto a stock, la 
firma está “trabajando muy de cerca 
el tema, para garantizar el acceso a las 
unidades requeridas para atender a la 
demanda existente; hemos sido convo-
cados por la Secretaria de Industria y, 
desde ese momento, mantenemos un 
diálogo recurrente, con el fin de poder 
acceder a un volumen acorde al soste-
nimiento de nuestra operación en el 
país”. Actualmente, hay más demanda 
que oferta para todas las marcas de 
BMW Group Argentina. 
Aún así, Epp aclara que, si bien “el 
vaso medio vacío nos va a mostrar que 
cerraremos el año con un 30% menos 
de patentamientos respecto al año 
anterior, el medio lleno nos muestra 
que BMW Group está celebrando 20 
años de presencia en el país y, en estas 
dos décadas, nos ha tocado operar en 
situaciones económicas desafiantes; la 
Argentina es un mercado importante 
para el grupo; los más de u$s 15 millo-
nes invertidos en optimizar nuestra 
red de concesionarios y contar con 
los mismos modelos disponibles que 
existen en los principales mercados del 
mundo son testimonio de ello”. 
En ese sentido, Cavicchioli agrega que 
el rol como representantes de termi-
nales no radicadas en el país es “com-

3

4

5

911 Turbo S; y, hacia fin de año, el GT4. 
En BMW Argentina, también expe-
rimentaron un alza en la demanda y 
no le escapan a la interpretación. “En 
situaciones de presión sobre el tipo de 
cambio, los bienes con precios dolari-
zados son percibidos como un refugio 
de ahorro”, asegura Rolf Epp, presiden-
te y CEO en el país del grupo alemán, 
que incluye a BMW, MINI y BMW 
Motorrad (motos). Pero, además, el 
ejecutivo adjudica la situación a que 
“en el último año, hemos introducido 
novedades de producto en casi todos 
los segmentos, incluso, a los pocos 
meses de sus presentaciones a nivel 
global; esta combinación incrementó 
la intención de compra de nuestros 
modelos al ofrecer las últimas tecnolo-
gías al servicio del confort, la segu-
ridad y la dinámica de manejo y una 
amplia variedad de modelos”. 
La gama del BMW Serie 3 es, hoy, la 
más solicitada, asegura. A comienzos 
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6. Rolf Epp, CEO de BMW Group 
Argentina. 7. Christian Kimelman, 
managing director de Merce-
des-Benz Autos.

“para el cliente final, que puede sacarle 
provecho, significa un disparador de 
oportunidades comerciales”, que se am-
pliarán, incluso, hacia fin de año cuando 
todavía hay varios nuevos modelos de 
Audi por lanzarse en el país.
“El nuevo Audi A4 y el poderoso RSQ8, 
dentro de las tecnologías convencio-
nales, y, por otro lado, antes de fin 
de año, estaremos presentando en la 
Argentina los nuevos modelos e-tron, 
los primeros autos 100% eléctricos de 
la marca Audi”, adelantó.
“Sabíamos que el año sería complica-
do y se puso más difícil por el Covid”, 
recuerda Christian Kimelman, mana-

ging director de Mercedes-Benz Autos, 
la división de automóviles de la otra 
terminal alemana. “Como marca, espe-
rábamos un volumen similar al de 2019: 
2100 unidades. Ojalá, podamos cerrar 
en 1800. Es el número al que apunta-
mos para que termine el año”, agrega.
Más que en el tipo de cambio, en la mar-
ca de la estrella ponen atención sobre 
otra variable que incide en la evolución 
del mercado premium: el impuesto 
interno. “Seguimos pensando que no 
debería estar. Pero vemos con buenos 
ojos que el Gobierno siga respetando 
una regla de juego, ya definida el año 
pasado, que es ese ajuste periódico de 
la barrera nominal en pesos. Eso es 
positivo. Nos da previsibilidad”, indica 
Kimelman. “La variable tipo de cambio 
es más difícil de prever”, compara.
El impuesto, no obstante, provoca distor-
siones. Por ejemplo, Mercedes-Benz 
lanzó localmente el GLA, utilitario 
deportivo fabricado sobre la plataforma 
de su Clase A, en septiembre. Ofrece dos 
versiones: GLA 200 Automático Progres-
sive y GLA 250 4Matic AMG Line. Uno 
vale u$s 55.200 y el otro, u$s 79.500. Esa 
brecha, de u$s 24.300, se explica por la 
diferencia de escalas: mientras al 200 lo 
alcanza un arancel del 20%, la alícuota 
del 250 es de 35 puntos. En un mercado 
comparable como Brasil, esa diferencia 
de precios es de u$s 2300.
No es el único imprevisto que Mer-
cedes-Benz debe ponderar al evaluar 
su oferta local. También, hay factores 
internacionales. La alemana postergó la 
llegada al país del EQC, su gran apuesta 
electrónica. Había presentado el SUV 
en la costa argentina durante el verano 
pasado. Los incentivos a los vehículos 
de tecnologías verdes que lanzaron los 
gobiernos de los principales países para 
estimular la recuperación pospandemia 
de sus mercados automotores obligaron 
a reasignar prioridades. “La Argentina y 
otros países quedaron en un orden más 
secundario”, reconoce Kimelman.

(RX 450h F-Sport). “En base a nuestra 
estimación de mercado y market share, 
podemos decir que contaremos con 
unidades suficientes para satisfacer 
nuestra demanda. Además, en base a 
lo anterior, hemos reforzado nuestra 
comercialización de vehículos híbridos 
para poder estar alineados con la ten-
dencia que nuestro cliente nos marca”, 
señala Carabias.
Para Lexus, el incremento de las 
consultas por sus vehículos en los 
últimos meses fue sustancial, tanto en 
el canal online como en el concesiona-
rio. “Somos 100% transparentes en lo 
relacionado a la política de precios. En 
nuestra web, figura el precio de todo 
nuestro lineup (tanto en dólares como 
en pesos) y lo actualizamos en base a 
las fluctuaciones del tipo de cambio 
oficial”, enfatizó Carabias.
“Estamos ilusionados y convencidos de 
que cerraremos 2020 habiendo llegado 
a nuestros objetivos de ventas y con 
una buena perspectiva para el inicio de 
2021”, agregó y comentó que ya llegó al 
país uno de los modelos más emblemá-
ticos de Lexus: la LC 500. 
Un caso similar es el de Audi. Conrado 
Wittstatt, gerente general de la escu-
dería de los anillos en la Argentina, 
señala que “el principal inhibidor del 
segmento es la incertidumbre respecto 
a las variables más sensibles, como el 
tipo de cambio”. Aun así, afirma que la 
demanda de vehículos de la marca pre-

mium de Volkswagen se encuentra en 
un muy buen momento. “Audi cuenta 
con un portfolio totalmente renovado y 
que le cayó muy bien al público local. 
Desde el nuevo A1 hasta el nuevo Q8, 
cada uno, en su segmento, está gene-
rando muy buenas performances de 
ventas”, asegura.
Wittstatt explica que hay stocks para 
satisfacer la demanda aunque “en 
la mayoría de los modelos, relativa-
mente bajos”.
La brecha cambiaria, según el ejecutivo, 

plementar la producción nacional en 
segmentos que no se fabrican local o 
regionalmente, así como fomentar la 
competencia, intentando evitar posicio-
nes dominantes al ofrecer la vanguardia 
global en materia de tecnología, diseño 
y seguridad; en el ecosistema automo-
tor local, tenemos una participación de 
mercado pequeña pero importante por 
los motivos expresados”.
De hecho, hay muchas similitudes 
pero, también, diferencias en el caso de 
las marcas de lujo que están vinculadas 
con terminales argentinas. 
Jorge Carabias, gerente comercial y 
de Marketing de Lexus (marca ultra 

premium de Toyota), explica que “la 
disponibilidad de autos es fundamen-
tal para poder atender la demanda y 
satisfacer las expectativas de nuestros 
clientes; en nuestro caso, el equilibrio 
de nuestra balanza comercial nos per-
mite adaptarnos mejor a la coyuntura”, 
en referencia al vínculo con la japone-
sa, que tiene planta en la Argentina.
El ejecutivo agregó que los últimos da-
tos de patentamientos de septiembre 
muestran que “Lexus Argentina es la 
marca que más crece dentro del seg-
mento premium del país, con un 34%, 
en comparación con un mercado total 
que decrece en 20,7%; la motorización 
híbrida de nuestros vehículos y su 
posicionamiento eco-sustentable están 
siendo valorados por el mercado”. 
Dentro de esta marca, los modelos más 
demandados son las SUV, que oscilan 
en un nivel de precios que va desde los 
u$s 57.700 (UX 250h) a los u$s 135.900 

“Sabíamos 
que sería 
un año 
complicado 
y resultó 
siendo más 
difícil por el 
Covid”
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D
aniel Herrero, presidente 

de Toyota Argentina, 

atiende desde Zárate. 

No va tan seguido como 

antes de la cuarentena. 

Por eso, aprovecha al máximo su tiempo en 

la fábrica. Sus jornadas, también, son más 

largas. “Hoy tengo japoneses”, cuenta. No es 

porque reciba visitas. Cuestiones que, antes 

de la pandemia, se definían con un viaje a 

casa matriz o durante una convención en 

algún lugar del mundo con un huso horario 

intermedio entre la Argentina y el Sol Na-

ciente, hoy, se resuelven gracias a un pacto: 

reuniones virtuales, agendadas para las 7, de 

la mañana o de la tarde, según el hemisferio 

–y la jerarquía– de quien la convoque.

Toyota había arrancado 2020 con otra expec-

tativa. Esperaba que las 125.695 unidades que 

fabricó en 2019 –11% menos que en 2018– 

fuesen el piso para este año. Pero el freno 

brusco de marzo puso al GPS a recalcular. 

Zárate, usina de la pick-up Hilux para toda 

la región, retomó su producción a mediados 

de mayo. Un operativo logístico que implicó 

la movilización de 12.000 personas, en 42 

municipios de cinco provincias, que, recién, 

tuvo luz verde final en el mediodía del vier-

nes previo al lunes para el cual se planificó 

la reapertura. Por supuesto, se elaboraron 

rigurosos protocolos, tanto para Toyota como 

para sus proveedores directos y del primer 

anillo de indirectos; incluso así, no garantiza-

ron inmunidad frente a algún caso positivo 

de coronavirus (que lo hubo).

La japonesa exporta el 75% de su produc-

normalidad
La pandemia obligó 
a las automotrices a 
recalcular sus planes 
de producción. Sus 
proyecciones para 
2021, en un escenario 
marcado por la 
pandemia global y la 
crisis local

Por 
Juan Manuel Compte

La 
nueva
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ción. Volvió con 294 unidades diarias, la mi-

tad del ritmo que tuvo hasta el 20 de marzo. 

El reacomodamiento fue raudo. A fines 

de julio, volvió al segundo turno, régimen 

previo al coronavirus. Así, esperaba alcan-

zar 90.000 vehículos, un 30% menos que 

el año pasado y poco más de la mitad de la 

capacidad de la planta, que llegó a producir 

141.000 unidades hace, apenas, 24 meses.

“Estamos un poquito mejor de lo que espe-

rábamos. Estamos a dos turnos y normal. 

Ya llevamos dos meses de exportaciones por 

arriba de los u$s 240 millones por mes”, 

celebra Herrero. Esa recuperación superior 

a la proyectada, por ejemplo, facilitó que, 

a inicios de octubre, Toyota suspendiera 

producción adicional programada para un 

sábado, por piezas que no llegaron a tiempo 

de Tailandia. La región –en especial, Brasil– 

tira. “El año que viene puede ser un poquito 

mejor. Los analistas dan a Brasil con un 20% 

arriba en su mercado automotor. Eso podrá 

llevar a mejorar volúmenes”, vaticina.

Desde octubre, Herrero es, formalmente, 

presidente de la Asociación de Fábricas de 

Automotores (Adefa), entidad cuya conduc-

ción lideró desde julio, cuando puso fin a su 

carrera profesional su titular en ejercicio, 

Gabriel López, de Ford. Desde entonces, 

hubo dos hitos en la relación de la industria 

con el Gobierno. Primero, la cámara de las 

automotrices informó que sus afiliadas ele-

varán, en un total de 20.000 unidades, sus 

volúmenes de producción hacia fin de año, 

hasta alcanzar los 250.000 vehículos (20% 

menos que en 2019). 

A cambio, el Ministerio de Desarrollo 

Productivo, que encabeza Matías Kulfas, 

se comprometió a garantizar el abasteci-

miento de los 96.000 autos importados –en 

su mayoría, de Brasil– que las terminales 

necesitan, también, hasta el 31 de diciem-

bre, para el mercado local. Algo que había 

estado trabado desde mitad de año, por la 

racionalización de dólares a la que recurrió 

la Administración de los Fernández.

La segunda novedad fue el anuncio de suba 

de reintegros y quita de retenciones a las ex-

portaciones incrementales a mercados fuera 

del Mercosur, una de las medidas que lanzó 

el Gobierno para propiciar el mayor ingreso 

de divisas al país. La medida, no obstante, 

tiene un efecto limitado y no favorece a to-

das las automotrices por igual: de las 94.343 

unidades exportadas hasta septiembre, 

Brasil compró el 66,2 por ciento.

“Esta baja de retenciones me hace salir a 

buscar un volumen mayor de exportación”, 

valora Herrero. “El año próximo, recupe-

raremos niveles de producción normales y 

voy a tener que buscar un destino mayor. Si, 

además, se puede recibir un reintegro ma-

yor, bajo entre u$s 100 y u$s 200 por auto. 

Con eso, puedo hacer ofertas o empujar una 

venta directa a algún destino de América 

latina”, explica. “Si, a esas medidas, se las 

ayuda con algún acuerdo comercial… En Co-

lombia, por ejemplo, cuando conseguimos 

el convenio, automáticamente desplazamos 

con SW4 de Zárate las SUV que importaban 

de Japón”, se ilusiona.

Con el sudor de tu frente, 
ganarás el plan
En 2019, las ventas domésticas de autos se 

derrumbaron un 42,7%, a 459.592 paten-

tamientos, según la Asociación de Conce-

sionarios de Automotores de la República 

Argentina (Acara). En nueve meses de 

2020, se contrajeron otro 34,4%, a 249.224 

unidades. Tras un inicio de año malo y un 

segundo trimestre peor, hubo una ligera 

mejora a partir de junio, motorizada –sobre 

todo– por el octanaje de la brecha cambia-

ria. Así, de la proyección de 250.000 ventas 

que se auguraban en abril, el sector ahora 

habla de un piso de 300.000 para el año.

Las automotrices creen que la ayuda de 

la mano estatal no sólo podrá verse en el 

sector externo. En un reciente contacto con 

la prensa, el argentino Pablo Di Si, presiden-

te de Volkswagen América latina y ex CEO 

de la filial local de la automotriz alemana, 

manifestó su expectativa con algún plan de 

créditos de estímulo a la compra de autos 

0 kilómetro impulsado por el Gobierno. 

Algo que ya había expresado a fines de 

mayo el actual piloto de VW en el país, 

Thomas Owsianski, tras la visita de Alberto 

Fernández a la planta de General Pacheco, 

cuando la fábrica reanudó su actividad. No 

es la única gestion en curso. Tras el aumento 

del impuesto interno a los automóviles con 

Daniel Herrero, de Toyota (arriba);
Martín Zuppi, de FCA (derecha);
Pablo Di Si y Thomas Owsianski, 
de Volkswagen (abajo).

“El año 
que viene 
puede ser 
mejor. Los 
analistas 
dan a Brasil 
un 20% 
arriba en su 
mercado 
automotor”
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Gabriel Cordo Miranda, country 
manager de Grupo PSA, junto 
al Peugeot 208, que la marca 
francesa lanzó tras una inversión 
de u$s 320 millones.

El invierno 
fue duro, 
con meses 
en los que la 
producción 
fue cero. 
Algo de sol 
asomó en 
septiembre: 
la industria 
creció por 
primera vez 
en dos años

las que el Gobierno desayunó al sector en 

diciembre, la actualización de precios en 

pesos por la suba del dólar llevó a que varios 

modelos de producción nacional paguen el 

gravamen, concebido en su espíritu para los 

vehículos premium. VW busca que Taos, el 

SUV de producción nacional que lanzará el 

año próximo, no tribute. También General 

Motors hizo tratativas para salvar al Cruze 

que fabrica en Rosario.

Por lo pronto, VW retornó al segundo tur-

no de producción en octubre. Lo justificó 

en la performance comercial de su pick-up 

Amarok. En mayo, Pacheco había vuelto 

a un régimen de 110 unidades diarias. En 

2019, había producido menos de 50.000 

vehículos, contra 76.700 de 2018. Para 

2020, antes de la cuarentena, proyectaba 

un volumen similar al del año pasado.

Su pronóstico para 2021 es mejor. Princi-

palmente, por el lanzamiento de Taos, en 

cuyo desarrollo invirtió u$s 650 millones 

desde 2017. Saldrá al mercado en el segundo 

trimestre. Para el año próximo, VW espera 

un crecimiento de entre 10% y 15% en la 

industria, manifestaron Di Si y Owsianski.

También invirtió u$s 150 millones en su 

fábrica de cajas de cambio de Córdoba. Esa 

instalación recibió, en octubre, un nuevo 

contrato, para incrementar, entre 2021 y 

2025, en 400.000 unidades el volumen de 

producción su transmisión MQ200. Cuando 

se anunció el desembolso, hace dos años, se 

preveían 270.000 unidades del modelo.

El nuevo contrato le dejará un ingreso de 

u$s 300 millones, que mejorará su balanza 

comercial para importar autos –es la líder, 

con una participación, a septiembre, del 

17,5%, entre su marca y Audi– y piezas.

En el sector, se esperaban novedades de VW 

sobre la producción de un segundo modelo. 

Se habló de una pick-up compacta, Tarok, 

derivada de la plataforma del Taos. Tras re-

conocer que sería un proyecto caro y difícil, 

Di Si lo descartó de forma tajante: “Hoy, no 

hay espacio para otro modelo”.

La sustentabilidad de Pacheco es un manda-

miento para el Káiser regional de VW. Fue, 

de hecho, uno de los factores por los cuales 

el proyecto Cyclone –la fabricación de las 

pick-ups medianas de Ford y VW en fábricas 

del óvalo– quedara en punto muerto en 

la Argentina. Así como, desde entonces, 

VW sondeó la factibilidad de otro vehículo 

para su planta de Pacheco, su aliado avanzó 

–ahora, en solitario– con la próxima gene-

ración de su Ranger. La discreción es marca 

registrada de los hombres del óvalo. Un 

descuido del Canciller, Felipe Solá, develó 

un desembolso de u$s 700 millones.

Por lo pronto, Ford estrenó piloto –Martín 

Galdeano, ex CFO, 43 años– y recuperó en 

septiembre su segundo turno. Pasó a 234 

unidades diarias de la Ranger actual. Es 6% 

más que antes de la pandemia, por mayor 

demanda doméstica y de Brasil.

Otra que también retornó a los dos turnos 

es Mercedes-Benz, que, desde octubre del 

año pasado, hace la nueva Sprinter, en la 

que invirtió u$s 150 millones. Destina dos 

tercios de su producción al exterior. “Este 

año, exportamos unidades Sprinter Chasis 

al exigente mercado de los Estados Unidos”, 

celebra Manuel Mantilla, el presidente de 

la automotriz de la estrella, quien –con el 

segundo turno– inició la cuenta regresiva 

a una doble celebración: los 70 años de 

Mercedes-Benz en la Argentina –la primera 

fábrica  fuera de Alemania– y los 25 de fabri-

cación local de la Sprinter.

El invierno fue particularmente duro. Con 

meses de producción literalmente cero, las 

empresas sacaron agua de las piedras. Toyota 

tomó créditos por $ 14.000 millones para sos-

tener su cadena de pagos. VW pagó sueldos 

con ATP y otras ayudas de AFIP. GM también 

recibió asistencias e insumió parte de los 

recursos destinados a su inversión de u$s 300 

millones en un nuevo modelo, reconoció a la 

agencia Télam su VP, Federico Ovejero. FCA 

exprimió su caja hasta que, con aportes de 

casa matriz e ingresos locales (como la venta 

de planes de ahorro), empezó a recomponer-

la. El sol asomó un poco con la primavera. 

En nueve meses de 2020, la producción 

argentina de vehículos, que había caído 

32,5% en 2019, acumuló un retroceso del 

31,3%, a 165.739 unidades. Pero el volumen 

de septiembre –32.149 vehículos– fue 16,1% 

superior a la de igual mes del año pasado. 

Había que remontarse a agosto de 2018 –

último mes previo al colapso del sector– para 
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Guy Rodríguez, chairman de Nis-
san Latin America. La japonesa 
anunció una inversión de u$s 130 
millones, a desembolsar durante 
los próximos dos años.

“Nuestro 
desafío 
es que la 
producción 
de Frontier 
en Córdoba 
sea del todo 
competitiva. 
Para eso, 
es esta 
inversión”

encontrar un crecimiento interanual.

Tres factores lo explicaron. La estadística 

ya empezó a reflejar la recuperación de 

volúmenes pre-pandemia –e, incluso, por 

encima– de algunas terminales. También, 

entraron en producción de modelos nuevos, 

que no estaban hace un año. Por ejemplo, el 

Peugeot 208, lanzado en agosto y en el que el 

Grupo PSA invirtió u$s 320 millones. Ade-

más, influyó la reposición de stocks, después 

de que las automotrices estuvieron ajustán-

dolos durante dos años. Esto también se vio 

en una recuperación de las ventas mayoris-

tas (de terminal a concesionario): una suba 

de 30,5%, a 35.065 entregas.

FCA aceleró en ese camino. La dueña de 

Fiat y Chrysler incrementó 25% la produc-

ción de su planta de Ferreyra, Córdoba, 

donde fabrica el sedán Cronos. Lo hizo para 

compensar la caída de 50% de sus entregas 

a Brasil –su principal comprador– y, a la vez, 

ajustar su propia balanza comercial. FCA 

había producido 32.000 unidades en 2019 

y, pre-pandemia, presupuestó 45.000 para 

2020. Tras la reapertura, su proyección 

oscilaba entre 23.000 y 24.000 unidades. 

Tras el anuncio, actualizó la cifra a 30.000. 

“Estamos duplicando el volumen de Cronos 

vendidos en la Argentina para compensar 

nuestra balanza comercial y que eso nos 

permita traer unidades”, explica Martín 

Zuppi, director general de FCA Automobiles 

Argentina. “Tratamos de empujar un poco 

más los vehículos nacionales en el mercado 

local, sin perder de vista que nuestro line-up 

completo se abastece de productos impor-

tados y, también, al otra mitad de las partes 

con las que producimos el Cronos, que tiene 

un 48% de integración nacional”, agrega.

FCA ejecutó esta estrategia con bonificacio-

nes sobre el modelo. En septiembre, Cronos 

fue el vehículo más vendido del país, con 

2357 patentamientos, reportó Acara. Como 

marca, Fiat alcanzó una participación del 

12,8% en el mes, contra 9,3% de un año an-

tes. FCA, cuyo objetivo es un share del 15%, 

obtuvo una cuota de 16,8 puntos.

Ante la pandemia y la incertidumbre local 

–cada día, más volátil–, las automotrices 

aceleran al largo plazo con sus proyectos en 

ejecución para no quedar empantanados 

en el volátil presente. GM, que retomó su 

producción en junio, reanudó en septiembre 

las obras de ampliación y modernización 

de su planta de General Alvear, Santa Fe, 

para la producción de su nuevo modelo. El 

objetivo es terminar las obras  para septiem-

bre de 2021. Por su parte, Renault ya puso 

en marcha su esperada pick-up, Alaskan. 

Hizo su lanzamiento industrial a fines de 

octubre. Su aliada global, Nissan, apuesta a 

que, con su Frontier y el flamante producto 

del rombo, se alcancen las 40.000 unidades 

anuales en las que recalculó la sustentabi-

lidad de su fábrica cordobesa de pick-ups. 

Cuando anunció los u$s 600 millones de su 

proyecto, en 2015, esperaba un volumen de 

70.000. Por ese entonces, también Merce-

des-Benz era parte de la aventura.

El contexto cambió, reconocen en la japone-

sa. En agosto, Nissan anunció una inversión 

de otros u$s 130 millones, en dos años, 

para ampliar su producción. A través de un 

mayor desarrollo de proveedores locales y 

la incorporación de tecnología, su objetivo 

es exportar la Frontier –que, hasta ahora, 

se despacha sólo a Brasil– a otros mercados 

de América latina. “Esta inversión nos pone 

en condiciones para eso”, aseguró Guy Ro-

dríguez, chairman de Nissan Latin America. 

Nissan inició la producción de la Frontier 

argentina en julio de 2018. Desde entonces, 

hizo 18.000 unidades; Brasil recibió  13.000. 

Su meta es, gracias a esta nueva inversión, 

acceder a mercados de la región a los que, 

hoy, llega la Frontier producida en Méxi-

co. “Nuestro desafío es que la producción 

de Córdoba sea totalmente competitiva. 

Con una producción de 10.000 unidades 

anuales, es difícil”, resumió Rodríguez, para 

quien el anuncio, hecho en plena pandemia, 

fue un hito. “Con estas inversiones, nos 

aseguramos de que venimos a quedarnos en 

el largo plazo”, remarcó. Es que, además del 

contexto argentino, tampoco es propicio el 

momento de la empresa: en junio, Nissan 

registró su primer balance con pérdidas 

en 11 años y anunció un drástico plan de 

supervivencia, que busca recortar costos 

por u$s 2300 millones hacia 2023, con una 

reducción del 20% de su capacidad global de 

producción.
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“Hacer un 
evento en 
‘streaming’ 
nos permite 
demoler 
barreras 
geográficas 
y llegar en 
simultáneo 
a otros 
países”

El coronavirus 
obligó a que las 
automotrices pisaran 
el acelerador en 
un camino que ya 
habían iniciado: 
la digitalización 
de lanzamientos, 
exposiciones, las 
reuniones de equipos 
y hasta la compra en 
el concesionario

Por Martín Simacourbe

Y
a mucho antes de 
la lpandemia, las 
automotrices veían 
con muy buenos ojos 
pasar a la virtualidad a 

muchas que les insumen mucho dine-
ro, en tiempos en los que el desarrollo 
de autos eléctricos y tecnologías de 
manejo autónomo exigen inversiones 
fuertes. La crisis sanitaria que provocó 
el Covid 19 aceleró muchos de esos pla-
nes que, lentamente, las automotrices 
pensaban para mediados de la década. 
Y, allí, se incluyen todas las áreas del 
desarrollo, las presentaciones a prensa 
y público, e, incluso, las ventas.

Puertas adentro
Las automotrices globales cuentan con 
varios centros I+D (investigación y 
desarrollo) y de diseño en las regiones 
más importantes del mundo, para 
atender los distintos requerimientos 
de cada mercado. Esos centros son 
capaces, de forma independiente, de 
promover un nuevo vehículo. Pero, 
a partir de determinada fase, era im-

prescindible que se hicieran presenta-
ciones en la casa matriz.
Si bien la virtualidad ya era parte del 
proceso previo, el Covid tranformó 
esas reuniones. Para tener una idea, 
Marco Pavone, jefe de Diseño Exterior 
de Volkswagen, apenas durante un 
solo mes del año no estaba visitando 
los centros de España, China o los 
Estados Unidos. “Para nosotros, estaba 
claro que las decisiones importantes se 
discuten mejor cara a cara” . Pero, con 
la pandemia, los diseñadores aprendie-
ron a utilizar mejor las herramientas 
digitales ,que ya estaban disponibles.
Eliminar viajes acortó algunos tiempos 
y ofrece una ventaja ecológica.
Pavone viajó 13 veces en avión el año 
pasado: cuatro a China; una, a los Esta-
dos Unidos; dos, a Brasil; y seis, a Bar-
celona. Un total de 133.000 kilómetros, 
con emisiones de dióxido de carbono 
(CO2 )estimadas en 50 toneladas.
El ahorro también en dólares. Con las 
presentaciones virtuales, la demanda 
de modelos de arcilla para vehículos 
físicos también cayó significativamen-

te, incluso, antes de la pandemia.
Para cuando todo se restablezca, Pa-
vone imagina un nuevo mix. “Después 
de todo, somos personas” , dice, en 
relación a la necesidad del cara a cara.
Algo similar ocurre con el home office, 
al que muchas terminales se resistían 
por creerlo poco productivo y resultó 
haber probado lo contrario.
Otro de los puntos importantes del 
proceso para que un automóvil sea exi-
toso es mostrarlo, tan simple como eso. 
Y, allí, se abren dos grandes canales: la 
prensa y el cliente. Cuanto más multi-
tudinarias esas presentaciones, mejor. 
Al menos, hasta el año pasado.
Los salones internacionales, la cita 
por excelencia para mostrar un nuevo 
producto al mercado, ya venían en 
baja. No eran pocas las automotrices 
que renegaban de compartir cartel 
con otras novedades (muchas veces, 
más atractivas) a un costo altísimo. 
Las ausencias de grandes marcas en 
autoshows como los de París, Frankfurt 
o Detroit, o la cancelación misma del 
Salón de Buenos Aires, son ejemplos 
de como esta casi centenaria tradición 
estaba en crisis.
No obstante, citas como Ginebra, 
Detroit, París o San Pablo de este año 
estaban confirmadas. Hasta que el Co-
vid obligó a cancelarlas. La única que 
se realizó fue la de Beijing, a mediados 
de septiembre. Como dueña de tres 
marcas francesas, el Grupo PSA tenía 
un despliegue importante pensado 
para París 2020. Recurrió a una solu-
ción que seduce, incluso, si el Covid 
queda en el pasado: un salón virtual, 
destinado exclusivamente a Peugeot. 
A través de un sitio específico, mostró 
las novedades que iba a desplegar en el 
Mondial de l’Automobile. Estuvo online 

Un 
mundo 
sin
Salones
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Lanzamientos en ‘streaming’ 
y apps para venta online son 
parte de la nueva normalidad; en 
marzo, el Salón de Ginebra fue el 
primero cancelado por el corona-
virus (abajo).

del 14 al 31 de octubre, con recorridos 
360°, explicaciones de los responsa-
bles del producto y hasta vendedores 
digitales, con ofertas exclusivas.
En tanto, lo digital ya era parte de las 
presentaciones de prensa, en general, 
con transmisiones en vivo a través 
de YouTube o Instagram, tanto de 
las marcas como de influencers o los 
periodistas especializados que cubrían 
el evento. Pero el Covid cambió las 
reglas. Las automotrices consultadas 
por RPM coinciden: el streaming llegó 
para quedarse.
En PSA, admiten que, con esta modali-
dad, se “logra una eficiencia de costos, 
ya que no hay traslados, hotelería y 
gastronomía, entre otras cosas” . En 
Renault, creen que esos mismos costos 
los limitaban “a producir eventos 
acotados; la virtualidad nos permite 
que colaboradores y proveedores sean 
parte de la novedad y lo mismo sucede 
con las capacitaciones que hacemos 
en venta y posventa” . Volkswagen 
transita un recorrido similar: “Las pre-
sentaciones en formato streaming nos 

da la ventaja de la caída de las barreras 
geográficas y la posibilidad de realizar 
presentaciones en simultáneo con 
otras regiones del mundo, incluso, con 
las que llevan subtitulado o doblaje, 
con una audiencia mucho mayor” . 
A FCA, también le permitió ampliar su 
público, pero eligió hacerlo a través de 
varios eventos. “Con este formato de 
lanzamientos, sumamos muchos más 
periodistas del interior y nos permitió, 
en el mismo día, no sólo tener el even-
to tradicional con los concesionarios: 
también, una tercera presentación, 
para el público general” .
Es algo semejante a lo que piensan en 
PSA: “Esto abre la posibilidad de traba-
jar los contenidos conforme a cada una 
de las audiencias a las que se destinan, 
como, por ejemplo, al público de la red 
de concesionarios, de una manera más 
completa; a la prensa, con un con-
tenido que facilite la difusión; y, por 
último, el contenido de cara al público: 
más concreto e inspirado en el modelo, 
sus equipamientos y beneficios”.
Volkswagen suma una nueva ventaja: 
“La otra gran posibilidad que nos da 
el streaming es la capacidad de moni-
torear desde las nuevas herramientas 
digitales, como las redes sociales, el re-
sultado de tu acción, de la inversión, el 
recupero y el alcance con tu audiencia.
Así, se transforma a una presentación 
en una campaña de comunicación 
360°”, explican en la alemana.
Pero, también, hay desventajas. “Al 
hacerlo en plataformas abiertas, el 
evento deja de ser una invitación per-
sonalizada y se pierde la cercanía con 
los invitados”, creen en PSA. En FCA, 
admiten que, así, “se pierde buena 
parte de la empatía y los matices que 
se dan en una comunicación bidirec-
cional presencial, donde los gestos y 
las posturas son parte de la comuni-
cación; y, en el caso de lanzamientos 
de producto, también se pierde la 
posibilidad de que la prensa tenga un 
contacto inmediato con el nuevo mo-
delo o versión”.
¿Cómo seguirá esta modalidad en la 

pospandemia? En PSA, aseguran que 
los lanzamientos seguirán siendo vir-
tuales pero con algún tipo de contacto 
presencial con el periodista. Por su 
parte, en FCA creen que habrá una 
superposición de eventos virtuales con 
presenciales, combinados con la am-
pliación de audiencias bajo platafor-
mas digitales o segmentos en los que 
algunos speakers no necesariamente 
deban estar físicamente en el lugar .

Revolución comercial 
Aunque los más jóvenes van perdiendo 
el gusto por la adquisición de un 0km, 
hay pocas cosas más gratificantes que 
sentir el “olor a nuevo” de un vehículo 
estacionado en el salón de una conce-
sionaria. Pero este proceso también 
experimenta una revolución que 
comenzó mucho antes de la pandemia. 
Los costos también aquí tienen un 
papel fundamental. Al achicar estruc-
turas (los salones suelen tener un me-
traje cada vez más difícil de conseguir 
en grandes centro urbanos), personal 
y unidades destinadas a la exhibición, 
también se maximizan los gastos.
Volkswagen es una de las que más 
adelantada está en la región en este as-
pecto. No solo creó el VW Experience, 
una aplicación de realidad aumentada 
para dispositivos móviles con la que 
se puede ver un modelo al detalle. Ya 
inauguró sus concesionarios digitales. 
“Hay un cambio en la forma de venta”, 
asegura Pablo Di Si, el argentino que 
comanda a la marca alemana en Amé-
rica del Sur. “El cliente puede elegir en 
una pantalla el modelo e interactuar 
como si estuviera dentro del auto a 
partir de cajas de realidad virtual”, en-
fatiza . Otras automotrices, como PSA, 
Toyota, Renault, Nissan, FCA, General 
Motors o Ford, ya cuentan con sitios 
online, donde se pueden señar produc-
tos o comprar repuestos y servicios. La 
visita al concesionario, en estos casos, 
se restringe a la firma de los documen-
tos y el retiro de la unidad.
Se podría decir que el Covid no sólo 
vino a dimensionar la brutal manera 
en la que la virtualidad está cam-
biando todo los procesos que rodean 
a un automóvil. Al menos, Pavone, 
el diseñador de VW que ya no viaja, 
deja una luz de esperanza acerca de 
lo importante que (todavía) es ver y 
tocar un producto tan deseado como el 
automóvil: “El diseño perfecto sólo se 
puede crear cuando vemos el modelo a 
la luz del sol, en el mundo real, porque 
el automóvil se moverá en carreteras 
reales, y no en la pantalla” . Ojalá no 
sea tan solo un deseo.
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M
inutos después de 
bajar de su jet privado 
en Braunschweig, en el 
norte de Alemania, a 
principios de septiem-

bre, Elon Musk se subió al volante de un 
automóvil eléctrico totalmente nuevo: 
un Volkswagen ID.3.
El jefe de Tesla –a menudo, abrasivo–, 
logró reunir cierta aprobación cortés, 
aunque silenciosa, para el vehículo mien-
tras lo conducía arriba y abajo de la pista 

recarga
baterías

de aterrizaje bajo la llovizna. “Para ser 
un automóvil no deportivo, es bastante 
bueno”, aventuró Musk al CEO de VW, 
Herbert Diess, quien estaba sentado en el 
asiento del pasajero.
Si había un rastro de condescendencia en 
las palabras, no era de extrañar. Pasaron 
ocho años desde que el lanzamiento del 
Model S de Tesla estableció un nuevo 
estándar para los autos eléctricos, lo que 
le dio a la empresa estadounidense un 
liderazgo ampliamente reconocido en la 

tecnología. Las repetidas predicciones 
desde entonces de que una avalancha 
de competencia eléctrica seria de los 
fabricantes de automóviles tradicionales 
estaba a la vuelta de la esquina, hasta 
ahora, demostraron ser infundadas.
El ID.3, de VW, sin embargo, podría ser 
una señal de que las cosas están cam-
biando. Es parte de una ola de nuevos 
vehículos que, finalmente, se espera que 
se acerquen más a igualar la eficiencia de 
la tecnología de Tesla.

Impulsada por el 
poderoso repunte de 
sus acciones este 
año, la empresa de 
Elon Musk vio a los 
vehículos eléctricos 
de sus rivales fallar.

Por Richard Waters y 
Peter Campbell
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Algunos autos eléctricos más 
pequeños de otras marcas em-
pezaron a rivalizar con el exitoso 
Model 3, de Tesla.

ciones globales de producción. Pero Tesla 
salió casi ilesa del brote.
Las expectativas para las ventas de 
automóviles eléctricos también aumen-
taron, a pesar de la disrupción global. 
McKinsey elevó su pronóstico de ventas 
de automóviles eléctricos chinos en 
300.000, a 3,5 millones de unidades en 
2022, frente al 1,2 millón del año pasado. 
En la UE y China, los coches eléctricos 
podrían representar la mitad de todos los 

vehículos nuevos vendidos para 2030, 
según el escenario más optimista de 
McKinsey.
En un mercado de valores inundado de 
efectivo y hambriento de empresas tec-
nológicas de alto crecimiento, los efectos 
fueron combustibles. Después de tocar 
un punto bajo en marzo, las acciones de 
Tesla se multiplicaron por 7, antes de 
caer un tercio en septiembre, después de 
que se desvanecieran las esperanzas de 
que fuera admitido en el índice S&P 500. 
Pero, hasta fines de ese mes, las acciones 
recuperaron la mayor parte del terreno 
perdido, y la empresa llegó a valer más 
de u$s 400.000 millones, casi tanto 
como las siguientes cinco empresas de 
automóviles más valiosas juntas.
Las altísimas acciones de Tesla, a su vez, 
le entregaron a Musk una de sus armas 

más poderosas. Recaudó u$s 5000 
millones en una venta de acciones justo 
cuando el precio de sus títulos alcanzó 
su punto máximo, lo que le dio am-
plios recursos para montar su próxima 
expansión, incluidas nuevas fábricas en 
Alemania y Texas.

Ganancias de eficiencia
Musk se convertiría en el centro de 
atención el Día de la Batería, sabiendo 
que Tesla, todavía, disfruta de una sólida 
ventaja en su tecnología central sobre 
algunas de las marcas premium más 
conocidas de la industria.
Una serie de autos nuevos que apunta-
ban al liderazgo de Tesla se esfumaron 
en los últimos dos años. Según cifras 
oficiales de los Estados Unidos, el e-tron, 
de Audi, y el Taycan, de Porsche, dos de 
los más esperados, logran poco más de 2 
millas (3,2 kilómetros) por kWh de ener-
gía consumida, una medida de eficiencia 
energética. En comparación, el Model S 
de rango estándar de Tesla alcanza 3,2 
millas (5,15 kilómetros).
VW y otros desarrollaron plataformas de 
automóviles a batería desde cero. Pero 
muchos de los primeros modelos eran, 
simplemente, automóviles rediseñados a 
nafta, que sangraban con eficiencia. 
“Una de las cosas en las que Tesla tiene 
una gran ventaja en retrospectiva es 
poder comenzar desde cero y construir 
un automóvil eléctrico, no tratando 
de convertir un coche con motor de 
combustión interna en uno eléctrico”, 
asegura Kallo.
Pero algunos autos eléctricos más 
pequeños están comenzando a rivalizar 
con el Model 3. El Ioniq, de Hyundai, 
por ejemplo, ya iguala al vehículo de 
mercado masivo de Tesla en términos 
de millas conducidas por kWh, mientras 
que el Bolt, de General Motors, no se 
queda atrás.
La ventaja técnica de Tesla se reducirá 
inevitablemente, dice Gene Berdiche-
vsky, uno de los primeros empleados de 
Tesla y, ahora, director de Sila Nano-
technologies, una nueva empresa de 
tecnología de baterías. Pero, incluso, una 
pequeña ventaja podría ser significativa: 
las baterías representan una gran parte 
del costo de un automóvil eléctrico e, 
incluso, pequeñas mejoras podrían per-
mitir a Tesla mantener su ventaja actual 
de tres a cinco años, explica.
Musk no puede esperar que un salto 
tecnológico disruptivo le permita man-
tenerse a la cabeza. Durante los próxi-
mos cinco a 10 años, Tesla, al igual que 
otros en la industria, sólo puede esperar 
ganancias incrementales en la eficiencia 
de la batería, dice Stanley Whittingham, 

“Están 
pasando 
cosas 
buenas. 
Sólo, 
tenemos 
que ir más 
rápido”, 
aseguró 
Musk

Todo esto garantizó la máxima atención 
para un evento posterior, en el que se 
esperaba que Musk revelara los últimos 
avances en la tecnología de baterías 
de Tesla. Con la hipérbole habitual, el 
maestro del espectáculo del mundo del 
automóvil prometió que sería “uno de 
los días más emocionantes en la historia” 
de su empresa.
En medio de un poderoso repunte en las 
acciones de Tesla este año, la jactancia 
fue como arrojar combustible a un fuego 
furioso, elevando las esperanzas de los 
toros bursátiles de Tesla y convirtiendo al 
“Día de la Batería”, como lo llamó Musk, 
en un momento muy esperado en el 
calendario de la empresa. 
Para sus críticos cansados, por otro lado, 
se perfila como el último ejemplo de los 
avances tecnológicos prometedores de 
Musk mucho antes de que lleguen.
“Una cosa es segura: Elon anunciará algo 
grande que no está ni cerca de estar listo 
para el horario de máxima audiencia”, 
anticipaba Bob Lutz, ex alto ejecutivo de 
los tres mayores fabricantes de automó-
viles de los Estados Unidos.
Sin embargo, más allá del bombo publi-
citario, el evento habría de proporcionar 
pistas importantes sobre si Tesla puede 
mantener la ventaja tecnológica que lo 
convirtió en el innovador más envidiado 
y emulado de la industria automotriz.

Sin preocupaciones de efectivo
Mientras se preparaba para el evento, 
Musk se encontró en una posición que 
habría parecido poco probable tan re-
cientemente como el segundo trimestre 
del año pasado. En ese momento, la 
especulación sobre una posible ban-
carrota giraba en torno a la empresa, 
que estaba luchando con los cuellos de 
botella de producción y entrega de su 
nuevo Modelo 3.
Los analistas señalan tres cambios cru-
ciales en el negocio desde entonces: Tesla 
está obteniendo ganancias del Model 
3; la empresa, finalmente, comenzó a 
cumplir con los plazos de producción y 
entrega; y la capacidad del grupo para 
financiarse a sí mismo ya no es la preo-
cupación que arrastraba las acciones que 
alguna vez fue.
“La cuestión de la liquidez salió de la 
mesa y, con el precio de las acciones don-
de está, Tesla yendo a cero en el mediano 
plazo ya no es un caso bajista serio”, dice 
Ben Kallo, analista de tecnología de la 
firma Baird.
La crisis del coronavirus agregó un nue-
vo giro al ascenso de Tesla. La pandemia 
obstaculizó a los fabricantes convencio-
nales de automóviles, ya que cerraron y, 
luego, terminaron lentamente las opera-
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eléctricos

una de las tres personas que recibieron 
el Premio Nobel el año pasado por su 
trabajo en tecnología de iones de litio. En 
el mejor de los casos, los avances implica-
rán “un poco aquí, un poco allá”, añade.
Cuando se trata de los materiales dentro 
de sus baterías, un desafío será encontrar 
reemplazos para el cobalto, con mucho 
el componente más caro de cualquier 
batería. Tesla ya redujo el contenido de 
cobalto en sus productos a alrededor 
del 10/15%, en comparación con el 20% 
de otras fabricantes de baterías, según 
Whittingham. También, le da crédito 
a la empresa por haber avanzado en la 
reducción del peso de los pesados   ánodos 
de grafito, que representan la mitad del 
peso de una batería, reemplazando parte 
del material con silicio más liviano.
Junto con estas ganancias parciales, Tesla 
estuvo tomando medidas para adaptar 
su tecnología de baterías a diferentes 
mercados. Hace algunos meses, por 
ejemplo, se informó que había obtenido 
la aprobación en China para utilizar 
una nueva batería de fosfato de hierro y 
litio. Se espera que el material sea más 
duradero y más barato que las baterías 
utilizadas en otros lugares, aunque con 

menos alcance. Esto podría permitirle a 
Musk reclamar la primera batería de “1 
millón de millas” de la industria, capaz 
de muchos más ciclos de carga y descar-
ga que las baterías clásicas de automóvil.
Si bien la química dentro de las baterías 
se convirtió en un factor clave para me-
jorar el rendimiento, la mayoría de los 
expertos esperaban que la mayor parte 
del enfoque de Musk se centrara en otros 
factores que afectan el rendimiento de la 
batería y la autonomía del vehículo.
El software que administra los paquetes 
de baterías de la empresa, por ejemplo, 
junto con la electrónica utilizada para 
controlar su tren motriz eléctrico, son 
tecnologías en las que Tesla tuvo una 
reputación bien ganada por estar por 
delante de sus rivales, apunta Sam 
Abuelsamid, analista de transporte de 
Guidehouse.
La compañía “invirtió masivamente a lo 
largo de los años” en todos los aspectos 
de su sistema eléctrico para lograr sus ga-
nancias de eficiencia, agrega JB Straubel, 
quien trabajó en Tesla durante 16 años 
antes de dejar el cargo de director técni-
co en 2019. “No se valoró lo difíciles que 
eran algunos de esos desafíos, la cantidad 
de ingeniería que tenía que dedicarse a 
todos esos pequeños aspectos”.
Los ejecutivos de Tesla insinuaron, en 
gran medida, que la compañía también 
comenzará a diseñar y fabricar sus pro-
pias celdas de batería, los componentes 
básicos que se ensamblan en paquetes 
grandes que alimentan sus autos. Al pro-
ducir las celdas por sí mismo, en lugar de 
comprarlas a su socio de baterías Pana-
sonic, podría diseñarlas para que encajen 
de manera más fluida con sus paquetes, 
aportando otra pequeña ganancia en 
eficiencia, dice Berdichevsky.
Tal movimiento, agrega, estaría en 
consonancia con una estrategia tecnoló-
gica que ya lo vio asumir una integración 
vertical mucho más profunda que otros 
fabricantes de automóviles.
Esto, según muchas personas que han 
trabajado en la empresa, fue su mayor 
ventaja. Peter Rawlinson, ex ingeniero 
jefe de Tesla, dice que el diseño de todos 
sus propios componentes significó que 
la empresa pudo mejorar la eficiencia de 
sus motores y administrar la energía que 
fluye de sus baterías a sus motores y al 
sistema de frenado regenerativo. El do-
minio de Tesla de todo esto lo convirtió 
en el “rey” de la eficiencia de la batería, 
medida por las millas que sus vehículos 
pueden viajar por kWh, explica.
“Incluso Porsche no desarrolla su tec-
nología central internamente. Ese es el 
diferenciador. Por eso, Tesla es la compa-
ñía automotriz más valiosa del planeta”, 

afirma Rawlinson. Como CEO de Lucid 
Motors, una empresa emergente de 
automóviles eléctricos de los Estados 
Unidos respaldada por el fondo sobera-
no de Arabia Saudita, ahora, dirige una 
de varias empresas que compiten por 
copiar las ventajas tecnológicas de Tesla.
Los fanáticos de Tesla dicen que esta 
integración vertical trae otras ventajas. 
Por ejemplo, al fabricar muchos de sus 
propios componentes o al diseñarlos 
y subcontratar la fabricación, puede 
integrar todos los controles de software 

que administran el hardware y la carga de 
sus baterías, señala Gene Munster, de la 
firma de capital de riesgo Loup Ventures.
El resultado es una única plataforma de 
software que controla todo el vehículo. 
Las actualizaciones de software por aire 
de Tesla fueron una de las primeras 
demostraciones de cómo los automóviles 
se parecían más a los teléfonos inteli-
gentes. Según optimistas como Muns-
ter, esta será una de las cosas que los 
fabricantes de automóviles rivales, que 
actúan principalmente como integrado-
res que reúnen componentes y módulos 
fabricados por proveedores, encontrarán 
más difícil de igualar. También, será di-
fícil para ellos replicar el tipo de cultura 
de software que Tesla y otras empresas 
emergentes desarrollaron, agrega.
Otros, sin embargo, argumentan que el 
resto de la industria ya aprendió algunos 
de los trucos de software de Tesla e, inclu-
so, los superó en algunos lugares. Lutz 
enumera los avances recientes de GM, 
incluida una forma innovadora de con-
trolar su último paquete de baterías de 
forma inalámbrica; actualizaciones por 
aire para sus vehículos que ya funcionan 
sin problemas; y software de asistencia al 
conductor de su exclusiva marca Cadillac 
que es tan avanzado como cualquier otra 
cosa en la carretera.

¿Dónde están los robotaxis? 
Es en la conducción totalmente autóno-
ma donde Musk puede estar enfrentan-
do su mayor desafío tecnológico. Afirmó, 
durante años, que Tesla está a punto de 
lograr este gran avance. También, dijo 
que, en ese momento, los propietarios de 
Tesla podrán lanzar sus vehículos actua-
lizados a las carreteras para formar parte 
de una flota gigante de robotaxis.
La tecnología, sin embargo, no cumplió 
la promesa. “Todo fue exageración y 
muy poca realidad, en términos de 
conducción automatizada”, dice Abuel-
samid, de Guidehouse, lo que coloca a la 
empresa, casi, al final de su ránking de 
fabricantes de automóviles juzgados por 
esta tecnología. Incluso Munster, quien 
sostiene que hay buenas razones para 

Bob Lutz, ex ejecutivo de los tres 
gigantes de Detroit, devenido en 
gurú de las nuevas tecnologías 
del automóvil (abajo). Chevrolet 
Bolt, uno de los rivales más ame-
nazantes del Model 3 (arriba).
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que las acciones de Tesla sigan subiendo, 
admite que Musk “prometió demasiado” 
con sus repetidas afirmaciones de que 
Tesla está cerca de desatar la robotaxis 
en las carreteras.
Consumer Reports llegó a una conclu-
sión condenatoria después de probar 
las funciones automatizadas de Tesla a 
principios de septiembre: “Aunque logró 
avances significativos en la conducción 
automatizada, los propietarios no deben 
confiar en las funciones de asistencia 
al conductor de Tesla para agregar 
necesariamente seguridad o facilitar la 
conducción”.
El grupo de investigación de consumido-
res dijo que la mayoría de los aspectos de 
la tecnología funcionan sólo “de manera 
inconsistente”: la función de estaciona-
miento automático, a veces, no identifica 
los lugares de estacionamiento; llamar 
a un automóvil en un estacionamiento, 
a veces, da como resultado que conduz-
ca por los carriles equivocados; y un 
sistema de navegación automatizado, 
ocasionalmente, ignora las salidas de la 
autopista que el automóvil debe tomar.
Sin embargo, la capacidad de Musk para 
convencer a los clientes de que vale la 
pena pagar por la tecnología se convirtió 
en una parte importante de la búsqueda 
de una rentabilidad sostenida de Tesla. 
Todos sus vehículos vienen con el hard-

ware necesario para ejecutar lo que llama 
Autopilot. Como resultado, si la empresa 
puede persuadirlos de que paguen los 
u$s 8000 adicionales por la forma más 
avanzada del software, casi todo el dinero 
se reduce al resultado final.
El argumento de venta funcionó. En 
julio, Tesla informó su cuarto trimestre 
rentable consecutivo por primera vez, 
algo que pone a Musk en línea para 
recibir una bonificación en acciones por 
un valor de aproximadamente u$s 3000 
millones. Sólo salió en números azules 
en los últimos dos trimestres, gracias a 
la venta de créditos regulatorios a otras 
automotrices para cubrir su falta de 
facturación por vehículos eléctricos. Sin 
embargo, esa es una fuente de ingresos 
en la que Tesla admitió que no puede 
confiar a largo plazo.
A pesar de las luchas de la empresa 
por abrirse paso hacia la rentabilidad 
sostenida de la fabricación y venta de 
automóviles, Wall Street, todavía, cree 
que sus automóviles representan el fu-
turo tecnológico. Ahora, con el Día de la 
Batería, Musk esperaba darles a los fieles 
de Tesla una razón más para creer.

Carga en proceso
En su esperado Día de la Batería, Musk 
presentó ambiciosos planes técnicos que, 

según afirmó, reducirían el costo de las 
baterías de Tesla en más de la mitad y 
pondría a la empresa en camino de fabri-
car un automóvil eléctrico con un precio 
de u$s 25.000, a la par con los vehículos 
tradicionales con motor de combustión 
interna, en aproximadamente tres años.
Los planes de baterías que se siguieron 
de cerca incluyeron un nivel más pro-
fundo de integración vertical que llevará 
al fabricante de automóviles eléctricos a 
todas las etapas de la fabricación de sus 
baterías, incluido el procesamiento de 
las materias primas e, incluso, la compra 
de depósitos de litio aún en el suelo.
Sin embargo, tras el anuncio, las acciones 
de Tesla cayeron un 7%, luego de otro 
retroceso de 5%, después de que el pro-
pio Musk advirtiera sobre “la extrema 
dificultad de escalar la producción de 
nueva tecnología”.
Los analistas de Wall Street y los ex-
pertos en baterías aplaudieron en gran 
medida sus planes, aunque las opiniones 
diferían sobre la importancia de los desa-
rrollos para permitir que Tesla mantenga 
su ventaja de larga duración sobre sus 
rivales, en términos de eficiencia y costo.
“Es una innovación increíble”, dijo 
Pierre Ferragu, analista de New Street 
Research. “Está demostrando que tiene 
un camino para mantener su liderazgo 
durante la próxima década”. Tesla estaba 
tan seguro de que otros no podrían 
ponerse al día que había dado el paso 
inusual de ser completamente abierto 
sobre sus planes técnicos, agregó.
Otros analistas dijeron que algunos de 
los saltos técnicos afirmados por Tesla 
fueron menos innovadores. Los cambios 
en la química de sus baterías, como el 
uso de más silicio en los ánodos y la re-
ducción de la cantidad de cobalto en los 
cátodos, reflejaron los esfuerzos en curso 
en otras empresas y fueron sólo “incre-
mentales”, apuntó Berdichevsky.
Sin embargo, agregó que otros pasos que 
estaba tomando la compañía tendrían 
un impacto mayor y mostró una de sus 
principales fortalezas: “Usar la ingeniería 
para reducir el costo de fabricación”.
Hablando después de la reunión anual 
de accionistas de Tesla, Musk dijo que se 
necesitarían avances significativos en la 
batería para abordar el cambio climá-
tico. La caída en la curva de costos que 
había acercado a los autos eléctricos a la 
corriente principal “se aplanó un poco”, 
afirmó. 
“Están pasando cosas buenas; solo tene-
mos que ir más rápido”, aseguró.
En su anuncio, Musk describió un plan 
para profundizar en la tecnología al 
fabricar también sus propias celdas, las 
unidades básicas en baterías que se em-

paquetan juntas en grandes cantidades 
para crear el producto final.
Aunque seguirá comprando células a 
Panasonic, Musk dijo que la necesidad de 
grandes volúmenes de células y de redu-
cir sus costos obligaron a Tesla a diseñar 
y fabricar las propias.
“No nos vamos a meter en el negocio 
de células por el placer de hacerlo, sino 
porque es la limitación fundamental”, 
explicó. Dijo que Tesla consideraría 
vender sus celdas a otros fabricantes de 
baterías en el futuro, aunque sólo cuando 
sea capaz de producir más de lo necesa-
rio para sí misma.
Tesla informó que había diseñado 
nuevas técnicas de fabricación para sus 
celdas, basadas en plantas embotellado-
ras y fábricas de papel, que aumentarían 
siete veces la producción de sus líneas de 
producción, reduciendo el capital nece-
sario para construir nueva capacidad a 
medida que se expande.
Sin embargo, Musk advirtió que la 
empresa, aún, enfrenta grandes obstácu-
los mientras intenta ampliar las nuevas 
técnicas de fabricación. Un proceso 
importante, un método para fabricar 
ánodos llamado “recubrimiento seco”, 
que elimina la costosa y lenta necesidad 
de secar los componentes en hornos gi-
gantes, todavía, tenía problemas iniciales 
un año después de que Tesla lo adquirie-
ra, reconoció.
Las técnicas en las que Tesla había 
estado trabajando durante años habían 
contribuido a muchos de los avances des-
criptos martes y subrayaron lo difícil que 
sería para otras automotrices ponerse 
al día, observó Ferragu. Estos incluían 
un método para cargar baterías nuevas 
y una nueva forma de construir un au-
tomóvil fundiéndolo en tres partes, con 
los dos extremos unidos por un paquete 
de baterías que actúa como un elemento 
estructural en el medio del vehículo.
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A
hora, vamos a seguir al 

auto de adelante. Usted, 

simplemente, acelere 

hasta 140 km/h. Pero 

nunca (repito: nunca) 

toque el freno. Deje que el auto haga las co-

sas por usted.” Apenas había comenzado el 

nuevo siglo cuando, en una pista de prueba 

de Múnich, nos estábamos acomodando 

al volante de un BMW en el que se estaban 

experimentando nuevas tecnologías.

Miramos a nuestro acompañante para 

verificar que no se trataba de una broma. 

Evidentemente, la seriedad de este 

ingeniero de la marca alemana eviden-

ciaba que hablaba convencido. Aquel día, 

lanzado a la pista a 140 km/h y esperando 

que todo salga bien, me di cuenta de que 

el mundo del automóvil no volvería a ser 

lo que fue. Efectivamente, el auto que nos 

precedía clavó los frenos y el nuestro hizo 

lo propio. La tecnología, más que nuestros 

rezos, había evitado el accidente.

También, recuerdo el primer automóvil 

con navegador que manejé: 1996, Ale-

mania, nuevo Passat. Un pequeño display 

entre velocímetro y cuenta vueltas, una 

flecha que apuntaba derecho o hacia uno 

de los lados y una marca que indicaba 

los metros o kilómetros para doblar. Eso 

era todo. Por simple que hoy parezca. fue 

toda una revolución.

Pasaron casi 20 años y, hoy, hablar de au-

tos que son capaces de mantener el carril, 

guardar siempre la misma distancia con 

el de adelante o frenar por sí mismos, ya 

no es novedad.

Las cajas automáticas inteligentes hacen 

que legendarias charlas de café (“los 

cambios los hago yo... porque los hago 

mejor”) suenen absurdas. Los controles 

de arranque en pendientes o de descenso 

evitan situaciones incómodas o peligro-

sas; los sistemas de tracción y estabilidad 

mantienen el auto en su trayectoria; y 

los frenos ABS simplifican las situaciones 

más complicadas, que, antes de esas tec-

nologías, eran un choque seguro.

Motores eléctricos y autos que nos 

hablan, nos recomiendan dónde parar, 

cuál es el camino más corto, el restauran-

te abierto, el estacionamiento con lugar, 

la heladería más próxima o el nombre de 

la canción que estamos escuchando, no 

asombran a nadie. O a casi nadie. Ningún 

chico de estas nuevas generaciones se 

asombraría con la serie del Auto Fantásti-

co como nosotros (la decoración de luces 

rojas que van y vienen delata a sus sesen-

tones fanáticos).

Y sí: soy de la generación de los mapas 

ruteros en papel, que, de grandes que eran, 

teníamos que detenernos para desplegarlos; 

del preguntar con señas en varios países 

cómo llegar a tal ciudad y tardar media 

hora en darnos cuenta de que íbamos para 

el otro lado (y, en Japón, con el sentido de 

circulación al revés y volante a la derecha); 

de “bombear” el freno para que el auto no 

patine o ensayar 1000 veces la maniobra 

de poner primera, soltar el freno, acelerar y 

tratar de arrancar en una pendiente, hasta 

poder hacerlo de manera decorosa.

Por suerte, hoy todo es más fácil y seguro. 

La tecnología transformó la forma de con-

ducir. Ni siquiera es necesario que el auto 

tenga navegador. Basta nuestro celular 

para que nos lleve por el mejor camino. Y 

lo que viene es mejor aún, suelen decir. Ya 

no tendremos que conducir. El auto nos 

vendrá a buscar, nos llevará, se estacio-

nará solo y volverá a buscarnos cuando lo 

necesitemos. Podremos ir leyendo un libro 

o viendo una película.  Haremos video-lla-

madas, pediremos un delivery para la cena 

o, simplemente, escucharemos música sin 

preocuparnos por el tránsito. Los autos 

harán todo por nosotros.

Debo admitir que disfruto de esas cosas. 

Pero no puedo decir que me resulta natural 

incorporar tanta tecnología. Mis hijos y sus 

amigos lo hacen mucho más rápido que yo. 

Conectan sus teléfonos, eligen la música y 

varias cosas más, casi, sin pensarlo.

Vamos a un mundo de motores eléctricos, 

silenciosos y amigables con el medio am-

biente; de autos hiperconectados; de en-

chufes en lugar de surtidores; de sistemas 

de ayuda a la conducción; de vehículos 

que mantienen el carril, nos advierten 

si estamos cansados, frenan solos o nos 

alertan de que hay peatones adelante. 

Muchas de esas tecnologías ya están 

disponibles en la Argentina y no podemos 

menos que estar a favor de todo lo que 

mejore la seguridad y haga que la conduc-

ción sea, cada vez, más sencilla. Es muy 

importante a la hora de elegir un auto 

conocer sobre esos sistemas y siempre, 

por igual precio, elegir los que mejor fun-

cionamiento de protección ofrezcan.

En definitiva, bienvenido todo lo que nos 

permita viajar mejor y más seguros, sen-

tirnos protegidos y disfrutar de la ruta.

Pero, también, agradezco que los clubes 

de clásicos gocen de buena salud y, aun-

que sea cada tanto, tengamos la posibil-

idad de ir a un autódromo y ponernos al 

volante de un auto tan básico, en el que 

todo tengamos que hacerlo nosotros, con 

motor ruidoso y olor a nafta, tengamos 

que bombear el freno, elegir el momen-

to de meter el cambio, tirar un rebaje, 

“sentir” el auto en el asiento y ser sutiles 

con el volante, para corregirlo cuando 

amenaza con ponerse de costado.

En definitiva poder, de vez en cuando y por 

un rato, sentir que soy yo el que maneja el 

auto y no que es el auto el que me lleva.

La aceleración 
tecnológica encamina 
a toda velocidad 
hacia el vehículo 
autónomo. Pero, en la 
era de los sensores, 
todavía, hay quienes 
disfrutan el placer 
de conducir, en lugar 
de ser, simplemente, 
trasladados 

Por Jorge Pandini

de manejar
sensación 

Esa vieja 
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