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1. Título del trabajo
“El motor eléctrico en el sector automotriz: ¿Debe SEAT apostar por él?”

2. Introducción
El año 2015 ha sido el año de despegue del vehículo eléctrico llegando hasta los 1,26
millones de unidades vendidas, siendo el año de mayor crecimiento de este segmento.
Mirando tan solo un año atrás, en 2014 encontramos la mitad de coches de los que hay
a principios de 2016, y si nos remontamos unos pocos años atrás, los coches eléctricos
se medían tan solo en cientos. Las políticas públicas, así como unos objetivos
ambiciosos, están haciendo aumentar de forma exponencial las ventas de los coches
eléctricos, ganando de una forma progresiva cuota de mercado.
En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del stock del coche eléctrico
desde 2010 hasta 2015. BEV se refiere a los coches 100% eléctricos mientras que los
PHEV son los híbridos enchufables. Como se puede observar, el stock del coche
eléctrico sigue una evolución claramente exponencial.

Esta tesina tiene el objetivo de mostrar, de forma clara, cómo está evolucionando el
segmento del coche eléctrico, cómo evolucionará esta demanda en los próximos años,
las posibles consecuencias económicas que esto puede conllevar y, de un modo más
específico, si la empresa automovilística SEAT, SA debe apostar por la introducción de
los motores eléctricos en su portfolio de productos.
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En un mundo cada vez más preocupado por el medio ambiente, parece imprescindible
que el sector automotriz se decante por motorizaciones que contaminen en menor o
nula medida. La solución a este problema parece ser el motor eléctrico, pero los altos
costes, la insuficiente red de recarga y la todavía no percepción por parte de los
consumidores sobre la importancia de este tema, ponen a las marcas del sector
automotriz en serias dudas de si invertir o no en esta tecnología.
Además se plantea una importante cuestión, la industria automotriz es la industria que
más petróleo consume. Si las marcas de coches deciden decantarse hacia la tecnología
eléctrica, ¿qué pasará con las petroleras? ¿Puede tener efectos económicos negativos?
O puede ser que, como el coche eléctrico requiere de una alta tecnología, y por
consecuente haya un aumento en la ocupación de industrias de alto valor añadido
como por ejemplo la investigación en la capacidad de baterías, esto se traduzca en una
oportunidad de desarrollo económico. ¿Pero será suficiente este probable aumento en
la ocupación de estas industrias para contrarrestar la caída de la industria petrolera?
Para poder responder a estas dudas he consultado a unos expertos de este ámbito
como los son Jennifer Todd, Jess Chen y Frankie Clogston, los tres asociados al
“International Economic Development Council”, de ahora en adelante IEDC, la mayor
organización de miembros del mundo al servicio del desarrollo económico profesional,
así como el artículo “Electric vehicles – It’s not just about the car” escrito por Michael
Liebreich de Chairman of the Advisory Board y Angus McCrone de Bloomberg New
Energy Finance
Así pues, ante el aparente aumento del interés sobre los motores eléctricos, las
empresas han de tomar la importante decisión de si invertir en esta tecnología o no,
decisiones que conllevan la inversión de miles de millones, decisiones que pueden
cambiar el rumbo de una empresa. Es por este motivo que he elegido este tema.
Actualmente me encuentro trabajando en el departamento de ventas de SEAT, así pues,
la elaboración de esta tesina, y con ello la obtención de unos resultados en cuanto a la
rentabilidad de invertir en los motores eléctricos, puede proporcionarme un impulso a
nivel profesional, y puede proporcionar a la empresa un importante input en cuanto a
la toma de una decisión sobre si realizar o no esta inversión.
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3. Hipótesis del trabajo
Actualmente estamos viviendo un fuerte aumento en el interés del desarrollo de la
tecnología eléctrica. Según el estudio de Bloomberg New Energy Finance, durante la
primera mitad de 2016, las ventas totales de vehículos eléctricos han ascendido hasta
285.000, siendo un 57% superiores a las de 2015. Además, se están haciendo grandes
inversiones en el desarrollo de baterías eléctricas de mayor capacidad, logrando que los
costes de las baterías se estén reduciendo a un nivel muy rápido, hasta en un 65% en
los últimos 5 años, y año tras año vamos observando cómo el motor eléctrico va
ganando terreno en la industria automotriz. A finales de 2015 encontramos que la
cuota de mercado ya ha sobrepasado el 1% en cinco países: Suecia, Dinamarca, Francia,
China y el Reino Unido. Mención especial son Noruega y Holanda, que cuentan con
una cuota de mercado del 23% y 10% respectivamente, siendo los países más
destacados del mundo en este aspecto. Además, el año 2015 ha sido el año del boom
de ventas de coches eléctricos en China, consiguiendo de esta manera ser el principal
mercado del mundo justo por detrás de Estados Unidos1.
Cada vez son más marcas las que están introduciendo esta tecnología. Podemos
recordar hace pocos meses, en concreto el 31 de marzo de 2016, el revuelo mundial
que hubo con la presentación del nuevo modelo de Tesla, el Tesla Model 3, que en tan
solo 24 horas la compañía de Elon Musk ya había recibido más de 180.000 reservas, y
después de una semana los pedidos ya superaban las 325.000 unidades. Ante este
fuerte aumento de la importancia de los coches eléctricos, se plantea una pregunta
concisa que esta tesina intentará resolver de forma clara: ¿Debe SEAT invertir en el
motor eléctrico?
Hasta ahora SEAT no dispone de ningún modelo eléctrico en su listado de productos.
Debido al fuerte aumento de la demanda de los coches eléctricos parece que entrar en
este segmento es un éxito asegurado, ¿pero tenemos la certeza? La introducción del
motor eléctrico implica una fuerte inversión en investigación, en adaptación de la
producción, en componentes…, es decir, tiene unos elevados costes. Además, si lo
comparamos con un motor de gasolina/diesel, el mismo modelo de coche con un
motor eléctrico es aproximadamente 10.000€ más caro. Por poner un ejemplo,
comparando el Volkswagen Golf con el e-golf (versión eléctrica) del Reino Unido,
vemos que el golf 1.0ltr TSI 115hp tiene un precio de 22.180 libras, mientras que el egolf de 115hp tiene un precio de 31.680 libras2. ¿Puede este precio más elevado de los
motores eléctricos frenar su expansión hacia las clases de renta media? ¿O puede que
Estados Unidos y China son los principales mercados del coche eléctrico, incluso por encima de
Noruega y Holanda, aun así la cuota de mercado es muy inferior (alrededor del 1%) al de estos
países debido al gran tamaño de su mercado.
2
Precios obtenidos de: http://www.volkswagen.co.uk/
1
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los beneficios de políticas públicas (como la evasión del impuesto de circulación,
facilidades en el estacionamiento, etc.) hagan que sigan aumentando las ventas? Si bien
es cierto que no todas las marcas tienen motores eléctricos, y las marcas que tienen no
los tienen en todos los modelos, la competencia en este segmento está aumentando.
¿Será suficiente pues el crecimiento de ventas para que SEAT pueda introducirse en
este segmento?
Otra pregunta importante que debe hacerse es qué consecuencias económicas puede
tener el aumento de los coches eléctricos. Con unas tasas que se endurecerán
fuertemente en 2020, y todavía más en 2025 para los coches con fuertes emisiones de
CO2, parece probable una caída en la demanda de los coches de motor térmico a favor
de los coches eléctricos, pero, ¿eso puede tener efectos negativos en las industrias
petroleras y, consecuentemente, en la economía global? ¿O con el auge de nuevas
industrias tecnológicas será suficiente?
El objetivo pues de esta tesina es dar una respuesta a todas estas preguntas y obtener
una conclusión clara a la pregunta principal sobre si SEAT debe invertir e introducir el
coche eléctrico como uno de sus productos.

4. Metodología
Una vez formulada la pregunta, ¿cómo llegaré a unas conclusiones?
Para poder llegar a una conclusión es imprescindible recopilar toda la información
posible, y esta la obtendré principalmente de dos fuentes. La primera es con la
búsqueda e investigación de publicaciones realizadas por expertos de esta materia a
través de internet, y la segunda fuente es toda la información que me puede
proporcionar

SEAT,

principalmente

información

sobre

futuros

proyectos

de

lanzamiento del coche eléctrico, así como una amplia base de datos sobre la demanda
del coche eléctrica, competencia, previsiones de ventas, etc.
El objetivo es obtener el máximo de datos posibles sobre las variables que afectan a la
demanda del coche eléctrico, como puede ser la evolución de la demanda del motor
eléctrico, qué países son los principales mercados de este segmento, como ha
evolucionado la competencia, los costes de la producción del motor eléctrico, cómo de
desarrollada esta le red de recarga, qué ayudas públicas podemos encontrar, etc.
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Una parte de los datos los voy a extraer de los estudios realizados por INTERNATIONAL
ENERGY AGENCY (IEA), una agencia autónoma que investiga y analiza sobre la manera
de garantizar energía económica y limpia. Esta agencia realiza un estudio anual, siendo
Global EV Outlook 2016 la última edición, donde nos muestra la evolución de los
mercados así como las políticas públicas que hay en más de 20 países.
Una vez obtenidos todos estos datos es importante saber qué impacto tiene cada una
de estas variables en la demanda. Es lógico pensar que si el motor eléctrico es más
caro, se venderán menos coches, o si la red de recarga es insuficiente afectará
negativamente a la demanda, pero hay que saber en qué proporción afectará cada
variable a la demanda. Así pues, la demanda del coche eléctrico está principalmente
influenciado por las siguiente variables: el precio del coche eléctrico, la evolución del
precio del petróleo, la red de recarga de cada país, y la percepción por parte de los
consumidores de las ventajas/inconvenientes del coche eléctrico. Pero, ¿cuál de las
variables es más importante? ¿Cuál puede influenciar en mayor o menor medida a la
demanda? Para poder ponderar de forma correcta cada una de las variables he seguido
el modelo desarrollado por Bentley Clinton, Austin Brown, Carolyn Davidson y Daniel
Steinberg los cuales pertenecen al laboratorio nacional de energías renovables
(National Renewable Energy Laboratory) de Estados Unidos, donde han desarrollado un
modelo econométrico que determina cómo el número de registros del coche eléctrico
está determinado por la evolución demográfica, por la fluctuación del precio del
petróleo y por los incentivos estatales en EUA.
Otro dato importante a tener en cuenta que puede afectar a la demanda es saber
cuáles serán los efectos económicos que se derivarán del impulso del vehículo
eléctrico. Para llegar a una conclusión en este aspecto voy a consultar, como he
comentado, los expertos de la asociación de “International Economic Development
Council”, así como los estudios realizados por Bloomberg.
Finalmente, y con el objetivo de contestar de forma precisa la pregunta de la hipótesis,
voy a crear un modelo econométrico, respaldado por los datos obtenidos por el
estudio realizado, así como por todos los datos proporcionados por SEAT, que me
permita aceptar o rechazar la hipótesis.
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