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Tesla retira del mercado miles de autos en China por software y cinturones de
seguridad

Por Bloomberg News

Tesla Inc. está retirando del mercado casi 81.000 autos eléctricos en China, más de lo que
normalmente envía desde su fábrica de Shanghái en un mes determinado, debido a un problema de software y
problemas con el cinturón de seguridad.

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos llamará a 70.434 vehículos Model S, Model X y Model 3
importados, y 10.127 automóviles Model 3 fabricados en China, la Administración Estatal de Regulación del
Mercado de la nación dijo en un comunicado El viernes.

Los retiros del Model S y Model X requieren una solución de software por aire para abordar un defecto en el
sistema de administración de la batería de los automóviles, que puede provocar una pérdida de energía, mientras
que los Model 3 en cuestión tienen un accesorio defectuoso del cinturón de seguridad.

Tesla pidió a los propietarios de Model 3 afectados que devuelvan sus autos para una revisión y mantenimiento si
es necesario, e instó a los conductores a ser "cautelosos" en la carretera.

El fabricante de vehículos eléctricos de EE.UU. algo así como un parche rocoso  en China, el mayor mercado
automovilístico del mundo, con entregas que el mes pasado cayeron a 71.704 desde un máximo histórico de
83.135 en septiembre, lo que subraya el reciente recorte de precios del fabricante de automóviles para impulsar la
demanda.

Tesla también está cambiando su enfoque de marketing en China como una feroz competencia de rivales
nacionales como BYD Co. y las ventas desiguales ponen en riesgo sus planes de crecimiento en lo que también es
el mercado de automóviles eléctricos más grande del mundo.

Aunque Tesla recientemente actualizó su fábrica de Shanghái para duplicar la capacidad a aproximadamente 1
millón de automóviles al año, los tiempos de espera de los automóviles se han reducido a tan solo una semana en
comparación con las 22 semanas anteriores de este año, una señal de que la compañía está luchando por aumentar
las ventas. cumplir con esas ambiciones.

Elon Musk, también está sufriendo varias controversias sobre la seguridad de los productos en China tras una
reciente accidente en el sureste del país que mató a dos personas.

Si bien Tesla a principios de este mes dijo que ayudaría en una investigación policial sobre el accidente fatal que
involucró a la utilidad deportiva Model Y, afirmando que los datos tomados del automóvil no mostraban pruebas de
que se hubiera aplicado el pedal del freno, el conductor y su familia insistieron en que el accidente debe haber
ocurrido. ha sido causado por un problema técnico.

Le recordó al público una protesta de alto perfil el año pasado, durante la cual un propietario del Model 3 se subió
a un vehículo de exhibición en el Salón del Automóvil de Shanghái y gritó que casi muere porque los frenos de su
Tesla fallaron. Tesla, que inicialmente disfrutó de una bienvenida en la alfombra roja en China, finalmente se
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disculpó públicamente después de enfrentar críticas de las autoridades locales y los medios estatales, sin reconocer
ningún defecto en el automóvil.

El retiro del viernes tampoco es el primero de Tesla en China, aunque su escala es menor que las anteriores.

En junio del año pasado, Tesla tuvo que hacer una corrección de software a más de 285.000 automóviles , o la
mayoría de los vehículos que había entregado allí en los últimos años, para abordar un problema de seguridad
identificado por el regulador del país.

China es el mercado más importante de Tesla después de Estados Unidos. Los Model Y y Model 3 fabricados en su
fábrica en las afueras de Shanghái abastecen al mercado local y también se exportan a otras partes de Asia y
Europa.

(Actualizaciones con contexto en la escala de recuerdo del primer párrafo. )
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