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Y con el eléctrico llegaron las dudas
Los plazos de los que se habla para llegar a la electrificación total son 
muy difíciles -por no decir imposibles- de cumplir. Pero el avance del coche 
eléctrico tendrá efectos múltiples.

Por, José Luís Gata,  
Responsable de Mercado Posventa de Solera

Cuando una compañía se propone un objetivo, normal-
mente hay un plan de negocio detrás. Esto no es otra cosa 
que decir qué voy a hacer durante un período concreto 
de tiempo para lograrlo. Sin embargo, en España solemos 
tirar por la tangente y decir qué quiero, pero no cómo. 

Antes de las elecciones, el Gobierno aprobó su paquete 
de Energía y Clima y todo parece indicar que el partido 
político al mando repetirá tras el resultado de las últimas 
elecciones generales. De formar gobierno, se supone que 
llevará el texto al Congreso tal cual para su tramitación 
parlamentaria. Una vez aprobado, empezará una cuenta 
atrás que debería desembocar en 2050 con la prohibición 
del diésel y gasolina por nuestras calles. Hay países que lo 
harán antes y tendremos la mirada puesta en ellos para 
ver cómo se desempeñan como Países Bajos o Alemania. 
En España sí tenemos plazos pero nos falta el “cómo” o, lo 
que es lo mismo, nos falta el plan.

Y esto es fundamental saberlo porque la descarboniza-
ción de la economía y de la movilidad traerán una serie 

de transformaciones a diversos sectores en torno al coche 
que hay que resolver. Uno del que casi nadie hablaba hasta 
que le pusimos cifras es el de la posventa.

Si hacemos una fotografía de un coche eléctrico en el ta-
ller y la contraponemos con la de un coche diésel o gaso-
lina en ese mismo negocio, podemos jugar no a las 7, sino 
a las 27 diferencias. De ellas, 25 son piezas de mecánica 
que desaparecen en el eléctrico (aceite, filtros de aceite, 
correa de distribución, etc.), otra es la batería y la última 
es la factura, que pondrá un 38% menos.

Todas estas piezas que desaparecen tienen un coste con-
junto de alrededor de 15.000 euros, cifra que no puede 
compensar completamente la batería del eléctrico, con 
un coste medio de 11.000 euros y una vida útil de unos 
diez años. Es decir, son muchos los mantenimientos pe-
riódicos que desaparecen y el que surge, la sustitución de 
la batería, no tiene nada de periódico.

Esta transición del diésel/gasolina al eléctrico también ten-
drá su impacto en la mano de obra. Y es que el número de 
horas trabajadas se rebaja en un 90%, pues cambiar una ba-
tería es una labor que apenas requiere seis horas de trabajo.
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Por tanto, sectores como el de la posventa se verán 
obligados a una transformación. No me refiero sola-
mente a necesidades de inversión o de formación, que el 
sector las tendrá, sino que se verá obligado a dar un giro 
de 180 grados a un modelo de negocio que lleva décadas 
siendo más o menos lo mismo. Quizás se reconviertan 
en centros donde actualizar software, que puede ser la 
operación más recurrente en el futuro en un coche.

La transición, vía el gasolina
No obstante, el camino hacia el eléctrico en absoluto es 
corto. En realidad, veremos un proceso de transición que 
tendrá como protagonista al gasolina, es decir, pasos inter-
medios para cambiar la movilidad hacia la sostenibilidad 
ambiental y cumplir con la legislación que a largo plazo les 
espera. Así, poco a poco, el parque de vehículos de gasolina 
se incrementa ligeramente y representa ya el 44% del to-
tal (incluyendo vehículo pesado, motocicleta o autobús). 

Es más, 2018 fue el primer año de toda la serie histórica en 
el que el consumo de combustible de gasolina creció por 
encima del diésel, un 3,3% más frente a un 2,4%.

Además, esta descarbonización del parque se da de bru-
ces con el envejecimiento progresivo y de momento im-
parable del parque. En la actualidad, el 29% de los vehí-
culos en circulación tiene más de 15 años de antigüedad, 
pero esa cifra en un plazo de cinco años aumentará hasta 
el 43%. Son aquellos coches que se adquirieron en plena 
bonanza económica, cuando se llegó a matricular la cifra 
record de 1,7 millones de unidades. 

También se da de bruces con la evolución del mercado 
de usados. Por una vez, la economía circular se convierte 
en un “problema”. Y es que el 57% de las ventas de VO 
se corresponde con vehículos de más de diez años de an-
tigüedad,

una cifra que precisamente casa con el 59% de hogares que 
hoy viven en España con una renta inferior a 1.600 euros 
al mes y, por tanto, con menos capacidad de gasto para 

comprar vehículo nuevo y, especialmente, si es eléctrico. 
Y es que no es fácil como tampoco realista pasar directa-
mente de un parque viejo a uno electrificado. De hecho, 
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al menos de momento, un eléctrico es un coche Premium, 
es decir, algo que sólo dos de cada diez hogares en nues-
tro país pueden permitirse, que son los de mayor renta. 
Y es que quien quiera comprarse uno deberá desembol-
sar unos 25.000 euros de media. Precisamente, las ventas 
Premium en España se sitúan en el 15% del total, por lo 
que la correlación está clara.

Al hilo de estos datos, ACEA (Asociación de Constructores 
Europeos de Automóviles) publicó en la última edición del 
Automobile Barcelona un informe muy revelador sobre la 
correlación entre eléctrico y renta a nivel europeo. El es-
tudio concluyó que en la mitad de los estados miembros 

de la UE la cuota de mercado del eléctrico no supera el 1% 
y todos esos países, España incluido, tienen una renta per 
cápita inferior a los 29.000 euros. En cambio, el 80% de 
las matriculaciones de estos vehículos se producen en los 
seis países de mayor renta por habitante.

Así, no es de extrañar que la presencia del eléctrico en las 
calles españolas aún sea muy reducida. De hecho, sólo el 
0,06% de los hogares en España que tienen al menos una 
persona con permiso de conducir adquirió un vehículo 
de estas características el año pasado. Y lo más probable 
es que sea de Madrid o Cataluña, donde se concentran el 
85% de los eléctricos (por el renting).

Todo ello dificulta la electrificación total del parque espa-
ñol, que actualmente es de apenas el 0,1% de los más de 
27 millones de vehículos en circulación (turismos, todo-
terreno y comerciales ligeros y medios). Sería necesario 
que desde ya sólo se pudieran matricular eléctricos para 
poder cumplir en fechas. Ni siquiera en una hipótesis en 
la que el 10% anual de las matriculaciones fueran de eléc-

tricos se lograría el objetivo, pues se tardarían 172 años en 
electrificar el parque al completo. Por tanto, para hacer 
viable el objetivo de descarbonizar, sería necesario no sólo 
mejorar la autonomía de estos coches y la infraestructura 
de recarga, sino también hacer más competitivo el precio 
de venta. Un eléctrico al alcance y con alcance. Y enton-
ces, ya no habrá dudas.
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