
La industria automotriz se lanza a fabricar coches de bajo costo  
 
Empezó Renault con su Dacia Logan, y poco a poco se ha sumado la mayoría de los 
fabricantes. Los grupos General Motors, Toyota, Fiat, Volkswagen y hasta Skoda han 
anunciado que preparan un coche de bajo precio, de aproximadamente 6.000 euros (menos de 
8.000 dólares). Y es que en un sector que fabrica más de lo que puede vender el precio se ha 
convertido en un elemento cada vez más valorado. Se calcula que en un mercado maduro 
como el europeo, el 30% de las compras de coches se decide en función del precio. 
 
 
El anuncio de futuros modelos de bajo costo se ha convertido, junto con el de coches 
ecológicos, en una constante en todos los salones del automóvil. La última cita de Ginebra no 
ha sido una excepción, sobre todo después de que el presidente de Renault, Carlos Ghosn, 
anunciara que su objetivo es lanzar un Logan aún más barato. El precio de este vehículo en 
estos momentos oscila entre 7.000 y 8.000 euros. 
 
Si bien la idea de Renault fue objeto, al principio, de más de una ironía entre sus 
competidores, el sector parece haberse convencido. GM ha anunciado un vehículo low cost, 
que probablemente comercializará con la marca Chevrolet, destinado a los mercados 
emergentes, principalmente India o China. 
 
Sergio Marchionne, consejero delegado del grupo Fiat, afirmó que, además de los países 
emergentes, su futuro coche barato se venderá en Europa. 
 
Katsuaki Watanabe, presidente de Toyota, explicó que hace ya dos años ordenó el desarrollo 
de un vehículo de este tipo, mientras que Volkswagen anunció que su objetivo es conseguir un 
coche más barato que el Fox, un modelo que fabrica en Brasil pero que no ha conseguido 
espacio en el mercado de Europa. 
 
La opción elegida, a su vez, por Daimler Chrysler es un acuerdo con el fabricante chino Chery 
para introducir sus asequibles modelos en Estados Unidos y en Europa. 
 
Skoda, la marca checa del grupo Volkswagen, es otra de las que han anunciado un modelo de 
bajo coste destinado a competir con el Logan, que de momento se fabrica en Rumania y Rusia, 
y que en un futuro se prevé producir en Marruecos, Irán y Colombia. 
 
Seat no tiene planes al respecto, según su vicepresidente comercial, Berthold Krügert. 
 
"La oferta de coches de bajo coste es una necesidad imperiosa, porque los países emergentes 
van a aportar el 80% del crecimiento durante los próximos años", opinan en la consultora J. 
 
J. Díaz Ruiz & Partners. 
 
Un estudio de la consultora Roland Berger opina que la demanda de coches baratos, con 
precios que oscilan de 3.500 a 10.000 euros, va a "acaparar buena parte de la oferta 
automovilística en los próximos años". El estudio calcula que la demanda de este tipo de 
coches se va a incrementar en 3,7 millones de unidades hasta alcanzar 18 millones en 2012, 
con crecimientos superiores a la media del mercado. 
 
Como es lógico, los mayores crecimientos –superiores al 8% anual– se darán en países 
emergentes y en EE.UU., donde el mercado del coche pequeño está poco desarrollado. Todo lo 
contrario que en Japón, donde las ventas de microcoches son las que más crecen desde hace 
años. 
 
Por el momento, los precios de marcas chinas como Geely o Chery o de las indias Marutti y 
Tata son imbatibles, a menos de 5.000 euros. 
 
Clarín online - acesso em 13 mar. 2007 


