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¿Los plazos de entrega que le están dando sus proveedores son ahora mucho 
más largos que antes?¿Su proveedor está volviendo a retrasar el plazo de 
entrega anteriormente confirmado?

¿Ha experimentado un aumento de precios o una disminución de los descuentos 
de su marca habitual? ¿Le resulta ahora más difícil reparar sus vehículos?

Sin lugar a dudas ya habrá tenido noticias y probablemente incluso ya haya 
sufrido la escasez actual de semiconductores (chips). Seguramente también habrá 
observado los problemas que afectan a la cadena de suministro en muchos otros 
sectores. 

En este documento vamos a poner al día el impacto que toda esta situación está 
teniendo en la industria de la automoción y de las flotas. Todo lo expuesto a 
continuación es, a nuestro juicio, válido para todos los países europeos.

Antecedentes de la situación actual

Como ya es sabido, a raíz de a la pandemia, todos los fabricantes de automóviles tuvieron que 

paralizar de golpe su producción en el primer trimestre de 2020. Como consecuencia de ello, a partir 

de entonces, los proveedores de semiconductores se volcaron en otros mercados (en especial en el de 

electrónica de consumo) y hasta ahora, la disponibilidad de chips para el sector del automóvil no se 

ha recuperado, no pudiendo ser cubierta la demanda del sector de estos componentes.

La tormenta perfecta

Por desgracia, el gran desabastecimiento de componentes electrónicos no es el único problema al que 

se enfrenta, ya que han aparecido otras disrupciones en la cadena de valor que están afectando de 

muy seriamente a este sector:

• Desabastecimiento de algunas materias primas como magnesio, hierro, cobre, carbón y caucho.

• Incremento del precio de los combustibles.

• Aumento del coste del trasporte marítimo.

• Crisis energética con una escalada de costes nunca vista.

• Escasez de mano de obra en el campo de la logística y algunos sectores de servicios.

Como viene siendo típico en una tormenta perfecta, todos estos factores se retroalimentan y refuerzan 

unos a otros, afectando a todas las áreas del sector. A continuación, enumeramos las principales 

consecuencias que a efectos prácticos observamos en la automoción y que, sin duda, ya habrá 

experimentado.



• Los stocks nacionales de vehículos están bajo mínimos y prácticamente casi todo está ya vendido
en todas las marcas.

• Los plazos de entrega siguen alargándose, debiendo esperar un mínimo de 6 a 8 meses.

• Poca antelación o incluso ninguna en el aviso de modelos que se dejan de fabricar.

• Mayor retraso en la entrega de vehículos diésel, en particular comerciales (furgones).

• Reiterados retrasos en vehículos ya pedidos.

• Incrementos de precio más frecuentes, también reducción de descuentos comerciales y acciones
promocionales, en algunos casos a un ritmo de varias veces en el mes.
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Estos son los 5 efectos: 

Suministro de vehículos

• Escasez de piezas y componentes de repuesto.

• Retrasos en la entrega de piezas.

• Subida de precios de materiales y mano de obra.

• Incremento del tiempo de reparación de los vehículo.

Mantenimiento

Vehículos de sustitución y de alquiler

• Los proveedores de vehículos de alquiler tienen serias dificultades para aumentar o renovar su
flota de vehículos debido a los retrasos en la entrega y a la escasez de suministro de nuevos
coches.

• Falta de personal en los call-centers y proveedores de alquiler.

• Dificultad de los proveedores de alquiler para ofrecer los servicios de entrega y recogida,
igualmente debido a la falta de personal.

• Incremento de tarifas de alquiler.

• Extrema dificultad o incluso imposibilidad de ofrecer periodos de alquiler de menos de 3 días.

Renting de vehículos

• Los contratos de renting en vigor se prorrogan manteniendo la misma cuota.

• Cuando la mayoría de los contratos vencen (y no es posible una prórroga), los vehículos se tienen
que devolver y los nuevos vehículos de reemplazo todavía no están disponibles.

Neumáticos

• Escasez generalizada de marcas, tipos y medidas de neumáticos.

• Varios incrementos de precio, al menos 4 hasta la fecha en 2021.
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Nuestra visión sobre lo que cabe esperar de aquí en adelante 

• Muy probablemente la volatilidad actual en el mercado no va a finalizar pronto. Esperamos que 
las presiones que sufre el mercado perduren durante el año 2022 e incluso puedan extenderse 
hasta 2023.

• Y entretanto, ¿como afrontar esta situación?
Como es lógico, ni usted ni nosotros podemos resolver estos problemas de magnitud global, 
pero si podemos plantearnos estas acciones:

o Asegúrese de confirmar los plazos de entrega de nuevos vehículos con frecuencia y 
planifique con la máxima antelación que le sea posible sus necesidades de nuevos 
vehículos y/o de reemplazo de contratos que vencerán próximamente.

o Consulte a menudo con su proveedor para coordinar sus deseos y las opciones 
disponibles en cada momento.

o Ésta puede ser una buena oportunidad para investigar otras formas de gestión de la 
movilidad más allá de la contratación de vehículos, en el contexto de búsqueda de 
mayor sostenibilidad.

¿Alguna pregunta?
¿Necesita asesoramiento o ayuda? Contacte con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle y 
trabajar juntos, más aún en estos momentos tan complicados.
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Contacte con nosotros

¿Necesita asesoramiento o ayuda? Llámenos, estaremos encantados de 
ayudarle y trabajar juntos, más aún en estos momentos tan complicados.

José Manuel Pérez Frías, Senior partner / fleet & mobility expert

jmperez@expensereduction.com

+34 607 071 479

linkedin.com/in/josemanuelperezfrias/

Sobre José Manuel Pérez Frías

Desde 2010 partner en Expense Reduction Analysts. Como consultor especialista 
en gestión de flotas y movilidad ha desarrollado innumerables proyectos de 
ahorro y mejora de la eficiencia en empresas de muy diversos sectores. Para 
cada cliente se elabora un plan de soluciones específicamente adaptadas a sus 
necesidades y requerimientos. También está ayudando a empresas a migrar sus 
flotas de vehículos hacia entornos de mayor sostenibilidad medioambiental.
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