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ANEXO 
 

1. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: Anfac 

 

 

 

 

2. PLAN INTEGRAL DE AUTOMOCIÓN (PIA)  

El Plan Integral de Automoción se enmarca en el conjunto de políticas diseñadas para hacer frente 

al actual contexto económico integradas en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el 

Empleo (Plan E), fomentando la recuperación de la actividad y el mantenimiento del empleo en el 

sector de la automoción. Sus objetivos y prioridades responden a las directrices del Plan Europeo de 

Recuperación Económica elaborado por la Comisión Europea y adoptado en el Consejo Europeo de 

11 de diciembre de 2008. 

        

LEYENDA 
 
1. Renault Espanya (Palencia) 
2. Renault Espanya (Valladolid) 
3. Ford Espanya (València) 
4. General Motors Espanya (Saragossa) 
5. Peugeot Citroën Automòbils Espanya 
(Vigo) 
6. Renault (Sevilla) 
7. Seat Barcelona 
8. Santana Motor (Jaén) 
9. Volkswagen Navarra 
10. IVECO Espanya (Valladolid) 
11. Peugeot Citroën Automòbils Espanya 
(Madrid) 
12. IVECO Espanya (Madrid) 
13. IVECO Espanya (Barcelona) 
14. Daimler Chrysler Espanya (ﾀlava) 
15. Nissan Motor Ibèrica (Barcelona) 
16. Nissan Motor Ibèrica (ﾀvila) 
17. Renault V.I. Madrid 
18. Daimler-Chrysler 
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Tal y como hemos comentado al principio del trabajo, el sector del automóvil es uno de los más 

importantes en España, por ello, dada la actual coyuntura económica, el PIA analiza una serie de 

medidas a corto, medio y largo plazo, con tal de mantener activas las unidades productivas y 

mejorar la competitividad así como situarnos en segmentos de mercado prometedores. 

El Plan se divide en cinco grandes bloques: medidas industriales y de impulso a la demanda, 

laborales, medidas de impulso a la logística, de fomento a la I+D+i y de carácter financiero. Esta 

diversidad de temas ha hecho necesaria la colaboración de los ministerios de Industria, Turismo y 

Comercio, Trabajo e Inmigración, Fomento, Ciencia e Innovación y Economía y Hacienda. 

 

Objetivos específicos: 

· Mejora del tejido productivo, y del posicionamiento estratégico de las empresas 

· Incentivo de demanda hacia vehículos ecológicos/innovadores (VIVE) 

· Apoyo a empresas para paliar los efectos sobre el empleo 

· Mejora de las operaciones logísticas 

· Apoyo a la competitividad futura del sector a través de I+D+i 

· Apoyo financiero a las PYMES 

· Apoyo a la participación nacional en INICIATIVA EUROPEA DE TRANSPORTE LIMPIO 

· Desarrollo de la producción del vehículo ecológico (híbrido/eléctrico) 

 

Medidas industriales y de impulso de la demanda 

 

a)Plan de competitividad del sector de automoción 

• OBJETIVO: fomentar las inversiones necesarias para mejorar la eficiencia energética, 

sostenibilidad, uso de recursos, sistemas avanzados de producción, optimización logística de 

aprovisionamiento y distribución, a nivel empresa reorientar la producción hacia vehículos de 

mayor valor añadido, más sostenibles, 

 y más seguros, y la formación del personal técnico necesario para ello. 

• MEDIDAS: apoyo financiero en las inversiones 

 

b) Impulso del vehículo híbrido-eléctrico 

OBJETIVO: 

• Fomentar la adopción en el mercado de nuevas tecnologías de propulsión 

eléctrica. Lograr en el año 2014 que en el parque automovilístico español existan un millón de 

vehículos híbridos-eléctricos. 
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• Impulsar el desarrollo en España de la industria de estosvehículos. 

MEDIDAS: 

• PROYECTO MOVELE: piloto demostración viabilidad técnica, energética (infraestructuras) y 

económica. 

Introducción de 2.000 vehículos hasta el 2010 en entornos urbanos. 

Creación de infraestructura de recarga 

• Plan de Competitividad Sector Automoción 

• Desarrollo de tecnologías de propulsión: Plan Nacional I+D+i 2008-2011 

 

c) Plan VIVE (ya explicado) 

 

d) Apoyo a la internacionalización y diversificación 

OBJETIVO: Apoyo a la internacionalización, exportación, formación en idiomas y gestión 

internacional, contratación consultoría, etc. 

MEDIDAS: 

• Plan de Promoción Internacional del sector de equipos y componentes para la automoción : 

organización misiones comerciales y asistencia a ferias para empresas(ICEX). 

• Línea ICO de Internacionalización 

 

Medidas laborales 

 

a)Aplazamiento de pagos a la Seguridad Social 

• MEDIDAS: Durante 2009 flexibilización de las obligaciones de pago de 

deudas y cuotas corrientes a la Seguridad Social. Carácter selectivo. 

 

b) Reposición de las prestaciones por desempleo 

OBJETIVO: ampliar la protección a los trabajadores afectados por contrato 

de trabajo extinguido tras suspensión por ERE. 

• MEDIDAS: ampliación de la prestación por desempleo y la cotización a la 

Seguridad Social a los trabajadores que habiendo tenido suspendido su contrato de trabajo por un 

ERE, posteriormente sean objeto de la extinción de su contrato por causas económicas, bien por 

despido objetivo o por despido colectivo. 

 

c) Reducción de la cotización a la Seguridad Social por contingencias profesionales (pendiente 

acuerdo Diálogo Social) 
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• OBJETIVO: incentivar a las empresas a contribuir a la reducción de siniestralidad laboral 

• MEDIDAS: reducción del tipo de cotización a la Seguridad Social, función de la siniestralidad del 

sector automoción 

 

d)Control de Procesos y gasto de prestación por incapacidad temporal 

• OBJETIVO: reducir impacto de las IT sobre la producción en el sector. 

• MEDIDAS: mejora de la gestión del procedimiento de control de las mejoras en la regulación de 

las IT y mejora de la coordinación con servicios públicos de salud de las CC.AA. (Grupo de 

trabajo). 

 

e)Formación para el empleo 

• MEDIDAS: intensificar apoyo a través de bonificación de las cuotas a la Seguridad Social y 

financiación directa (incluido en los 800M€). 

Recursos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (1,7 M€). 

 

Medidas de impulso a la logística  

 

a)Plan de potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril 

• MEDIDAS: 

1. Inversión en infraestructuras ferroviarias y material rodante (ampliación de los apartaderos, 

nuevo material rodante, refuerzo en la conexión de red ferroviaria y principales puertos. 

2. Mejora de la gestión de la operación ferroviaria (priorización del tráfico ferroviario en Puertos 

del Estado, establecimiento de una red básica de instalaciones logísticas operativas todo el año, 

mantenimiento de la tarifa 2008 RENFE y ADIF) 

3. Mejor regulación: creación del comité de Regulación ferroviaria. 

 

b) Plan sectorial de transporte por carretera 

OBJETIVO: mejorar el transporte por carretera para facilitar y abaratar los costes logísticos. 

• MEDIDAS: 

1. Mejora de la gestión (ayudas para la formación en seguridad, conducción, gestión de empresas y 

nuevas tecnologías, herramientas de información para el cargador y el transportista) 

2. Mejor regulación (aprobación de la Ley del Contrato de Transportes Terrestres, modificación del 

Reglamento de Vehículos (aumento de altura hasta 4,5 m para mejor aprovechamiento). 

 

c) Transporte marítimo de mercancías (autopistas del mar) 
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• MEDIDAS: 

1. Desarrollo de Autopistas del Mar: Puesta en marcha autopistas del mar entre Francia y España 

para optimizar tráfico empleando servicios de transporte marítimo de corta distancia de alta relación 

calidad/precio. 

1. Autopista del Mar “Atlántica” (Vigo y Algeciras – Nantes/St.Nazaire y Le Havre). 

2. Autopista del Mar “Círculo de Optimodalidad” (Gijón -Nantes/St.Nazaire). 

También se van a desarrollar las autopistas del mar en el mediterráneo, entre los puertos valencianos 

y catalanes y los puertos italianos. 

• Mejor regulación: modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y 

de prestación de servicios de los puertos de interés general, que permitirá abaratar en un 30% las 

cuantías de la tasa de la mercancía satisfechas a las Autoridades Portuarias por tráfico de vehículos 

nuevos. 

 

Medidas de fomento de la I+D+i 

 

a)Ayuda directa en el sector de la automoción 

• MEDIDAS: instrumentos de apoyo financiero a la realización de proyectos de 

I+D+i en el sector de automoción y a la constitución de empresas de base tecnológica previstos en 

el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. 

 

b)Deducciones fiscales 

OBJETIVO: incentivar la realización de inversiones en I+D+i de las empresas del sector de 

automoción, sin condicionar su ámbito innovador. 

• MEDIDAS: deducciones fiscales sobre el impuesto de sociedades, en función de la calificación de 

actividades y gastos realizados, que acredita el MICIN. 

 

Medidas de carácter financiero 

 

a) Financiación a PYMES 

• MEDIDAS: 

1. Línea ICO-PYME: financiación de activos fijos nuevos a las PYMEs así como de su financiación 

complementaria 

2. Líneas ICO-Liquidez: financiación para hacer frente a situaciones puntuales de falta de liquidez. 

 

b)Financiación del Banco Europeo de Inversiones 
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OBJETIVO: asegurar que el impacto de la “INICIATIVA EUROPEA DE TRANSPORTE LIMPIO” 

sobre el sector de automoción en España es el máximo posible. 

•MEDIDAS: apoyo al acceso de empresas españolas al programa de financiación del BEI para 

realizar inversiones de I+D+i en materia de reducción de emisiones y eficiencia energética 

 

 

Comunidad 
2009 

Volumen 

2009 

% Penetr. 

% Var. 

08/09 

2009 

Volumen 

2009 

% Penetr. 

% Var. 

08/09 

 

 

TOTAL 67.215 100% -45,6 265.210 100% -43,7 

Fuente: Anfac                  

TOTAL GASTO POR PLAN  (en millones de euros) 

PLAN INTEGRAL DE AUTOMOCIÓN (PIA) (millones de €) 

• Plan de Competitividad del sector de automoción:         800 

• Impulso al vehículo híbrido eléctrico: MOVELE                        10 

• Plan VIVE                                1.200 

• Apoyo a la internacionalización (ICEX, ICO)                                               40 

• Medidas laborales y S.S. (No cuantificable a priori)                                               … 

• Logística                                                950 

ANDALUCIA 

ARAGON 

ASTURIAS 

BALEARES 

CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTILLA LA MANCHA 

CASTILLA LEON 

CATALUÑA 

CEUTA Y MELILLA 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

EXTREMADURA 

GALICIA 

LA RIOJA 

MADRID 

MURCIA 

NAVARRA 

PAIS VASCO 

9.061 

1.538 

1.588 

2.044 

2.240 

823 

2.321 

3.283 

9.325 

233 

6.441 

1.076 

3.748 

355 

17.814 

1.326 

1.216 

2.783 

13,5% 

2,3% 

2,4% 

3,0% 

3,3% 

1,2% 

3,5% 

4,9% 

13,9% 

0,3% 

9,6% 

1,6% 

5,6% 

0,5% 

26,5% 

2,0% 

1,8% 

4,1% 

-47,3% 

-52,6% 

-28,0% 

-48,2% 

-46,7% 

-29,9% 

-40,3% 

-26,8% 

-48,1% 

-37,0% 

-54,8% 

-38,1% 

-30,2% 

-34,9% 

-48,0% 

-56,0% 

-7,5% 

-36,7% 

35.807 

6.867 

6.310 

6.052 

8.535 

3.192 

9.093 

13.005 

37.615 

956 

24.766 

4.521 

14.946 

1.399 

71.193 

5.656 

3.564 

11.733 

13,5% 

2,6% 

2,4% 

2,3% 

3,2% 

1,2% 

3,4% 

4,9% 

14,2% 

0,4% 

9,3% 

1,7% 

5,6% 

0,5% 

26,8% 

2,1% 

1,3% 

4,4% 

-53,0% 

-43,7% 

-24,2% 

-53,8% 

-45,5% 

-30,0% 

-37,7% 

-26,4% 

-42,3% 

-30,9% 

-57,0% 

-34,8% 

-27,8% 

-31,7% 

-42,6% 

-48,6% 

-24,8% 

-24,3% 

Mes: Abril Acumulado: Enero-Abril 
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• I+D+i                                             420 

• Financiación (ICO-Pyme e ICO-liquidez)                                                      650 

• TOTAL                                               4.070 

 

3. FORMA DE MERCADO: oligopolio  

 

Actualmente, tal y como conocemos el mercado automobilístico en España, y en general en todo el 

mundo, diríamos que es un mercado con características oligopolísticas. Éstos podemos enmarcarlos 

dentro de la competencia imperfecta, es decir, un mercado donde las empresas son capaces de 

ejercer diferentes grados de poder de mercado debido a su tamaño y/o a la habilidad de la propia 

empresa para diferenciar sus productos. Además, el oligopolio se caracteriza por tener un elevado 

número de demandantes o compradores y, en cambio, un reducido número de grandes empresas 

productores, que controlan al menos un 50% de la cuota de mercado. Cabe decir, que muchas veces, 

es posible que la existencia de más ofertantes, pero éstos recojen una cuota de mercado muy 

inferior. Puntualizaremos que, en el caso que nos ocupa de la industria automovilística, se trata de 

un oligopolio de oferta, es decir, reducido número de ofertantes.  

En un mercado caracterizado por el oligopolismo, alguno de los participantes tiene la capacidad de 

influir, a título individual en el precio del producto, nunca sin disfrutar de la autonomía total que 

tiene el monopolista, a pesar de que, más adelante puntualizaremos que esto no siempre perjudica a 

los consumidores. Si que es cierto que  Poligopolio > Pcompetencia perfecta debido a la propia 

influencia de los fabricantes en el precio. Hay barreras de entrada a nuevos competidores, ya sea 

causado por el control de las multinacionales de gran parte de la cuota de mercado y la 

consolidación dentro del sector, o bien, por los elevados costes de inversión que comporta la 

creación de una empresa productora de vehículos.  

 

En lo referente a los costes de producción, las economías de escala son muy importantes en la 

producción de automóviles y permiten la disminución del coste medio de producción, a medida que 

aumenta el volumen de fabricación. La aplicación de éstas se realiza mediante técnicas de 

producción masiva. Éste es el motivo que comentábamos antes, por el cuál, es difícil la creación de 

una pequeña empresa de fabricación de automóviles, ya que no podrá alcanzar un nivel de 

producción compatible con la realización de economías de escala, con la consecuente falta de 

competitividad dentro del mercado. 

 

A pesar de considerar la automoción como un mercado oligopólico, muchas veces, en el mundo 

real, es muy difícil diferenciar entre oligopolio y competencia monopolística, dos formas de 
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competencia imperfecta. 

Así, en el mercado automovilístico, también podemos encontrar características de la competencia 

monopolística, ya que, a pesar de no ajustarse en el sentido de múltiples productores de pequeñas 

dimensiones, sí que es cierto que los fabricantes de vehículos, muchas veces actúan en cierta 

manera como monopolistas de su propio producto. Es decir, diferencian el producto al máximo 

mediante desde características a nivel de motor, hasta incorporando “extras” al coche, colores, 

gamas y formas para intentar fomentar la atracción de clientes a su marca. Y es que, precisamente 

ésta es su fortaleza, intentar promover su propia firma de automóviles y crear un prestigio, para 

conseguir que así sus clientes se sientan identificados con  una filosofía de coche. Esto dependerá 

de las estrategias de marqueting que incorpore cada empresa a su funcionamiento. A pesar de la 

diferenciación del producto comentada, hay una fuerte competencia entre compañías, ya que, en 

realidad, si tomamos los automóviles en genérico y en su función más básica de transporte, son 

bienes totalmente sustitutivos independientemente de las preferencias del consumidor.  

 

Otro de los puntos que es importante resaltar es la interdependencia de las empresas. Cualquier 

acción de una compañía, como se trata de un mercado de dimensiones reducidas en términos de 

ofertantes, repercutirá en los otros miembros del sector, provocando una reacción. Además de la 

“guerra” de precios, podemos encontrar una fuerte competencia referente a la diferenciación del 

producto y a la publicidad.  

 

Normalmente los oligopolios alcanzan tal categoría por su condición de liderazgo en cuanto a 

eficiencia, que hace que vayan desbancando a otras compañías y se hagan con el liderazgo del 

mercado. Las economías de escala aportan como resultados bajos costes promedios, y por tanto, 

generan altos márgenes de utilidad, y también debemos tener en cuenta que esto puede significar 

precios generalmente más bajos de lo que resultarían en condiciones normales, en un mercado en 

qué encontramos un gran número de empresas de pequeñas dimensiones.  

 

No podemos olvidar que si las empresas son grandes, como es el caso de las multinacionales que 

controlan el mercado automovilístico, tendrán mucho más margen y capital para realizar 

inversiones en investigación y desarrollo, a pesar de que como os comentaremos más adelante no 

siempre que es aplicado en la práctica funciona.  

 

Otra característica que podemos distinguir en el mercado de la automoción es la segmentación de 

mercado, estrategia empresarial consistente, según nuestra visión de entender el mercado, en la 

distinción del producto al máximo para así tratar de llegar al máximo número de consumidores 
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posible. Cada empresa tiene diversas filiales, de las cuales tiene la total participación o un 

porcentaje del total de la empresa. Por tanto podríamos considerar que diversifican su producción, 

mediante la posesión de diversas compañías destinadas a perfiles de consumidores distintos.  

Por ejemplo, el Grupo Volkswagen tiene el 100% de participación de Seat y también de Audi, dos 

empresas que podemos considerar tienen productos destinados a un perfil de comprador diferente: 

Audi fomenta el prestigio e intenta atraer consumidores mediante la filosofía de elegancia de sus 

automóviles, que van dirigidos a personas de un nivel adquisitivo un poco más elevado, y Seat, 

tiene vehículos utilitarios, mucho más sencillos y para personas con rentas quizás más modestas. 

Todo esto dejando a un lado las infinitas posibilidades de preferencias que podemos encontrar en la 

masa de consumidores.  

 

4. EVOLUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES ESPAÑOLAS  

 

fuente: Anfac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

categoría 2003 2004%04/03 2005 %05/04
turismos/ todo terrenos 1465087 1615941 10,3 1649320 2,07
vehículos comerciales/industriales 251442 275403 9,53 310168 12,62
TOTAL 1716529 1891344 10,18 1959488 3,6

2006 %06/05 2007%07/06 2008 %08/07
1634595 -0,89 1614835 -1,21 1161176 -28,09
318438 2,67 324461 1,89 201367 -37,94

1953033 -0,33 1939296 -0,7 1362543 -29,74
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5. FABRICACIÓN TURISMOS  

 

 

 

fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 

 

6. EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN DE TURISMOS  

 

 

fuente: elaboración propia a partir de datos de ANFAC 
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7. Producción mundial del sector del automóvil 

 

 
 

 

 

 

 

 

8 . Audi Q3 (Planta de Seat Martorell) 

Audi, junto con la dirección del Grupo VW, ha decidido que la fabricación del Audi Q3 se realizará en la 

fábrica de SEAT en Martorell. 

 

Esto se debe al avance que SEAT ha realizado en términos de calidad y costes en los últimos años. 

Asimismo, también los empleados de SEAT, por su decisión en la consulta efectuada, han contribuido a este 

logro. 

 

Con la fabricación del modelo, SEAT asegura al menos 1.200 puestos de trabajo en su planta, que a la vez 

supone un aumento de los puestos de trabajo en la industria de los componentes. 

Este es el primer paso para la reestructuración de SEAT, que deberá seguir trabajando intensamente para 

alcanzar los objetivos esperados, garantizar su sostenibilidad en el futuro, y cumplir con las expectativas del 

Grupo automovilístico alemán. 

Sin embargo, hace unos meses, no se veía tan clara la concesión del modelo a la planta. La decisión dependía 
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de varios factores: la ayuda gubernamental, la optimización de los procesos productivos y el acuerdo 

sindical. Este ultimo factor era el que hacía peligrar la propuesta: Volkswagen exigió aplicar un parón salarial 

de dos años. A cambio se ofrecía el mantenimiento de los salarios en 2009 e incrementarlos la mitad de la 

inflación en 2010. Para ello se sugirió plantear un referéndum a los empleados acerca de las medidas a tomar. 

Finalmente como vemos, el modelo Audi Q3 se fabricará en la planta de Martorell. 

 

9. Vehículo híbrido-eléctrico 

 

Características: 

· Vehículo de propulsión alternativa movido por energía eléctrica proveniente de baterías y, alternativamente, 

por un motor de combustión interna que mueve un generador. 

 

· Encontramos varios tipos: 

- Paralelo: los dos motores (térmico y eléctrico) pueden mover las ruedas 

- Serie: el motor térmico genera electricidad y la traccion la proporciona solo el motor eléctrico. 

- Regular: usan el motor eléctrico como apoyo 

- PHEVs: usan principalmente el motr eléctrico y se pueden recargar enchufándolos a la corriente. 

 

Algunos ejemplos de vehículos híbrido-eléctricos son el Ford Escape, el Honda Insight y el Toyota Prius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas e inconvenientes del modelo híbrido-eléctrico 
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10. Los nuevos coches “low cost” 

Después de comprobar el éxito de otros productos “low cost” como los vuelos y estancias en hoteles, este 

boom llega al sector del automóvil. 

En países como China, India, México, Chile o Rusia ya encontramos ejemplos de estos vehículos. Sus 

precios rondan algo más de los mil euros, aunque podemos encontrar modelos más caros como los 

todoterrenos alrededor de unos 15.000 euros. 

 

En China, el modelo más económico es el Jiagang 

Alto, que algunos califican de poco seguro y muy 

contaminante. Otros modelos a destacar serían el FAW 

Envoy desde 2.879 euros, o el Hafei Zhongyi y el BYD 

Flyer desde 2.774 euros cada uno.  

 JJiagang Alto 

 

 

 

 

En Rusia, existen modelos como el Lada Oka (imagen) 

Ventajas 

- Menos ruido 

- Respuesta más immediata 

- Mayor autonomía que un 
eléctrico simple y recarga más 
rápida 

- Instalación eléctrica más potente 
y versátil 

- No surgirán problemes por la 
infrautilización del motor térmico 
(su potencia está más ajustada a 
su uso habitual) 

- Menor consumo 

- Recuperación de energía en 
desaceleraciones 

 
 

Inconvenientes 

-  Mayor peso que un vehículo 
convencional (motor eléctrico y baterías), 
por tanto necesidad mayor de energía 
para el desplazamiento 

-  Mayor complejidad (dificultad mayor de 
cara al mantenimiento y las reparaciones) 

-  Mayor precio 
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o el Lada 2104 por algo más de 4.000 euros.  

 

 

 

India  también es partícipe de la nueva moda “low cost” 

con su ya conocido modelo “TATA Nano” (imagen), con un 

precio mínimo de 1.699 euros, rivalizando así con 

algunos modelos de motos. El resto de modelos tienen unos 

precios superiores. (Es el lugar en el que menos hay que 

invertir para 

adquirir un 

coche). 

Pero no solo en Asia encontramos modelos de este tipo, también 

en América adoptan el sistema “low cost”.  En México 

encontramos el modelo FAW FI, de 4.963 euros. Otros modelos 

destacables serían el Pontiac Matiz el Dodge Atos o el VW 

Pointer, superando ya los 6.000 euros. 

 

 

 

 

 

En Chile podemos comprar el Maruti 800 por 3.874 euros. 

Pero si queremos algún modelo más conocido 

encontramos Si queremos algo más conocido encontramos 

el Suzuki Alto por 4.831 euros o el Chevrolet Spark y el 

Chery IQ por 5.108 euros.  

 Maruti 800 

 

Tal y como hemos visto, la zona asiática es la más económica en cuanto al sector “low cost”, con un 

producto simple, veterano pero con una seguridad mínima. 

12. Reforma fiscal del “nuevo” impuesto de matriculación 

La reforma fiscal consiste en un nuevo sistema de pago de impuestos basado en las emisiones contaminantes 

de los vehículos. Así, a partir del 1 de enero de 2008, fecha en que entró en vigor la nueva normativa, el 
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impuesto de matriculación se estructuró en cuatro tramos según las emisiones de CO2. Esta modificación 

supuso una rebaja fiscal para más de 1,1 millones de vehículos con respecto a los entonces actuales tipos 

vigentes. 

La reforma beneficia básicamente a los coches más pequeños, que no pagan nada, y también a los de gama 

media, que sólo pagan un 4,75%.estos coches, además, son los más vendidos y fabricados en el mercado 

español.  

La reducción de la recaudación por el impuesto de matriculación es compensada por el incremento de los 

tipos a los vehículos más contaminantes, como  los todoterreno y monovolúmenes.  

Tabla para el “nuevo” impuesto de matriculación de enero de 2008  

EMISIONES DE 

CO2 

MATRICULACIONES 

2006  
% 

TIPO 

PROPUESTO  

<=120 125.662 7,7 0% 

>120<=160 915.778 56 4,75% 

>160<=200 453.846  27,8 9,75% 

>200 139.309 8,5 14,75% 

TOTAL 

GENERAL  
1.634.595 100   

Fuente: ANFAC  

Por otra parte cabe destacar que antes de la aplicación de esta medida, la mayoría de las asociaciones de 

automóviles aconsejaban como mejor medida la renovación del Plan Prever (con finalización el 1 de enero 

de 2008) que incluyera una cláusula respecto a las emisiones de CO2 de cada vehículo, ya que afirmaban que 

los vehículos más contaminantes eran los antiguos. 
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