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El IAA-2019 podría estar herido de muerte. Menos empresas presentes, 
y con menos inversión, menos público y un posible cambio de formato 
para la edición 2021 con el fin de readaptarlo a la nueva movilidad. Todo 
ello adornado con profusión de novedades vinculadas a la electrificación.

SaLón deL autOMOViL de FRÁncFORt
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E l 12 de septiembre abrió sus 
puertas al público la 68ª edición 
del Salón Internacional del Au-
tomóvil de Fráncfort con varios 

factores en su contra. Uno de ellos es 
la animadversión de los grupos ecolo-
gistas hacia el mundo del automóvil, a 
su juicio causante de todos los males 
del cambio climático del planeta. No en 
vano, el sábado 14 se manifestaron más 
de 15.000 activistas bajo el lema “Haz el 
amor y no CO2”. Otro ingrediente es la 
batalla comercial entre China y Estados 
Unidos, en ambos países hay factorías 
de marcas europeas que podrían verse 
afectada por una probable guerra de 
aranceles entre ambos gigantes. A ello 
hay que sumar el Brexit, que va a afec-
tar a más de 600.000 empleos en todo 

el mundo y a no menos de 100.000 en 
Europa. Honda y Toyota se van a mar-
char de Reino Unido, Mini va a recortar 
su producción allí y Vauxhall, la filial de 
Opel (ahora del grupo PSA) va camino 
del cierre y trasladar las 70.000 unidades 
que produce a factorías del sur de Euro-
pa –quizás Figueruelas-. Y por si todo 
esto fuera poco en los convulsos tiem-
pos que vive el sector, la presión de la 
Unión Europea a los fabricantes y la re-
ducción de emisiones, que los está obli-
gando a invertir en una electrificación 
que sigue siendo una quimera hasta al 
menos dentro de dos décadas.

Factores en contra
A partir de 2020, la media de emisiones 
de las marcas ha de tener la media de su 

gama por debajo de 95 gramos de CO2 
por kilómetro. Cada gramo de exceso se 
multará con 90 euros aproximadamente 
por coche matriculado, con lo cual, las 
sanciones pueden ser muy cuantiosas 
Esa es la razón por la cual en Fráncfort 
han proliferado los coches híbridos 
enchufables y más aún los eléctricos 
puros. Una oferta controvertida  y con 
un Talón de Aquiles fundamental: ni la 
U.E. ni los países miembros invierten en 
unas infraestructuras que siguen siendo 
insuficientes para la escasa demanda 
aun existente y que retrae aún más la 
débil demanda de este tipo de movilidad 
“limpia”. Una demanda que en año pasa-
do supuso poco más de 200.000 matri-
culaciones en la U.E. y que en España va 
al ritmo de 1.000 unidades al mes, 

bMW Concept 4
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muchas de ellas generadas por empresas 
y operadores de “renting”.

¿Por qué no cuaja el coche eléctrico? 
Cuestión de precio. Todavía desconoce-
mos si el futuro Gobierno de España va a 
incentivar la compra de eléctricos. Si nos 
ponemos en lo peor, los eléctricos presen-
tados en Fráncfort son inasequibles para el 
bolsillo del español medio: el Honda e va a 
costar aproximadamente 35.000 euros en 
su versión “barata”; el Opel Corsa-e, casi 
30.000, como el Peugeot e-208, alrededor 
de un 40% más que las versiones de acce-
so a sus respectivas gamas con motores de 
combustión. El I.D.3 de Volkswagen parte 
también de los 30.000 €. Eso teniendo en 
cuenta que un español gasta en la compra 
de un coche nuevo una media de 14.000 
euros. Coches de escasa utilidad para 
afrontar viajes por espacio y autonomía. 

Audi AllTrail

Land rover Defender

byton M byte

Cupra Tavascan
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Los que sí la tienen ya superan la barrera 
de los 65.000 euros, es decir, inalcanza-
bles, salvo para las familias con más recur-
sos. Y los más sofisticados, como el Tycan 
de Porsche, superan los 160.000 euros; ya 
para pudientes. Los Lamborghini Sián, 
etc., solo para futbolistas… El camino de 
la electrificación es lento y tortuoso.

¿Llega la reconversión?
En esta 68ª edición han faltado las cuatro 
marcas de Fiat-Chrysler, incluyendo a 
Ferrari; todas las de PSA, salvo Opel, por 
jugar en casa; KIA, Nissan, Volvo, Toyo-
ta, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, 
Suzuki y SsangYong han causado baja. 
Pero  más allá de las marcas fabricantes, 
los expositores se han visto reducidos en 
un 20%: aproximadamente 800 este año, 
y en una superficie total que se ha redu-
cido un 16%, a 168.000 metros cuadra-
dos. Para tener una referencia desde la 
distancia, en 2017 BMW-Mini ocupó el 

pabellón 11, reduciend su presupuesto en 
un 66%; este año lo ha compartido con 
cinco marcas más entre ellas, Opel, que 
se ha gastado un tercio de lo que empleo 
en su ”stand” del pabellón 8 de la edición 
previa. Mercedes Benz ha reducido su 
presupuesto para l IAA 2019 un 30%

El pabellón 5 se ha dedicado en ex-
clusiva a la nueva movilidad, en parte, lo 
que no deja de reflejar hacia dónde pue-
de ir virando el Salón de Fráncfort: las 
nuevas formas de movilidad individual 
más que a los nuevos coches; más en las 
nuevas tecnologías que en los propios 
coches. Tanto es así que hay fabrican-
tes que plantean la posibilidad de que 
el nuevo formato de Autoshow no sea 
exclusivo de Fráncfort, una cita que en 
palabras del ex CEO de Opel, Karl Tho-
mas Neumann, “el salón puede que no 
sobreviva a esta edición”.

José Luis Páder
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