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1. INTRODUCCIÓN  

 

La industria del automóvil es un sector vital para la economía mundial y dentro de la actividad 

industrial en  general, ya que, a su vez, influye en otros sectores industriales: sectores de bienes 

de equipo, tecnologías de la información, plásticos, caucho, entre muchos otros. Por este y otros 

motivos que expondremos más adelante hemos decidido encaminar este trabajo hacia un 

análisis exhaustivo de ese sector, a partir de su evolución histórica y su situación actual. Cabe 

decir que nuestro trabajo se centra exclusivamente en el ámbito español ya que,  en otro caso, 

nuestro análisis hubiese sido muy generalizado y no hubiésemos podido profundizar más en el 

tema estudiado. 

 

1.1. Antecedentes 

 

La producción de vehículos a nivel nacional en España se inició el año 1950, año en que se creó 

la empresa SEAT. La evolución del sector des de su nacimiento fue muy rápida sobre todo en 

sus inicios: en 1980 el número de industrias españolas dedicadas a este sector se multiplicó por 

6 (en apenas 30 años). Estas seis marcas serían además de SEAT, FASA-RENAULT, 

CITROEN, CHRYSLER (PEUGEOT), FORD Y GENERAL MOTORS (OPEL). (VÉASE 

annexo para comprobar la distribución geográfica de los fabricantes en España) 

 
1España pasa a ser uno de los principales productores de turismos del mundo. Cabe destacar 

además que esto sucede a pesar del bajo nivel de motorización, la poca industrialización del 

momento y una apenas existente industria auxiliar, y el escaso capital humano especializado. 

Aun así .algunos factores estaban a nuestro favor como la proximidad con el mercado europeo, 

de gran importancia, o el bajo coste laboral. 

 

1.2. Situación del sector en la economía española 

El sector del automóvil como tal engloba los fabricantes de vehículos y de equipos así como los 

diversos componentes necesarios para su fabricación. Junto al sector de la construcción y el 

turismo, representa uno de los principales sectores que caracterizan a la economía española. . 

Por otra parte, es un sector que se encuentra plenamente integrado, des de el punto de vista 

industrial y comercial, en el contexto de la Unión Europea, por la cual cosa las políticas 

adoptadas por el gobierno español con el objetivo de garantizar su competitividad a medio y 

largo plazo suelen ir en concordancia con las adoptadas por el resto de países europeos.  

                                                 
1 VÉASE anexo para comprobar la distribución geográfica de los fabricantes en España  página 1 
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Se trata de un sector estratégico para la economía española, ya que genera el 6% del PIB 

español. Este porcentaje se ha visto incrementado a lo largo de los años, así como su peso 

dentro del sector industrial del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: elaboración propia 

Destacar también la contribución importante de la industria del automóvil en el contexto de la 

balanza comercial española (exportaciones), que representan un 80% de la producción nacional 

aproximadamente. El impulso de estas exportaciones se produjo a partir de los años 80 gracias a 

la incorporación de España dentro de la Unión Europea, que le proporciono los incentivos 

necesarios para aprovechar sus ventajas comparativas en la producción de vehículos, derivados 

de la aplicación de mejoras productivas y la utilización del factor trabajo. En los últimos años 

los productos de automoción han representado hasta el 10% del comercio global de mercancías. 

Otra característica que define este sector es el creciente porcentaje de personas que ocupan sus 

distintas industrias (de fabricación directa e indirecta) y que, al igual que el porcentaje del PIB, 

se ha ido incrementando a lo largo de los años, aunque últimamente este sufriendo los efectos de 

la frenada de la actividad económica. 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la tasa de crecimiento del porcentaje de 

ocupación en el sector del automóvil respecto al total de la población activa: 

     

 

 

 

 

 

 

                       

Fuente: elaboración propia con datos de ANFAC 

Contribución al PIB del sector

Sector de la automoción

PIB español

Formatat: Tabulacions:  11,27 cm,
Esquerra



                                                                                     La crisis en el sector del automóvil 

 5 

Formatat: Dreta

 

 

Podemos constatar que el número de ocupados se ha visto reducido en los últimos años como 

consecuencia de la actual recesión económica que está experimentando el sector en el contexto 

global de la economía española. Esta frenada de la actividad económica está generando un 

aumento del número de aturados, hasta el punto que en estos momentos el sector posiblemente 

ya no ocupa al 10% de la población activa que englobaba anteriormente.  

En definitiva, podemos afirmar que es uno de los sectores que más está sufriendo los efectos de 

la crisis actual, que vienen traducidos en una caída generalizada de la demanda interna, la 

creciente falta de confianza de empresas y particulares, y las dificultades de acceso al crédito 

para la financiación de los vehículos.  

Todos estos factores, junto con el ya nombrado anteriormente, hacen que las empresas que 

operan en el sector se vean obligadas a adaptar su producción a la demanda actual, con la 

consiguiente repercusión sobre la ocupación y el conjunto del sector.  

No obstante, debemos anunciar las dificultades con las que el sector lleva topándose desde hace 

años a causa de la posición desfavorable en la que se encuentra el país en la asignación de 

vehículos a las plantas productivas españolas. Eso es debido a la creciente competencia 

emergente de países caracterizados por unos costes laborales muy bajos y por la falta de 

inversión en nuevas plantas de producción.  En este contexto es de vital importancia las 

acciones políticas llevadas a cabo por el Gobierno español y catalán para la concesión de la 

fabricación del nuevo Audi Q3 en la planta catalana.2 

 

2. Forma teórica del mercado: oligopolio  

 

• oligopolio de oferta: pequeño número de fabricantes 

• grandes empresas multinacionales que controlan el mercado gracias a sus condiciones 

de máxima eficiencia 

• utilización de economías de escala y técnicas de producción masiva: hacen reducir el 

coste medio del producto 

• además, distinguimos características de la competencia monopolística: 

� diferenciación del producto como estrategia de marquetingmarketing para que el 

consumidor asocie un coche a su marca 

� segmentación de mercado mediante grandes alianzas entre compañías para así 

evitar altos costes de fabricación, a pesar de que la distribución la realiza cada 

empresa filial por su cuenta.  

(Véase ANNEXO página 7) 

                                                 
2 Véase ANEXO página 11 
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3. Características de las empresas del sector 

 

3.1. Barreras de entrada 

 

Economías de escala 

En el sector del automóvil, como en tantos otros, existen las denominadas economías de escala, 

según las cuales hay que alcanzar cierto nivel de producción (elevado) para amortizar los costes. 

Por ello, entrar al mercado del automóvil es difícil para pequeñas empresas que no dispongan  

de capital suficiente para invertir en las plantas de producción y rápidamente alcanzar la 

economía de escala. 

Por este motivo, la forma de entrada más usual es mediante las fusiones y adquisiciones de 

empresas. Esto permite conseguir las dimensiones y los activos específicos imprescindibles para 

atender las necesidades del mayor número de mercados posibles y en un corto plazo. 

 

Diferenciación del producto (identidad de marca) 

Tal y como hemos explicado en un apartado anterior, el sector del automóvil se basa en el 

oligopolio, motivo por el cual, la identidad de la marca es un factor clave. Por ello, las marcas 

existentes tienen una gran diferenciación entre ellas; cada una busca identificarse con ciertos 

valores concretos como la seguridad, el confort, el lujo, la elegancia… 

Para conseguir todo esto es necesario un gran esfuerzo continuado a lo largo de los años: fuertes 

inversiones en publicidad, un cuidado trato al cliente, …,… todo ello para ganar una reputación 

y un prestigio. 

Con esta estrategia lo que se consigue es crear una fidelidad en el cliente, que a la vez supondrá 

una barrera de entrada para los nuevos competidores, ya que tardarán más tiempo en hacerse un 

hueco en el mercado (supondría pérdidas en los comienzos). 

 

En resumen, lo que necesitaría una nueva empresa para obtener el éxito relativamente pronto 

sería la ayuda de una gran multinacional (asociación, etcetc.) que pudiese realizar una gran 

inversión en publicidad y calidad; o bien un gran cambio o revolución en la industria que 

supusiese una novedad dentro del sector del automóvil para tener de alguna manera la primicia. 

 

Requisitos de capital 

Como hemos comentado en los apartados anteriores la dotación de capital inicial es un factor 

muy importante, y aun así no es suficiente en todos los casos. Este capital financiará los costes 

de la planta de montaje, concesionarios, maquinaria, I+D , publicidad masiva, capital invertido 

en promociones y ofertas para el cliente,… 
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Proveedores 

Una empresa nueva en el sector tendrá dificultades para encontrar proveedores eficaces porque 

los competidores ya trabajan con los mejores. Además, estas pondrán impedimentos al acceso de 

materias primas, por lo que la nueva empresa deberá proveerse en otros mercados que supondrán 

un incremento de costes.  

 

Acceso a los canales de distribución 

Actualmente encontramos que la mayor parte de la distribución de vehículos en el sector la 

realiza el propio fabricante, por lo que una nueva empresa debería proveerse de una 

infraestructura propia, que supondría un incremento importante de los costes, todo ello sin tener 

en cuenta las dificultades que sumarían los competidores. Hoy por hoy, son los fabricantes 

quienes controlan la implantación de su red de concesionarios, motivo por el cual para los 

nuevos competidores supondría una ardua tarea (y costosa) encontrar su propia ubicación 

geográfica: las mejores ubicaciones y posiciones estratégicas ya están ocupadas. Por ello la 

nueva empresa podría incurrir en costes mayores si “escoge” una mala ubicación que le resulte 

demasiado alejada de su infraestructura, canales o clientes. 

 

Desventajas en otros costes 

1. La nueva empresa encontrará otra dificultad en conseguir la tecnología del sector, ya que 

esta no se encuentra disponible en el mercado, sino que son las propias empresas 

fabricantes las que la tienen instalada. Además, las novedades que puedan lanzar las 

empresas ya establecidas están patentadas, por lo que otro punto a tener en cuenta será si 

esas innovaciones suponen una barrera para ellos o no. 

2. Las subvenciones del gobierno también son un tema complicado, ya que si son escasas 

para las empresas ya instaladas, menores serán para terceras. 

3. Como hemos comentado, el gasto en inversión es elevado para las empresas, y la única 

manera de amortizarlo es con una elevada producción. Pero para una nueva empresa esto 

supone un riesgo ya que no se pueden permitir fabricar mucho y quedarse luego con un 

gran stock, ya que supondría la pérdida del dinero de la inversión. 

 

Reacciones esperadas de los competidores (establecidos) 

Al ser un oligopolio, con pocas empresas diferenciadas entre ellas por la marca, establecen 

estrategias de competencia duras contra los nuevos competidores. 

Algunas de las formas de competencia más vistas serían: bajadas de precios, promociones 

especiales, publicidad masiva, innovación continua, … 

Ante esta situación, observamos que los actuales competidores ya tienen repartido el 

mercado y no quedan sectores sin explorar. 
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3.2. Productos sustitutivos 

Podemos  considerar como productos sustitutivos aquellos que desempeñan o satisfacen de otra 

forma la misma función que el nuestro para el mismo grupo de consumidores, pero basándose 

en una tecnología diferente. 

En el sector del automóvil observamos diversos ejemplos de productos sustitutivos como serían 

las bicicletas, motocicletas o el transporte público. Los más comunes serían las motocicletas y 

el transporte público, a pesar de que en los últimos años el uso de las bicicletas ha ido 

incrementando notablemente.  

Cabe destacar además que en los últimos meses se ha pronunciado un descenso en la frecuencia 

de uso del automóvil como respuesta a la crisis; la gente utiliza más el transporte público, ya 

que sale más económico. 

  

4. Estructura de costes del sector 

Una vez nombrados los requisitos de entrada al sector, queremos exponer los distintos costes 

que puede tener cualquier fabricante de automóviles establecido en nuestro país, y muy en 

concreto, los costes de logística: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANFAC (2006) 

 

4.1. Especificación: costes de logística 

Tal y como se puede apreciar en el gráfico adjunto, los costes de logística superan en 

magnitudes a los costes de personal. Por ello, consideramos que es muy importante para nuestro 

análisis considerar que estos costes son crecientes, no sólo porque los mercados de exportación 

de los vehículos producidos en España se encuentran fuera de nuestras fronteras, sino también 

porque la progresiva deslocalización va situando los subministradores de componentes para la 

fabricación en otros países lejos de nuestro abasto. Des de este punto de vista, la actual 

externalización de actividades y el aumento de la distancia con respecto a los países en los que 

se establece la central de compra está provocando que los costes logísticos de 
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aprovisionamiento se vean incrementados constantemente hasta el punto que pueden llegar a 

representar el 10% de los costes de explotación de cualquier fabricante de automóviles español.  

 

 

5. Evolución del sector, desde 2007 a la actualidad 

 

5.1. Entorno económico mundial 

 

Haciendo una síntesis de lo sucedido en el seno del sector de la automoción en los últimos dos 

años, vemos que en el 2007, y concretamente a partir del tercer trimestre del mismo año, se 

produce un retroceso del crecimiento de la actividad económica mundial, tras varios años 

caracterizados por un vigoroso crecimiento. El sector del automóvil es uno de los más afectados 

por dicha la actual crisis económica y financiera, ya que ésta ha conllevado restricciones de la 

financiación, aumento del paro y caída de la confianza en la situación económica en general. 

Además, el retroceso del crecimiento y la entrada en dicha crisis ha sido atenuadaatenuado por 

diversos efectos adversos como el encarecimiento de las materias primas, endurecimiento de las 

políticas monetarias, y el menor crecimiento de EEUU, la economía quizás más importante a 

nivel mundial, los acontecimientos que pasan en la cuál, arrastran por influencia al resto de 

economías mundiales.  

 

Los efectos que ha provocado el freno del crecimiento económico en nuestro sector ha sido la 

caída de la demanda, tanto a nivel nacional como internacional, y con ellaque ha conllevado un  

descenso de las ventas y la consecuente caída de la producción.  

 

Pese a todo, y como ya hemos mencionado, sí que podemos encontrar países que resisten a la 

crisis económica y que consiguen aumentar su producción dentro del sector de la automoción a 

nivel mundial, éstos son los países emergentes., y eÉstos están aprovechando al máximo la 

ventaja comparativa en términos de costes laborales, y así, están dejando atrás a otros países 

desarrollados en cuánto a producción de automóviles, por razones que veremos un poco más 

adelante.  

Formatat: Nivell 1

Formatat: Nivell 2



                                                                                     La crisis en el sector del automóvil 

 10 

Formatat: Dreta

 

 

Japón es el líder en términos de volumen de producción de automóviles mundial en 2008, 

después de desbancar a EEUU en 2006. China es el segundo país en el ranking, registrando en 

los últimos años datos de crecimiento imparables. España se sitúa en octavo lugar, y en tercera 

posición en la cabecera de países europeos, produciendo en 2008, 2.541.644 unidades, cosa que 

representa un 3,6% del total de fabricación mundial de automóviles.  

 

A pesar de todo, hay que decir que en 2008 descendió la producción mundial en un 3,8% 

respecto al año anterior. Y también destacar la gran presión que ejercen en el ranking los países 

en vías de desarrollo o emergentes , como China, Brasil o India.    

 

Haciendo un análisis comparado entre 2007 y 2008, los dos años más recientes de los cuales 

disponemos de datos del ejercicio completo, podemos constatar la crisis que padece el sector y 

que ha ido acentuándose. Así, en 2007, las ventas de turismos y vehículos comerciales a escala 

mundial aumentaron ligeramente, gracias al impulso, ya mencionado de países situados 

sobretodo en Asia, que están sabiendo introducirse en el mercado en un contexto de saturación 

del resto de mercados. En cuánto a los vehículos industriales, en 2007 se incrementaron sus 

ventas de forma más destacada, lideradas claramente por América del Norte.   

 

En 2008, y siempre dentro del contexto mundial, a pesar de la difícil situación económica y 

financiera se consiguieron incrementar los datos de producción mundial de vehículos en un 

4,1% respecto al año anterior. En lo relativo a las ventas automóviles y dentro del ámbito 

mundial, cabe destacar las realizadas por China, posiblemente el país con un mercado 

automovilístico con mayor potencial en el entorno mundial, cosa que comentaremos un poco 

más adelante en nuestro trabajo.  

 

país volumen de producción (millones de unidades) %08/07  

1. Japón 11,56 -0,3 

2. China 9,35 5,2 

3. EEUU 8,68 -19,3 

4. Alemania 6,04 -2,7 

5. Corea del 

Sur 3,82 -6,4 

6. Brasil 3,22 8,6 

7. Francia 2,55 -14,9 

8. España 2,54 -12 

9. India 2,3 2,5 

10. México 2,17 4 

Taula formatada
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5.2. Contexto europeo 

En cambio, si nos adentramos en la Unión Europea y los datos que nos aportan la comparación 

entre 2007 y 2008, vemos que el diferencial de producción es negativo. Es decir, en 2008 se 

fabricaron 18.424.494 unidades de vehículos turismos y vehículos industriales, lo que supone un 

7% respecto al año anterior. Aún así, hemos creído interesante observar los datos por trimestres, 

ya que en el tercer trimestre del año 2008  disminuye la producción un 4%, pero el descenso se 

intensifica considerablemente en el último trimestre del mismo año, con una caída del 26% en la 

fabricación, como consecuencia de la entrada en una situación de recesión económica y 

financiera.  

 

Pero hay que destacar que la producción por parte de los nuevos miembros de la UE en 2008 

(Polonia, Bulgaria, Estonia, República Checa…) supone un 18% del total de la fabricación de 

automóviles europea, y supone un incremento del 7% respecto al año anterior, en los países 

mencionados y en términos de fabricación. 

 

A pesar de todo, observando la tabla de principales países productores de automóviles a nivel 

mundial3, vemos que tres países europeos se encuentran en el ranking: Alemania, Francia y 

España. Pero el dato más interesante lo extraemos mirando la producción de la Unión Europea 

en conjunto (UE de los 15, por falta de datos completos de los países recientemente 

incorporados), los países de la cuál, si contabilizamos su producción global están en primer 

lugar en cuánto a fabricación mundial.  (véase anexo) 

 

En lo referido a las matriculaciones europeas de turismos caen un 7,8% en 2008, siendo la 

mayor disminución desde 1993. Si distinguimos las matriculaciones por zona, en Europa 

Occidental, cae la demanda de turismos en un 8,4%, pero el dato más relevante lo presentan los 

nuevos países miembros de la UE (Bulgaria, Rep. Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, 

Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia), en los que sólo encontramos una ligera reducción 

de éstas, menor al 1% en el conjunto de países, pero siendo muy dispar dependiendo del país 

que analicemos. Éstos son países con gran inestabilidad política y económica, pero que están 

recibiendo un gran impulso sobretodo económico gracias a su incorporación a la UE y al cuál 

podemos atribuir este auge de la producción y leve descenso de matriculaciones que están 

registrando.  

Los países de Europa Occidental que llaman la atención por sus datos positivos de 

matriculaciones en términos de diferencial respecto al 2007 son Finlandia (+11,2%), Portugal 

(+5,7%), Bélgica (+2,1%) y Suiza (+1%). En los dos primeros casos el motivo son las ayudas 

                                                 
3 Véase ANEXO página 11 
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fiscales que ofrece el Gobierno, mientras que en Bélgica y Suiza sus ventas presentan mayor 

resistencia a la crisis.  

 

5.3. Contexto español 

 

5.3.1 Datos generales del sector  

 

La industria productora de automóviles en España, desde 2004 ha visto como sus ventas han ido 

descendiendo progresivamente, así como las matriculaciones, que hasta 2007 tenían un ritmo de 

crecimiento positivo pero en 2008 caen en consecuencia a la crisis económica y financiera ya 

mencionada.  

La industria productora de automóviles en España, desde 2004 ha visto como sus ventas han ido 

descendiendo progresivamente, así como las matriculaciones, que hasta 2007 tenían un ritmo de 

crecimiento positivo pero en 2008 caen en consecuencia a la crisis económica y financiera ya 

mencionada.  

 

INDÚSTRIA FABRICANTE DE 

AUTOMÓBILES  

2004 

 

2005 2006 2007 2008 

Número de empresas instaladas 11 11 11 11 11 

Número de fábricas 18 18 18 18 18 

Producción de vehículos 3.012.174 2.752.500 2.777.435 2.889.703  2.541.644 

Matriculación de vehículos 1.891.344 1.959.488 1.953.134 1.939.296 1.362.543 

Exportación de vehículos 2.480.976 2.247.303 2.272.872 2.389.224  2.180.852 

Parque de automóviles 24.202.29

3 

25.158.24

4 

26.055.14

1 

- - 

Exportaciones/producción total 

(valor) 

82,4 81,6 81,8 82,6  85,8 

SECTOR AUTOMOCIÓN      

%Exportaciones 

sector/exportaciones españolas 

(valor) 

23,9 22,0 21,6 20,73  20,19 

%Importaciones 

sector/importaciones españolas 

(valor) 

18,2 16,9 15,6 15,46  12,15 

%Ocupación total 

(directa+indirecta)/Población 

activa 

9,9 9,6 9,3 9,3 -12 
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La industria productora de automóviles en España, desde 2004 ha visto como sus ventas han ido 

descendiendo progresivamente, así como las matriculaciones, que hasta 2007 tenían un ritmo de 

crecimiento positivo pero en 2008 caen en consecuencia a la crisis económica y financiera ya 

mencionada.  

 

Además, cabe destacar el alto porcentaje de exportaciones sobre el valor de total de producción 

española. De los automóviles producidos, alrededor de un 85% se destinaron a la exportación el 

pasado año. Nos plantearemos más adelante si esto realmente es beneficioso para nuestra 

economía dentro del contexto de recesión en qué nos encontramos, ya que todas las 

subvenciones otorgadas por el gobierno para reactivar el sector, quizás realmente lo que hacen 

es beneficiar a otros países productores de automóviles, debido a que la mayoría de coches 

comprados en España son de producción extranjera.  

 

Otro dato que podemos destacar de la tabla es el porcentaje de ocupación total del sector 

respecto de la población activa española, que baja en un 12% en el último año, cuando años 

atrás registraba números positivos y que estaban entorno al 10%, este hecho es el reflejo quizás 

más explícito de la crisis atravesada por el sector, y de la debilidad que presentan las plantas 

productivas situadas en países con costes laborales altos, ante la fuerte competencia emergente. 

 

Pero, para darnos cuenta del carácter estratégico del sector del automóvil en España, debemos 

prestar atención al hecho de que 20% del total de exportaciones españolas, son bienes 

provenientes del propio sector de la automoción.  

 

Llegados a este punto, nos planteamos si realmente un sector tan vital para una economía recibe 

la inversión necesaria para mantenerlo al frente del liderazgo e intentar protegerlo de posibles 

crisis como la que estamos viviendo. Para ello, a continuación os detallamos los últimos datos 

de la rentabilidad del sector e inversiones realizadas:  

  2004 2005 %05/04 2006 %06/05 2007 %07/06 

facturación (millones €) 46310 46825 1,112071 48190 2,915109 51768 7,424777 

beneficios (millones €) 313 163 -47,9233 258 58,28221 557 115,8915 

inversiones (millones €) 1487 1740 17,01412 1615 -7,18391 1268 -21,4861 

ratio beneficios sobre 

facturación 0,7 0,3 -57,1429 0,5 66,66667 1,1 120 

empleo directo 72453 72331 -0,16839 70601 -2,39178 69929 -0,95183 

 

Fuente: elaboración propia con datos de ANFAC 
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Podemos ver un descenso del 21% en la inversión de las empresas fabricantes, debido a la 

inversión realizada durante el 2006 para la adaptación de los nuevos modelos.  Por otra parte 

respeto a los beneficios, habían aumentado hasta los 557 millones € en 2007, aunque la 

rentabilidad de los fabricantes, a pesar de haberse incrementado, sigue siendo muy baja, con una 

ratio beneficios/facturación del 1,1% *. Todo esto sin tener en cuenta los datos de 2008, de los 

cuáles no disponemos y que serán mucho más pesimistas debido al descenso de ventas, 

producción y matriculaciones, y a falta de conocer los efectos que están provocando los planes 

aplicados por el gobierno español que os detallaremos seguidamente.  

 

A falta de cifras de 2008, pues, en 2007 hay cifras positivas en cuánto a exportación y 

producción del sector, pero en cambio la rentabilidad es muy baja. Las causas a las que 

podemos atribuir este hecho son las inversiones que están obligadas a hacer las compañías del 

sector y que apuntan en varias direcciones: 

• Fuertes inversiones que tienen que realizar para lanzar al mercado nuevos modelos y así 

mantener una gama amplia en oferta. 

• Inversiones en I+D (investigación y desarrollo), obtención de nuevas tecnologías y 

técnicas para garantizar la seguridad y el cumplimiento en materia de emisiones de CO2 

para su reducción, así como el de los consumos. 

Sumado a todo esto se unen otras causas: 

• Competencia proveniente de los países del este y de los países asiáticos. 

• Exceso de capacidad instalada en Europa, con lo cual nos encontramos con una 

sobresaturación del mercado, problema que radica en el enorme número de fabricantes, 

y por tanto oferta que se sitúan en el mercado europeo. 

Por todo ello es cada vez más importante la flexibilidad de las plantas productivas para 

satisfacer al máximo la demanda del mercado. 

 

Ante el contexto en qué nos encontramos, haría falta aumentar la rentabilidad del sector para 

garantizar la supervivencia de éste a largo plazo con cifras positivas, y para intentar blindarlo de 

acontecimientos relacionados con crisis económicas. En nuestra opinión, la mejor vía para 

lograr este objetivo es aumentar la rentabilidad del sector. Para ello, creemos que la mejor 

opción es incrementar la productividad del sector y sus inversiones realizadas, tanto por parte 

del Estado como de las entidades públicas o empresas. Además, otra vía que puede ir 

acompañada de la primera es realizar un esfuerzo por reducir costes. Los que podemos apuntar 

que deberían ser los más susceptibles para intentar presionarlos a la baja a corto y medio plazo 

son los costes logísticos.  

Todo ello debe mejorarse con un objetivo principal: incrementar la productividad del sector y 

las inversiones realizadas, a pesar de ser una meta compleja y dinámica, para la cuál deben 

trabajar todos los profesionales del sector, junto con la Administración, que debería aunar 
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esfuerzos para conseguir crear un marco general propicio para conseguir el nivel de 

productividad mencionada, y vital para la evolución positiva del sector.  

 

5.3.2 Producción de vehículos por tipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En líneas generales, la producción de vehículos por tipo en España se mantuvo más o menos 

constante desde 2005 hasta 2007, con una ligera tendencia al alza, incluso subiendo un 4% en 

2007 pero sufrió una brusca caída el pasado año, cuando descendió la fabricación en un 12% 

respecto al año anterior.  

 

Los turismos podemos considerarlos el tipo de vehículo más fabricado en España, con un 79% 

de la cuota de producción. (Véase ANNEXO página 10) 

 

Tal descenso en la producción de todo terrenos, vehículos cuya producción aumentó en 2005 un 

81% y en 2006 un 35%, en 2008 cae la producción entorno a un 40%. Tal disminución hace que 

pierdan gran parte de la cuota de mercado conseguida, del 4 al 2,8%. Éste puede ser provocado 

por un simple cambio en las preferencias de los consumidores, pero un posible motivo a tener 

en cuenta es el nuevo impuesto de matriculación aprobado en 2008, que grava con tipos más 

elevados a los vehículos más contaminantes, precisamente los todo terrenos y los 

monovolúmenes.  

 

“El Gobierno prepara una subida de tasas para los todoterreno por contaminantes. El 

impuesto de matriculación pasaría del 12% al 17% para los turismos muy potentes 

 

RAFAEL MÉNDEZ- Madrid  

EL PAÍS- Sociedad - 27-10-2005  

subsectores 2004 2005 %05/04 2006
turismos 2402501 2098168 -12,67 2078639
todo terrenos 46240 84002 81,67 114092
vehículos comerciales 355098 342223 -3,63 347345
furgones 134908 152764 13,24 158007
vehículos industriales 71992 74081 2,9 77882
autobuses 1435 1262 -12,06 1470
TOTAL 3012174 2752500 -8,62 2777435

%06/05 2007 %07/06 2008 %08/07
-0,93 2195780 5,64 1943049 -11,51
35,82 112994 -0,96 70812 -37,33

1,5 320989 -7,59 301325 -6,13
3,43 165601 4,81 151191 -8,7
5,13 92793 19,15 73883 -20,38

16,48 1546 5,17 1384 -10,48
0,91 2889703 4,04 2541644 -12,04
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 Los todoterreno ya no son para el campo. En lo que va de año, la venta de todoterreno ha 

subido un 25,7% mientras que la de turismos sólo ha aumentado un 2,5%. Los todoterreno 

consumen más gasolina, emiten más CO2 y contaminantes que los turismos. Los ministerios de 

Hacienda, Industria y Medio Ambiente estudian subir el impuesto de matriculación de estos 

vehículos del 12% al 17%. En este nuevo impuesto entrarán también los turismos de más de 

2.500 centímetros cúbicos. La tasa afectará a los quads (una especie de moto de cuatro ruedas) 

y las motos acuáticas, según dos fuentes del Gobierno. Una portavoz de Hacienda afirmó ayer 

que aún no se ha llegado a tal grado de concreción.” 4 

 

El texto anterior es el inicio de un artículo de prensa publicado por el diario El País en 2005, 

que recoge lo dicho en cuánto a las ventas de todo terrenos, que estaban alcanzando 

imparablemente una cuota de mercado alta comparada con la que poseían años atrás. Pero éstos 

son vehículos que emiten una contaminación elevada, y por eso en 2008 entró en vigor una 

reforma del impuesto de matriculación, consistente en la creación de un tercer tramo en el 

impuesto para los vehículos más contaminantes.  

 

En nuestra opinión la opción del Gobierno es totalmente coherente, a pesar de que puede ser 

causante en cierta medida del descenso de las ventas de automóviles, sumado a la crisis, pero 

dejando esto a un lado, creemos que es totalmente beneficioso para respetar el medio ambiente. 

El motivo es que un coche, entendido en su sentido más genérico tiene una sola función de 

transporte y pueden ser bienes sustitutivos entre sí, con lo que no hay necesidad de contaminar 

en exceso por el mero hecho de satisfacer nuestras preferencias. Y es que hay mucha diferencia 

entre el consumo y las emisiones de CO2 de un vehículo turismo, y un todo terreno. Uno de los 

turismos más vendidos es el Renault Megane, del cuál si escogemos un modelo diésel, emite 

entre 117 y 154 gramos de CO2 por kilómetro y consumo 4,5 y 5,8 litros cada 100 kilómetros.  

Por el contrario, la versión diésel de uno de los todo terrenos más vendidos, el Toyota Land 

Cruiser emite entre 240 y 292 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido y cada 100 

kilómetros consume entre 8,9 y 11,1 litros de combustible.  Observamos que entre un modelo y 

el otro, es el doble tanto en cuánto a consumo de combustible como en emisiones de CO2. 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, IDEA, perteneciente al Ministerio de 

Industria, tiene vigente una clasificación energética según la eficiencia del vehículo. Éstos son 

calificados con letras, que van de la A a la G. A los automóviles más eficientes se les aplica una 

A y a los que lo son menos, una G. Así, el Renault Megane, ya mencionado, tiene, dependiendo 

del modelo entre una A y una C, mientras que el modelo de todo terreno estudiado, posee entre 

una E y una G, las peores posibles. Además hay que decir que nosotras hemos contrastado datos 

de modelos diésel, y que si los vehículos funcionan con gasolina, las emisiones y el consumo de 

combustible suben notablemente.  
                                                 
4 Diario El País. Rafael Méndez. 27/10/2005 
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Por tanto, creemos que las medidas del gobierno, aplicadas en 2008 y que suponen un 

incremento del impuesto de matriculación, a pesar de subir el precio de este tipo de vehículos, y 

en consecuencia reducir su demanda, por tanto perjudicar a los productores de éstos, son en 

parte positivas desde un punto de vista medioambiental. Debemos tener en cuenta en estos 

casos, en qué tratamos medidas tomadas por el Gobierno, que casi siempre están condicionadas 

a estrategias políticas, y por tanto pueden estar distorsionadas por el carácter de los dirigentes 

que encontremos al frente del Gobierno. 5 

(VER ANNEXO para más información acerca de la reforma del impuesto de matriculación 

2008.) 

 

Si valoramos la producción de 2008 según marcas y compañías, lo más relevante que podemos 

resaltar si nos centramos en los vehículos de tipo turismo, es que las marcas importantes en 

términos de volumen de producción en el mercado español son las que registran descensos más 

acusados, a pesar de que la intensidad de las disminuciones ha sido dispar, con lo que ha variado 

el ranking de empresas líderes. Al término de 2008, Ford pierde su posición al frente de la lista 

a favor de Seat y General Motors. Volkswagen y Mercedes Benz son las únicas que registran 

diferenciales de fabricación positivos respecto a 2007.  

Pero son Nissan y Santana, productoras de todo terrenos las que sufren bajadas más drásticas, 

debido a la drástica caída de la demanda de este tipo de vehículos.  

 

 

5.3.3 Matriculaciones de vehículos (Véase gráfico de la evolución en ANEXO página 9) 

 

Probablemente el indicador que plasma más explícitamente los efectos de la crisis del sector. 

Desde 2004, las matriculaciones se han mantenido más o menos constantes y con cifras que 

oscilan alrededor de 1.600.000 matriculaciones de vehículos en España. En 2007 descienden 

muy ligeramente, un 0,7%, mostrándonos durante el año un perfil que tiende a la baja y un 

efecto negativo a causa del empeoramiento de la confianza de los consumidores. Cabe decir que 

al cierre de 2007, se produjo un fuerte adelanto en las matriculaciones debido al cambio de 

fiscalidad en la compra de vehículos, ya comentado. Pero es en 2008 cuando la crisis financiera 

y económica que sufrimos causa estragos en los datos del sector. Las ventas de vehículos en este 

último año se redujeron un 29,7% respecto de 2007, situándose en 1.362.543 unidades. Pero los 

datos todavía más preocupantes son los correspondientes al primer cuatrimestre del año 2009, y 

referentes a los turismos: se matricularon 265.210 turismos, lo que significa más de 200.000 

unidades menos que en el mismo periodo del año anterior. Este hecho, supone un descenso del 

43,7%, y que contrasta con la disminución del 1,2% que sufrieron dos años atrás, en 2007. 

                                                 
5 Véase ANEXO página 14 para más información acerca de la Reforma del impuesto de Matriculación 

2008 
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Según los datos que da Anfac de la caída de matriculaciones producida en el mes de abril de 

2009, es la mayor de la historia registrada para este periodo de tiempo, de un 45,6%. Si en 2007, 

las causas fueron el fuerte endeudamiento de las familias junto con el alza de los tipos de 

interés, que perjudicaron a la baja la renda disponible de las familias, recortando ligeramente su 

gasto y afectando, así, al consumo, como por ejemplo la compra de vehículos, en 2008 ha 

empeorado la situación, agudizándose así las causas explicadas.  

 

Ante este panorama tan nefasto presentado en el último año, y más aún en los inicios del 

ejercicio vigente, las marcas y concesionarios se esfuerzan por ingeniar estrategias de marketing 

consistentes normalmente en aplicar descuentos de aproximadamente un 30%, para así poder 

vender sus stocks que se estiman en 400.000 unidades. En los primeros meses de 2009, las 

iniciativas particulares de las empresas junto el plan VIVE del Gobierno no consiguieron 

generar una demanda adicional en España, contrariamente a lo ocurrido con las ayudas directas 

aplicadas en 11 países europeos, entre ellos 

Francia, Alemania y Reino Unido. En España, únicamente la Comunidad de Navarra 

se beneficiaba de ayudas directas en el canal de particulares obteniendo resultados favorables de 

inmediato. Por su parte la Comunidad de Madrid, el principal mercado de España, aprobó 

bonificaciones en la compra de turismos nuevos equivalentes a una reducción del 20% del 

Impuesto de Matriculación, destinadas a frenar la caída de las ventas. Aunque hay que decir que 

éste hecho puede ser contraproducente al crear distorsiones en el mercado por no ser un 

incentivo homogéneo. 

 

A falta de datos que nos puedan esclarecer lo sucedido a raíz de la aplicación del nuevo plan 

anticrisis para el sector del automóvil, el Plan 2000E, lo que podemos constatar es que el 

Gobierno ha aplicado las medidas tarde y además, ambiguas, como mínimo al principio de su 

aplicación, ya que como veremos más adelante, las ayudas directas pueden ser causantes de 

problemas de agencia y competencia desleal entre concesionarios y distribuidores de 

automóviles de las distintas comundadescomunidades autónomas.  

 

De las diferencias entre comunidades autónomas, tan sólo decir que en todas ellas han bajado 

las matriculaciones más o menos en proporción a la cuota que poseen dentro de España. Las 

comunidades que más unidades de vehículos matriculan son Madrid, Andalucía, Cataluña y 

Comunidad Valenciana, posiblemente por volumen de población y por poder adquisitivo. Entre 

estas cuatro comunidades registran un 67% del total de vehículos matriculados. 

 

Pero en 2009, la situación todavía es más pésima, con un desplome de las matriculaciones en 

todas las comunidades autónomas, excepto en Navarra, donde se puso en marcha antes un plan 
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de ayudas directas, que hizo aumentar las ventas a particulares un 28% en el mes de abril de 

2008, respecto al mismo mes del año anterior.  

 

 

5.3.4. Comercio exterior del sector del automóvil (Véase gráfica evolución exportaciones e 

importaciones en ANEXO página 10) 

 

 

fuente: Anfac. (datos en millones €)          

 

El saldo exterior ha dado un cambio muy importante en 2008, ya que la diferencia entre 

exportaciones e importaciones ha pasado de tener déficit en los últimos cuatro años a ser una 

resta positiva, comportando así, superávit de 3688 millones de €. Esto se ha conseguido no 

gracias a un aumento de las exportaciones, sino a una disminución de las importaciones del 

20,6% respecto a 2007.  

 

Los turismos son los vehículos más exportados por nuestro país, adquiriendo una cuota del 76% 

del total de automóviles que salen de nuestras fronteras para ser vendidos en países extranjeros. 

A pesar de todo, también han bajado sus exportaciones en 2008 un 8,25%. En consecuencia con 

lo sucedido en términos de producción y descenso de la demanda, los todo terrenos son los 

vehículos que más acusan la disminución de sus exportaciones, teniendo un diferencial respecto 

a 2007 de -34,6%.  

 

En cuánto a marcas líderes exportadoras en el mercado español, debemos resaltar Peugeot con 

467.574 unidades en 2008. En lo referente a los turismos la marca que encabeza sus 

exportaciones es General Motors que, como hemos visto, es líder en producción en España.  

 

En el cuadro inicial de introducción al sector del automóvil, hemos podido ver como casi un 

85% de la producción española está destinada a la exportación.  

 

Los lugares en la UE con mayor número de turismos fabricados en España son Alemania e 

Italia.  

 

 

 

SECTOR AUTOMÓVIL 2006 2007 % 07/06 2008 % 08/07
exportaciones 37651 39058 3,74 37995 -2,72
importaciones 39706 43232 8,88 34307 -20,64
saldo -2055 -4174 103,11 3688 -188,36
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6. Planes para la ayuda al sector del automóvil 

 

6.1. Precedentes 

Antes del PIA y del conocido Plan 2000E, ya habían existido en España otros planes como el 

Renove y el Prever para ayudar a la venta de coches y a la renovación del parque de 

automóviles. 

 

Plan Renove I y II (1994-1995) 

- Subvenciones a la compra (100.000 y 80.000 pesetas respectivamente) a cambio de la 

entrega del antiguo vehículo (de 7 y 10 años). 

 

Plan Prever (1997-2007) 

- Bonificaciones a la compra : 720€ por la entrega de un vehículo de más de 10 años. 

- 420€ de rebaja en el impuesto de matriculación por la entrega de un turismo o todo 

terreno de más de 10 años. 

- Bonificaciones por la compra de vehículos seminuevos (de menos de 5 años) 

 

 

6.2. Planes actuales “anticrisis” 

 

6.2.1 Plan VIVE 

 

Plan para la Renovación del Parque Automovilístico (Plan VIVE 2008-2010), elaborado por el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, según el cual este asumirá la financiación de los 

fondos puestos a disposición de las entidades financieras para la concesión de préstamos, así 

como la comisión de gestión a favor del ICO.  

 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio pondrá a disposición del ICO  1.200.000.000 

euros para financiar  las operaciones de préstamo de la siguiente manera:  

� 200.000.000 euros, antes del 30 de septiembre de 2008.  

� 500.000.000 euros, antes del 15 de febrero de 2009. 

� 500.000.000 euros antes del 15 de febrero de 2010.  

 

Podrán ser beneficiarios de estos préstamos las personas físicas, autónomos y PYMES que 

adquieran un vehículo automóvil nuevo o de segunda mano con una antigüedad no mayor a 5 

años, que sea turismo o vehículo de categoría N1 (vehículos de transporte, cuya masa máxima 

no supere las 3,5 toneladas), y den de baja definitiva para su desguace otro vehículo automóvil 
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turismo u otro vehículo N1 usado de su propiedad y con más de 10 años de antigüedad o con un 

kilometraje superior a 250.000 kmKm. o de 15 años en caso de que compre un vehículo de 

segunda mano. 

 

El importe máximo de venta del vehículo financiado, IVA/IGIC incluido, no podrá ser superior 

a 30.000 euros.  

 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el intermediario financiero a través del cual el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de conformidad con el Convenio de Colaboración 

que entre el ICO y el MITYC, canalice los fondos hacia las entidades financieras para atender la 

concesión de préstamos. 

Todas las entidades financieras podrán ser colaboradoras del Programa, de acuerdo con lo 

dispuesto en el mismo y en los oportunos Convenios de Colaboración que suscriban con el ICO.  

 

De este modo, podríamos resumir el Plan VIVE …VIVE… 

 

Vigencia: hasta el 31 de julio de 2010 (o finalización de fondos)  

 

Prestatarios finales: Personas físicas, autónomos y PYMES.  

 

Modalidad del contrato: Préstamo o leasing.  

 

Plazo y carencia para el prestatario: 5 años sin carencia o incluido un año de carencia de 

principal.  

 

Importe de la financiación: Hasta el 100% del precio de venta del vehículo, incluido el 

IVA/IGIC, salvo en el caso del leasing en el que no se financiará el IVA/IGIC. Se excluyen los 

impuestos de matriculación del vehículo.  

 

Podemos dividir la financiación en dos fases: 

 

Tramo I: 10.000 euros, aportados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a un tipo 

de interés del 0%.  

Tramo II: El importe restante, será aportado con fondos de las propias entidades del crédito 

colaboradoras, a un tipo fijo Referencia ICO más hasta 2,50% (ellas asumirán el riesgo de la 

operación). 
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En su caso, el prestatario final podrá optar por financiar con sus fondos propios, parte del coste 

de adquisición del vehículo.  

 

Evolución de la puesta en marcha del Plan VIVE hasta hoy: 

 

 

 

 

Tal y como podemos ver, el gasto producido hasta hoy con motivo de los préstamos del Plan 

VIVE ha superado con creces las expectativas anuales y mensuales que se habían esperado. 

Según esto, podemos deducir que ha habido una respuesta positiva por parte de los ciudadanos a 

la propuesta del Gobierno. 

“ El Plan VIVE registra 50.830 operaciones hasta finales de abril”6 

 El éxito del Plan VIVE podría ocasionar que sus fondos se terminaran a mediados del mes de 

junio. 

 

Más adelante analizaremos el Plan Integral de automoción (dentro del cual se encuentra el Plan 

VIVE), que abarca de una forma más amplia las nuevas propuestas en el sector de la 

automoción. (VÉASE anexo páginas 1-6  para contrastar el Plan Integral de Automoción completo)  

 

 

7. Análisis de los planes anticrisis del Gobierno español 

 

7.1. El gasto del gobierno 

(Véase anexo página 7 para  tabla de gastos) 

Como hemos podido observar durante la presentación de la crisis en el sector del automóvil y 

las posibles soluciones que ha aportado el gobierno (diversas medidas, enfocadas a reanimar 

                                                 
6 Titular extraído de: www.adn.es. Redacción de economiaeconomía. 04/05/2009.  
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diversos aspectos de la economía, como por ejemplo; fomento del consumo, productividad…) el 

gobierno debe financiar todas estas ayudas al largo o corto plazo. Por ello, hemos querido 

analizar lo que supone este endeudamiento por parte del gobierno al corto y largo plazo. 

Para llevar a cabo el análisis hemos decidido utilizar el modelo Mundell- Fleming. Este modelo 

se trata de el utilizadísimo modelo IS- LM pero teniendo en cuenta el sector exterior. Pensamos 

que este es el modelo adecuado para analizar el gasto del gobierno, porque los supuestos que 

deben darse para poder aplicarlo, son en mayor medida el caso que supone España en el 

contexto actual. Los supuestos del modelo IS- LM son: 

 

- Movilidad perfecta de capital: r= r*. (Sólo hay un tipo de interés en el que la balanza de 

pagos esta equilibrada.) Podemos decir que en España si existe una movilidad perfecta 

de capitales. 

- Economía pequeña: la economía española dentro del contexto mundial, puede 

considerarse como una economía pequeña, no puede ser tan grande como la economía 

americana o la economía europea por ejemplo, que se trata de mayores cantidades. 

- Condición Marshal- Lerner:  

OOYIMPOYXOYYXN ⋅−= ),()*,()*,,(  

Donde;  Y = producción 

  Y*= producción exterior 

  O= p

ep*
 (tipo de cambio real) ⇒  P= precios nacionales 

       P*= precios extranjeros 

       E = tipo de cambio nominal 

  IMP= importaciones 

  XN= exportaciones Netas 

 

Con esta condición sabemos que la curva IS se desplazará a la derecha cuando XN aumente. 

Además consideraremos el caso de una economía pequeña como hemos dicho anteriormente, 

pero con un tipo de cambio fijo ( ee = ) que supondrá variaciones en las reservas 

internacionales, variaciones sobre SM  y efectos sobre LM, tal y como veremos a continuación. 

Hemos pensado que era más conveniente considerar España dentro de la Unión Europea, es 

decir, considerando las exportaciones e importaciones de coches que hacemos con la UE, ya que 

como hemos observado a la hora de analizar el mercado del automóvil, el comercio exterior es 

mayor dentro de UE, por ello dado que la Unión Europea tiene una misma moneda, sabemos 

que también tienen acordado un tipo de cambio fijo para los países miembros de la euro zona. 
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Un aumento de G (Gasto público del gobierno, que equivaldría a las ayudas del gobierno con el 

plan VIVE, el plan 2000E…) se trata de una política fiscal expansiva. Partiendo de un equilibrio 

inicial (líneas negras IS- LM), al aumentar G se produce la siguiente situación:  

 

 

- IS se desplaza a la derecha (línea roja, IS’): pasamos del equilibrio 1 al equilibrio 2, y 

vemos que Y1<Y2,  y que, r*<r2 

- Entran capitales (hay un aumento de la oferta monetaria ( SM  aumenta), ya que entra 

dinero del exterior, y esto provoca un desplazamiento de la curva LM (línea roja, LM’) 

hacia la derecha, hasta llegar al Equilibrio 3 

 

Por tanto, a corto plazo: 

Pasamos del equilibrio 1 al equilibrio 3, donde podemos ver que r1=r3=r*, y que, Y3>Y1 

(efecto positivo en la economía, ya que dado un mismo tipo de interés, aumentamos la 

producción nacional). 

Además, con todo esto, han aumentado las Reservas. 

 

Pero, fijándonos en el largo plazo (líneas verdes, IS’’- LM’’): 

En el equilibrio 3, se ve como SD YY f , al ser la demanda superior a la oferta, al largo plazo 

los precios tenderán ha aumentar. 

Al aumentar los precios, el tipo de cambio real cambiará, concretamente tenderá a disminuir, ya 

que ahora al ser mayores los precios, resultará más caro comprar en nuestro país.  

Si disminuye el tipo de cambio real, también disminuirán las exportaciones netas, ya que como 

sabemos el extranjero preferirá comprar en otro país donde el coche le resulte más barato. 

Al disminuir las exportaciones, como hemos comentado al inicio de este modelo, disminuirá la 

curva IS, que se desplazará hacia la izquierda. 
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Además, con un aumento del precio, los saldos reales de la economía tenderán a bajar, y esto se 

reflejará con una disminución de la curva LM, que se desplazará hacia la izquierda. 

 

En resumen, a corto plazo, la política fiscal expansiva que adopta el gobierno español para 

apaliar la crisis en el sector del automóvil, dado un tipo de cambio fijo (euro zona), resultará 

eficiente como hemos podido ver, ya que con un mismo tipo de interés, aumenta la producción. 

Pero si nos fijamos al largo plazo, ninguna política será efectiva, al menos que haya una 

alteración sobre la oferta de coches, que podría darse con una inversión para mejorar la 

producción. 

Por tanto, en un principio, ante la pregunta de si resulta bueno para el gobierno endeudarse 

tanto, vemos que en un corto plazo, la deuda hace aumentar la actividad económica del país, lo 

que permitirá en un futuro, con los mismos impuestos, que el gobierno recapte más dinero, y por 

tanto, antes devolverá la deuda. Pero eso es posible si hace que la oferta de bienes también 

aumente. 

En el caso del sector automovilístico, el gobierno ha tenido en cuenta este pequeño matiz sobre 

la productividad, y por ello ha destinado también ayudas al fomento de la inversión para la 

fabricación de automóviles (Plan de competitividad,…). 

Aún así, como hemos visto anteriormente en la explicación de los planes del gobierno, la mayor 

inversión se destina hacia el plan vive, para la renovación del parque automovilístico. Creemos 

que sería más conveniente invertir más en fomentar la productividad del sector para poder 

ofrecer mejores coches nacionales y así a su vez fomentar el consumo de estos, y no fomentar el 

consumo en general de cualquier coche, ya que eso provoca que se vendan más coches 

extranjeros que no nacionales, y seria mas conveniente para la economía del país aumentar la 

demanda de nuestros coches, ya que aumentaría el PIB español y además permitiría crear más 

puestos de trabajo, en un sector clave en nuestra economía. 

Además, como se ha comentado durante el trabajo, actualmente la rentabilidad del sector resulta 

muy baja, y esto es un punto débil que habría que solucionar. Con una mayor inversión en la 

mejora de productividad se podría lograr una reducción de costes en la fabricación de 

automóviles que mejoraría la rentabilidad del sector. 

En nuestra opinión, y dado nuestro análisis, vemos correctas las medidas adoptadas por el 

gobierno, ya que pese a que suponen un gran endeudamiento, vemos que al tener en cuenta la 

inversión en la productividad, puede resultar beneficioso para la actividad económica española, 

y es posible devolver estos endeudamiento sin empeorar otras variables de la economía. Aún 

así, tal y como hemos comentado, pensamos que de los 1200 millones de euros que se han 

destinado al plan VIVE, frente a los 1220 millones de euros del plan para fomentar la 

competitividad e I+D, seria conveniente aumentar la inversión en mejorar la productividad ya 

que es un punto que se encontraba débil antes de la crisis, y que afecta negativamente al sector 

automovilístico. 
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7.2. Análisis de las diversas medidas adoptadas por el gobierno: 

 

7.2.1. Plan Integral de Automoción (PIA) 

 

- Medidas industriales y de impulso a la demanda: 

 

Plan de competitividad en el sector automovilístico: 

Esta es una de las medidas más importantes que debe adoptar el gobierno, por no decir la más 

crucial para el desarrollo del sector.  Al largo del trabajo hemos ido comentando la baja 

rentabilidad del sector automovilístico en España. Una inversión significativa para mejorar los 

procesos de fabricación, permitiría reducir costes a los fabricantes, los cuales aumentarían su 

rentabilidad y resultaría más atractivo para ellos la producción de vehículos aquí en España. Un 

mayor número de empresas automovilísticas en España, sería muy beneficioso para el país, ya 

que dispondríamos de una mayor oferta de vehículos, más competitivos con los extranjeros, y 

con todo ello podríamos aumentar el PIB español al venderse más automóviles españoles. A 

más, si disponemos de más fábricas en España, el número de puestos de trabajo aumentaría, y 

permitiría a los ciudadanos mantener sus puestos de trabajo, que como todos sabemos, el sector 

del automóvil  ha sido de los más perjudicados en este aspecto ya que ha habido numerosos 

despidos. 

Para reducir costes en la fabricación, se habrán de emplear nuevos procesos, con nueva 

maquinaria que requerirá un personal más cualificado. Con este tipo de personal, los vehículos 

podrían aumentar de calidad, y se podrían reducir horas de trabajo. Nuestro personal puede 

llegar a ser más competitivo que el del exterior. Todo supondría un aumento en la calidad de 

nuestros productos, que a su vez podría reducir el gran problema que sufre el sector con la baja 

rentabilidad, a pesar de los grandes beneficios que pueda obtener, y con todo ello reducir la 

competitividad que tenemos con otros países productores. 

 

 

Impulso del vehículo híbrido eléctrico  

(Véase anexo página 12 para información del vehículo híbrido-eléctrico) 

La fabricación de este nuevo tipo de vehiculo tiene como efecto en la economía aumentar 

nuestra capacidad productiva y adelantarnos o familiarizarnos con un futuro no muy lejano en 

este sector. El vehículo híbrido eléctrico puede llegar a ser uno de los coches más demandados 

por los consumidores en un futuro próximo debido a sus características, muy respetuoso con el 

medio ambiente. A más, vemos que la mayoría de ayudas financiadas por el gobierno son 
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destinadas hacia la compra de un vehículo ecológico, y de momento estos son los vehículos 

ecológicos por excelencia. 

Empezar a impulsar en España este tipo de industria, es muy importante para no quedarnos atrás 

en cuanto a la evolución que se da en el sector del automóvil, el cual resulta esencial en nuestra 

economía. Por tanto el efecto que destaca es un aumento en las tecnologías que permite 

mantenernos al lado de los principales fabricantes mundiales, y así poder ofrecer las mismas 

posibilidades de compras que otros países competidores. 

 

Plan VIVE 

El efecto mayor que puede producir este plan sobre la economía española, es un aumento en la 

demanda, que permitiría reducir el grandioso stock de vehículos que actualmente existe en 

nuestro país,  y  poder llegar a un equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes. 

Ade más, también con este plan se pretende llegar a una renovación en el parque 

automovilístico español,  la cual cosa puedo mejorarse años atrás con el Plan Renove, pero que 

actualmente merece la pena llevar a cabo para poder llegar a las emisiones de CO2 que las leyes 

demandan. 

En este contexto, sería interesante reforzar el plan VIVE con un plan de incentivos adicional 

que permita obtener reducciones del impuesto de matriculación para los vehículos con 

emisiones entre 120gr/Km. y 160gr/km.Km. 

El Plan VIVE supone una ayuda en la renovación del parque automovilístico español mediante 

ayudas de financiación. Se trata de ayudas muy importantes debido a que la mayoría de 

consumidores compran coches a partir de la concesión de un crédito, pero pueden resultar poco 

eficientes en un contexto de crisis financiera en el que se esta restringiendo mucho el crédito a 

disposición del consumidor. 

 

 

Apoyo a la internacionalización y diversificación 

Esta medida va destinada fundamentalmente a incentivar las exportaciones de vehículos 

españoles. Nos parece que quizás esta medida no sea del todo esencial para reanimar al sector 

ya que nos hemos encontrado, analizando el mercado del automóvil, que España destina 

mayormente su producción a la exportación, por tanto no creemos que sea necesario incentivar 

el consumo en este ámbito, sino que a partir de las diversas ayudas  sea el propio territorio 

nacional quien consuma más de sus propios productos. Por eso, pensamos que sería más eficaz, 

fomentar el consumo de vehículos españoles por ejemplo, poniendo ciertos aranceles a la 

importación de coches extranjeros. Con aranceles a los vehículos del exterior, subirían el precio 

de estos, siendo los vehículos fabricados en España más económicos aún prestando las mismas 

condiciones que los coches de la competencia. Los consumidores españoles ante una subida de 

precios, reducirían la demanda de este tipo de bienes, y destinarían mayor consumo hacia los 
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bienes sustitutivos que en este caso sería los fabricados en nuestro país. El resultado sería un 

aumento en la demanda de vehículos fabricados en España, y por tanto, fomentaría la actividad 

del sector en nuestro país. Este análisis es un opción posible a presentar, aunque sabemos que 

pactar una subida de aranceles entre países de la Unión Europea, resultaría muy complicado ya 

que existen ciertas acuerdos en la zona euro que no permiten esta clase de proteccionismo. Cabe 

decir que sería conveniente analizar  esta solución como una posible excepción en un momento 

de crisis económica como la actual. 

 

Matriculación de turismos por procedencia:  

 

Podemos observar la gran divergencia que existe entre vehículos matriculados en España, 

fabricados dentro de las fronteras nacionales y fuera de ellas.  

 

- Medidas laborales 

 

El efecto directo que suponen las medidas laborales es una reducción en la tasa de desempleo, la 

cual resulta actualmente alarmante en el sector. Con estas medidas se da la posibilidad a las 

empresas del sector reducir temporalmente gastos, como sería el pago  de la Seguridad Social. 

Una reducción de costes, permite a las empresas tener más margen comercial como para poder 

sobrevivir temporalmente a la crisis, y no tener que despedir a tantos trabajadores. Aún así, este 

efecto se da a corto plazo, ya que al largo plazo el nivel de empleo si no se despide se 

mantendrá pero el pago a la seguridad social no podrá retrasarse por mucho tiempo, con lo que 

acaba suponiendo lo mismo para la empresa. 

Pero si tenemos en cuenta ciertas medidas, como un aumento en las ayudas a los parados, puede 

observarse un efecto secundario. Las empresas pueden tener incentivos al despido, sabiendo que 

el trabajador al ser despedido no resultará desamparado, y que a más podrá recibir formación 

técnica. Dadas ciertas cuantías como ayudas a los parados, puede darse un acuerdo entre 

empleado y empresario, para acordar un despido, ya que actualmente al estar en el paro puedes 

llegar a recibir casi la misma cantidad de tu sueldo normal mientras trabajabas. 

Otro problema que se observa entre la plantilla es el absentismo injustificado. El absentismo 

perjudica gravemente a la productividad y por tanto a la competitividad de las empresas 

españolas. Un dato relevante, que da por echo esta causa, es que durante el 2007 se perdieron 

6,7 millones de horas de trabajo por absentismo (podría equivaler a 272.000 turismos). El 80% 

del absentismo se respalda en bajas médicas no justificadas. Esto muestra un bajo control por 

parte de la Administración en la concesión y seguimiento de las incapacidades laborales. Una 

ORIGEN DEL TURISMO MATRICULADO 2004 2005 2006 2007 %07/06
nacional 472683 398784 407170 407772 0,1
importado 1143258 1250536 1227438 1207063 -1,7
TOTAL 1615941 1649320 1634608 1614835 -1,2
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posible actuación por parte del gobierno sería imponer un mayor control en las bajas con una 

promoción de mecanismos de participación de las empresas en la gestión de procesos de 

Incapacidad Temporal. Así, los médicos de las empresas y las mutuas deben estar capacitados 

para conceder el alta y la baja a los trabajadores de su empresa. A más sería conveniente 

habilitailitarr mecanismos de colaboración entre los médicos de las empresas, las Mutuas y la 

Seguridad Social, para poder reducir la duración de las bajas. También sería conveniente reducir 

los costes que suponen para el empresario las cotizaciones por Incapacidad Temporal y de 

trabajadores sustitutos. 

Los nuevos países miembros en la producción de automóviles, tienen unos costes laborales muy 

bajos. Esto supone para las empresas españolas, para poder hacerles frente, intensificar los 

acuerdos en flexibilidad laboral mediante la negociación colectiva. Aún así, resulta algo difícil 

porque habría que remover en las limitaciones existentes en lo relativo a las horas 

extraordinarias, modificación de las condiciones laborales, la distribución de la jornada de 

trabajo o la duración máxima del contrato eventual. 

Nos parecen eficaces las medidas que permiten formar a los trabajadores para que resulten 

mayor calificados para su trabajo, y así a las empresas les resulte una pérdida importante su 

despido. De las diferentes formaciones que se puede recibir, destacamos la formación para la 

reorganización y reciclado de las plantillas, como consecuencia de las reorganizaciones internas 

derivadas de la adecuación de la producción a las circunstancias del mercado. Aunque cabe 

decir que debería corregirse las cantidades dedicadas por las empresas a la formación de sus 

trabajadores (62 millones € en 2007) y lo retornado mediante bonificaciones en las cotizaciones 

sociales como ayudas a la Formación Continua (media del 8% de los costes totales).  

Podemos también hacer hincapié en la forma de contrato de los trabajadores. Concretamente si 

analizamos la medida de contrato relevo. Este tipo de contrato se hace obligatorio mantenerlo 

porque ha parecido ser eficiente, aunque insuficiente por si mismo, para rejuvenecer la plantilla 

y mantener el empleo. En la situación económica actual, en la que puede ser necesario adecuar 

plantillas, este tipo de relevo debería hacerse de una forma no traumática debido al crítico 

contexto económico que se vive hoy en día. Podría realizarse mediante jubilaciones parciales, 

en las que los contratos de relevo pudieran hacerse en un tiempo posterior, en un periodo 

máximo de 2 años. 

Dentro de este ámbito comentar el contrato temporal, el cual convendría que fuera de más larga 

duración que los actuales. Con ello podría dotarse a las empresas de más flexibilidad y mayor 

estabilidad a los empleados temporales, ya que el sector se caracteriza por una baja tasa de 

temporalidad. No se trata de incrementar la temporalidad de los contratos, sino más bien de dar 

mayor estabilidad a la duración de los contratos temporales ya existentes. Por otra parte, podría 

contribuir al empleo la recuperación del denominado “fomento de empleo”, de tres años de 

duración y acasual. 
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Y creemos que las ayudas a los parados deberían destinarse a aquellos que sin más son 

despedidos a causa de grandes problemas en la empresa, para evitar el cierre, como ha sido el 

caso de muchas de las plantas productoras de automóviles aquí en España (SEAT). 

 

 

- Medidas de impulso a la logística 

 

Las medidas al impulso de logísticas permiten una reducción en el coste del transporte, el cual 

resulta muy importante en España, debido al gran nivel de exportaciones que se da en este 

sector. 

Los costes en transporte en el sector de la automoción resultan crecientes al largo de estos 

últimos años. No solo porque los mercados de exportación de vehículos producidos aquí en 

España están fuera de nuestras fronteras, sino porque la progresiva deslocalización de 

subministradores de componentes, cada vez se sitúan más lejos de nuestro país. Además la 

industria española soporta un coste extra de logística debido  a las características geográficas 

periféricas de nuestro país, y la dependencia que mantenemos con los mercados de la Unión 

Europea a los que van destinados aproximadamente un 80% de nuestra producción. El coste de 

transporte supone en España, tanto en el transporte de piezas como de vehículos, el 10% de los 

costes de explotación de un fabricante de vehículos. Por tanto, cualquier medida que reduzca 

este coste, ayuda en beneficios y competitividad. 

 

- Medidas de fomento de I+ D+ i 

 

Estas medidas estarían muy relacionadas con lo comentado anteriormente sobre la inversión en 

el proceso productivo para aumentar la productividad.  Encontrar procesos que reduzcan horas, 

trabajo, y costes resulta muy beneficioso al sector, ya que aumentan su competitividad. Así 

como, desarrollar la producción de vehículos ecológicos. Por tanto resulta de gran importancia 

continuar con el aumento progresivo de las dotaciones presupostaárias al departamento I+ D+ i 

para permitir a las empresas seguir innovando y reducir el diferencial existente respecto a países 

punteros en la fabricación de turismos. 

Pensamos que una manera de fomentar la inversión en I+ D +i, y a su vez a mejorar el 

medioambiente, sería obtener una recompensación por cualquier tecnología utilizada en la 

fabricación de vehículos que reduzca las emisiones de CO2. Esto potenciaría el desarrollo de la 

innovación en este ámbito, ofreciendo incentivos adicionales al desarrollo de estas tecnologías. 

 

- Medidas de carácter financiero 
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La financiación a las PYMES permitiría una reducción en el cierre de empresas que debido a la 

crisis y al complicado entorno económico actual, no encuentran como poder salvar sus deudas o 

maneras de pagar sus costes, ya que la venda de automóviles a caído en picado.  

Un fácil acceso a los créditos permitiría a las empresas poder financiar parte de su actividad al 

corto plazo. Si durante este corto plazo consiguen reanimar su actividad, esta medida puede 

resultar eficaz, pero en cambio, mirando al largo plazo, si deciden someterse a un crédito, pero 

la actividad de la empresa sigue estancado, al cabo del tiempo no podrán devolver sus deudas y 

la situación resultará peor que en un principio. 

 

 

7.3 Reciente Plan del Gobierno: Plan 2000e 

 

Este nuevo plan del gobierno se empezó a aplicar el 18 de mayo sobre las adquisiciones de 

vehículos nuevos (que cumplan con los requisitos mínimos) y que supone una ayuda directa por 

parte de los fabricantes de coches (1000 euros) y del gobierno (500 euros), y en algunos casos 

de las comunidades autónomas (alrededor de 500 euros). 

El gobierno todavía está negociando con los órganos de poder de las comunidades autónomas 

para que estas se unan a la iniciativa y aporten en la medida que sea posible un fondo de ayuda. 

A día de hoy todas las comunidades autónomas excepto Madrid y La Rioja se han acogido al 

plan. Este plan tendrá una dotación presupuestaria de 100 millones de euros con una duración 

aproximada de un año (hasta que se agote el fondo), que está previsto cubra la adquisición de 

200.000 vehículos. 

 

Muy relacionado con el Plan VIVE propuesto por el gobierno como primera medida anticrisis 

en el sector del automóvil; por sus condiciones prácticamente iguales, el futuro comprador 

tendrá que escoger entre adoptar la ayuda de financiación que proporciona el Plan Vive o 

adquirir la ayuda directa (1500 euros) del Plan 2000e. 

 

Requisitos que deberán cumplir los vehículos para recibir ayudas 

Podrán acogerse particulares, autónomos y PYME que adquieran un coche nuevo u otro de 

menos de dos años de antigüedad con un precio inferior a 30.000 euros (IVA/IGIC incluido) a 

cambio de otro destinado al desguace. 

En el caso de los vehículos de segunda mano, la ayuda del Gobierno también será de 500 euros, 

pero no disfrutarán de ayudas por parte de los fabricantes. 

Los vehículos destinados al desguace deberán tener una antigüedad mínima de 10 años o un 

kilometraje mínimo de 250.000 kilómetros, si se adquiere un vehículo nuevo, o una antigüedad 

mínima de 12 años si se adquiere un vehículo de segunda mano. 
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Condiciones que deben cumplir los vehículos nuevos: 

• En el caso de adquisición de vehículo turismo categoría M1: 

- Que sus emisiones de CO2 no sean superiores a 120 grs/kmKm. o, 

- Que sus emisiones de CO2 no sean superiores a 149 grs/kmKm. y además incorpore sistemas 

de control electrónico de estabilidad y detectores presenciales en plazas delanteras o, 

- Que sus emisiones de CO2 no superen los 149 grs/kmKm. e incorporen un catalizador de tres 

vías para vehículos de gasóleo o dispositivos EGR de recirculación de gases de escape para 

vehículos diesel. 

• En el caso de vehículos de transporte de categoría N1 (vehículos de transporte cuya masa 

máxima no supere las 3’5 tm): 

- Sus emisiones no deberán ser superiores a 160 grgr./KmKm. y el cliente deberá dar de baja un 

vehículo de turismo de categoría M1 o un vehículo de transporte de categoría N1, de una 

antigüedad mínima de 10 años o un kilometraje mínimo de 250.000 kmsKm., si se adquiere un 

vehículo nuevo, o de una antigüedad mínima de 12 años si se adquiere un vehículo de segunda 

mano. 

- Que sus emisiones de CO2 no sean superiores a 149 grs/kmKm. y además incorpore sistemas 

de control electrónico de estabilidad y detectores presenciales en plazas delanteras o, 

- Que sus emisiones de CO2 no superen los 149 grs/kmKm. e incorporen un catalizador de tres 

vías para vehículos de gasóleo o dispositivos EGR de recirculación de gases de escape para 

vehículos diesel. 

• En el caso de vehículos de transporte de categoría N1 (vehículos 

de transporte cuya masa máxima no supere las 3’5 tm): 

- Sus emisiones no deberán ser superiores a 160 grgr./KmKm. y el cliente deberá dar de baja un 

vehículo de turismo de categoría M1 o un vehículo de transporte de categoría N1, de una 

antigüedad mínima de 10 años o un kilometraje mínimo de 250.000 kmsKm., si se adquiere un 

vehículo nuevo, o de una antigüedad mínima de 12 años si se adquiere un vehículo de segunda 

mano. 

 

El caso de Cataluña 

 

La Generalitat de Cataluña ha adaptado el Plan 2000E, en el ya conocido Autocat. Este nuevo 

plan consta de un fondo de 3,5 millones de euros para la ayuda directa a la compra de 

automóviles. 

En contraste con el plan 2000E general, Autocat amplía las subvenciones a vehículos con  

emisiones superiores a los 149 g/kmKm. del plan estatal. 

Aun así, mantiene la condición de que el vehículo que se entrega para desguace (de más de diez 

años de antigüedad o más de 250.000 kilómetros) sea más contaminante que el que se compra. 
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Además, cabe destacar que la comunidad planea ampliar las ayudas a motocicletas, furgonetas 

y camionetas ligeras, esperando que el alcance de este plan llegue a 60.000 vehículos de todo 

tipo. 

El precio máximo del vehículo es de 49.000 euros en los turismos y 40.000 euros en las 

furgonetas. Se incluyen en las subvenciones vehículos herramientas de trabajo o  vehículos 

considerados necesarios para determinados colectivos, como autónomos, familias numerosas o 

personas que viven en zonas rurales. 

Las ayudas para las motocicletas y ciclomotores dependerán de la cilindrada y partirán de los 

100 euros para ciclomotores y scooters, y 140 para motocicletas de menos de 125cc, 

siempre que no superen los 3.000 euros en ambos casos. Para las motocicletas de más de 125cc, 

la suma será de 700 euros siempre, y el precio no podrá superar los 8.000 euros. 

Como en los demás vehículos, deberá entregarse un ciclomotor o motocicleta de menos de 

125cc con una antigüedad superior a cinco años para recibir las ayudas. En el caso de las motos 

de más cilindrada, la antigüedad exigida será superior a los ocho años. 

El porqué de esta ampliación se refuerza con el dato de que CatalunyaCataluña concentra el 83 

por ciento de la fabricación de motos en España y cuenta con fabricantes de coches 

especializados en la producción de vehículos comerciales ligeros (como Nissan).  

La propuesta catalana,  ‘minimiza’ el esfuerzo presupuestario que exigía el Plan 2000E y 

espera reactivar la demanda en un 13 por ciento ‘como mínimo’. 

 

El caso excepcional de Navarra 

 (Véase anexo página 6) Tal y como podemos observar en la tabla  (Matriculación de Vehículos 

2009/08) el caso de Navarra respecto al descenso de matriculaciones (y por ende de ventas) es 

el más llamativo de España. Navarra se establece con un disminución del 7.5% de las 

matriculaciones frente al 45.6% durante el pasado mes de abril. 

 De todas formas si observamos el % acumulado en los 4 primeros meses de 2009 ,2009, vemos 

que Navarra ocupa el tercer puesto en cuanto a las “menos afectadas” con un -24.8%, siguiendo 

a Asturias (-24.2%) con el primer puesto y País Vasco (-24.3%) con el segundo. 
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¿A qué se debe este aumento en las matriculaciones? 

Plan Renove auto Navarra 2009 

Este plan Renove impulsado por el gobierno de la comunidad de Navarra supone el primer plan 

de ayudas directas establecidas en España para la reactivación del sector del automóvil 

.automóvil. 

Entre los objetivos principales destacan la renovación del parque automovilístico, la reducción 

de emisiones de CO2, así como el fomento del ahorro energético. 

Dicho plan contempla la concesión de ayudas de entre 1200 euros (para la adquisición de 

vehículos nuevos con emisiones de CO2 por debajo de los 140 g/kmKm.) y 2200 euros (para 

aquellos con emisiones de CO2 por debajo de 100g/kmKm.). La condición principal (punto 

común con el Plan VIVE) es la entrega del vehículo actual para el desguace, este vehículo debe 

tener una antigüedad mínima de 10 años o un kilometraje superior a 250.000 km.Km. El nuevo 

automóvil no debe tener un precio superior a 30.000 euros (ivaIVA  incluido). 

Para la realización de estas medidas se ha dispuesto de un fondo de 4 millones de euros 

(ampliables a 6). 

Cabe destacar, además, que no serán subvencionables aquellos automóviles que sean 

alimentados por: electricidad a partir de baterías o híbrida (siempre que tengan capacidad de 

tracción eléctrica al cien por cien mediante baterías), mediante combustión directa de hidrógeno 

o mediante pilas de combustible y gas natural o gases licuados de petróleo. (Estos vehículos ya 

cuentan con una convocatoria de subvenciones del Gobierno de Navarra). 

elEl plazo de validez para dicho plan comenzó el día 23 de marzo de 2009 y finalizará el 19 de 

diciembre de 2009 (o hasta fin de fondos). 

Cálculo de financiación para 5000 coches. 

Resultados  

Entre el 23 de marzo y el 5 de mayo se vendieron 1739 vehículos nuevos, 1000 aun por 

matricular. . La mayoría de ellos implicaron un descuento de 1.200 euros para el comprador, por 

tratarse de coches con emisiones entre 101 y 140 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. 

Apenas medio centenar de coches han obtenido la subvención máxima, 2.200 euros, que 

beneficia a tres modelos en el mercado con emisiones por debajo de los 100 gramos: el VW 

Polo Bluemotion, el Seat Ibiza Ecomotive y el Smart.  
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Por tanto, hasta el término de plazo, quedarían para financiar todavía unos 3300 vehículos más 

(de los 5000 previstos). 

Caso de Madrid 

Por otra parte, cabe destacar el caso de Madrid en que se ha anunciado una bonificación del 

20% del impuesto de matriculación mediante cheque para cualquier ciudadano español que 

adquiera el vehículo en la comunidad. 

Esta ayuda tendrá carácter retroactivo para aquellos vehículos comprados desde el 29 de abril, 

con una fecha límite de hasta el 15 de julio. 

7.4 Comparativa Plan VIVE y Plan 2000E 

 

Para acabar, hemos realizado una comparativa entre el gasto que supondría adquirir un vehículo 

por el importe máximo (30.000€) si nos acogiéramos a algunos de los planes:con el Plan VIVE, 

el Plan 2000E y sin ayudas. 

Para ello hemos supuesto que tendríamos que pedir un crédito en cualquier caso. Para realizar 

esta práctica hemos escogido uno de los tipos de crédito que ofrece “La Caixa” y que está 

pensado para la compra de un vehículo � � Préstamo Estrella Auto. 

En el caso de que no existiese falta de liquidez, el resultado sería diferente, tal y como 

comentamos a continuación de la tabla. 
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De esta forma vemos, que si no tenemos liquidez (este es nuestro supuesto), lo más 

conveniente sería adoptar el Plan VIVE, ya que los intereses son menores que si 

adoptamos el Plan 2000E y luego pedimos un crédito; pero si en cambio, sí tenemos 

liquidez sería mejor optar al Plan 2000E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Planes Importe Plazo Condiciones Cuota mensual Total a pagar Intereses 

Plan VIVE 30.000 € 

5 años  

(60 

meses) 10.000 € al 0% 166,67 € 

166,67 x 

60=10.000€ 0 

      

20.000 € al 

5,695%+2,5% 360,65 € 

360,65 x 

60=21.639€ 1.139 € 

          total= 31.639€ total=1.139€ 

 2000E + 

Préstamo 

Estrella 

Auto 

30.000€ - 

1500€= 

5 años 

 (60 

meses) Tipos : 11,65% 628,94 € 37.736,40 € 9.236,40 € 

  28.500 €   TAE: 13,52%       

      

Com. Apertura: 570 

€       

      Estudio: 142,50 €       

Préstamo 

Estrella 

Auto 30.000 € 

5 años  

(60 

meses) Tipo: 11,65% 662,04 € 39.722,40 € 9.722,40 € 

      TAE: 13,52%       

      Com. Apertura:600€       

      Estudio: 150€       
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8. Medidas del gobierno de otros países 

 

 

8.1. Francia 

La medida principal que ha tFranciaFrancia ha tomado es una prima de 1.000 euros para 

quienes compren un coche que emita menos de 160 gCO2/kmKm. a cambio de que envíen al 

desguace el automóvil anterior. Para esta prima disponen de un fondo de 220 millones de euros.  

Además se añadirá un préstamo de 500 millones de euros para las financieras de los 

fabricantes de coches y la constitución de un fondo de inversión de 300 millones de euros 

(financiado en parte por esos mismos constructores) para ayudar a las reestructuraciones de las 

empresas de componentes. 

8.2. Alemania 

Para apoyar a la industria automotriz, los compradores de nuevos automóviles  (o de kmKm. 0) 

y más ecológico que el anterior, obtendrán una ayuda 2500 euros, siempre que den de baja su 

vehículo usado, con al menos nueve años de servicio, y un mínimo de un año de posesión del 

mismo. 

 

Las ayudas pueden obtenerse para matriculaciones hasta diciembre del 2009 y se espera que al 

final asciendan a 5.000 millones de euros. La medida está teniendo gran repercusión y ya se han 

recibido más de 1.350.000 solicitudes de compradores particulares. A la vez, gran parte del 

dinero que se aporta en ayudas se compensará con el IVA. 
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8.3. Italia 

El Consejo de Ministros de Italia aprobó un paquete económico de 2.000 millones de euros para 

ayudar a algunos sectores a superar la crisis que consiste en la concesión de incentivos estatales 

para renovar el parque automovilístico y desgravaciones fiscales en la compra de 

electrodomésticos. 

Estas ayudas serán de 1.500 euros para quienes decidan dejar de usar un automóvil matriculado 

hasta 1999 y comprar uno nuevo de los llamados Euro 4 o Euro 5. 

También incluye 2.500 euros de ahorro para la compra de vehículos comerciales ligeros. Los 

incentivos descenderán a 500 euros para los compradores de un automóvil nuevo que no 

entreguen su antiguo vehículo. 

La ayuda será de 500 euros también para quienes decidan comprar una moto de hasta 400 

centímetros cúbicos y entreguen a cambio un ciclomotor de la categoría Euro 0 o Euro 1. 

 

 

8.4. Reino Unido 

También Reino Unido se ha sumado al grupo de países que se han volcado en la ayuda al sector 

del automóvil. En su caso, consta de un fondo de 3.000 millones (en euros) para las ayudas que 

proporcionará a aquellos que adquieran un vehículo. 

Básicamente se trata de un plan de financiación, a pesar de que también aporta ayudas directas 

de hasta 2.300€. 
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9. Competencia: los países emergentes 

 

9.1. Coches asiáticos 

 

Como ya hemos ido viendo des de hace unos años, la industria china (etcetc.) está cada vez más 

integrada en nuestro mercado. Primero fueron los sectores textil, electrónico y del calzado. 

Ahora el sector del automóvil también se hace eco de los productos asiáticos, ya integrados en 

los mercados mundiales con marcas como Honda, Toyota o Nissan. 

Últimamente, además se hace referencia al concepto “low cost” (ya existente en sectores 

hosteleros y aerolíneas) en el sector automoción. (Véase anexo páginas 13 y 14 para 

información coches “low cost”) 

 

Cabe destacar, pero, que estos coches procedentes del mercado asiático se caracterizan 

principalmente por sus precios que se encuentran entre 3.000 y 5.000 euros, y alrededor de los 

15.000 en el caso de los todo terrenos. 

Estos precios tan bajos, son una importante amenaza a las marcas ya establecidas en el sector 

que no pueden competir con ellos ya que los costes en los países asiáticos son inferiores que los 

de aquí (mano de obra más barata, menor calidad, alianzas con marcas tradicionales que los 

proporcionan el aprendizaje necesario y su apoyo). 

Además, otra característica interesante es el parecido en ocasiones casi idéntico con modelos 

europeos (rebajando así sus gastos en investigación y diseño hasta hacerlos ínfimos). Aún así, 

una baza que les queda por superar es el tema de la seguridad, que en ocasiones no supera los 

mínimos requeridos en mercados como el europeo. El modelo Landwind (fabricado en China), 

por ejemplo, tan sólo obtuvo un punto de 16 en las pruebas de choque frontal del ADAC alemán 

(el equivalente al RACE español), lo que significa que en un choque a tan sólo 64 kmKm./h el 

conductor moriría. 

Varios han sido los expertos que han argumentado acerca de la presencia de estos coches de 

origen asiático en el resto de mercados, llegando incluso a predecir el 3r puesto que hoy toma la 

industria China a nivel mundial en el sector, y su liderazgo total para el 2025. 

 

En un principio los fabricantes chinos se fueron integrando en países del Tercer Mundo, ya que 

al ofrecer vehículos tan económicos les situaba en un puesto de cierta comodidad (teniendo en 

cuenta además que allí los requerimientos de seguridad son bastante inferiores que en Europa). 

Pero estos coches ya se están introduciendo en el mercado europeo, amenazando como hemos 

dicho ya con unos precios contra los que es imposible competir. A pesar de todo, tendrán que 

mejorar sus sistemas de seguridad para llegar a los mínimos permisivos de Europa. 
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9.2. ¿Cuál es el secreto de China? 

 

Como ya hemos mencionado en un punto anterior, China se encuentra en el tercer puesto en el 

ranking de mercados del automóvil, pero no tan solo en este sector: China ya se encuentra en el 

tercer puesto dentro de las economías mundiales. 

 

La base de este desarrollo de China a una escala tan superior a lo largo de las últimas décadas ha 

sido el cambio hacia una economía de mercado basada en estrategias y políticas flexibles, sin 

seguir unas directrices rígidas como en otros modelos que utilizan mercados como el de EEUU 

ya que las bases des de las que parten no son las mismas, por tanto, parten de que son los 

procesos los que se deben adaptar a la realidad social y no al revés. 

De momento, su modelo de socialismo de mercado le ha supuesto un crecimiento desde 

mediados de los años 80 hasta 2007 de tasas de entre el 12 y el 13% anuales, duplicando el nivel 

de vida cada 6 años, y sacando de la pobreza a cientos de millones de chinos. 

Un aspecto importante de su estrategia es la mirada a largo plazo, con una consciencia de ahorro 

(40%, la tasa más elevada a nivel mundial) que puede ser la ayuda necesaria en la crisis. 

 

De este modo, actualmente China se aleja del modelo de crecimiento que supuso el éxito de los 

llamados tigres asiáticos, basado en las exportaciones. Sin embargo, durante ese período, se 

llevó a cabo una transferencia de tecnologías que supuso un aumento en la calidad. Durante esta 

etapa, se dedicaron al crecimiento basado en la exportación, sin preocuparse del desarrollo del 

mercado interno. A día de hoy, es el punto que tienen pendiente y que intentan solucionar 

mediante el impulso del consumo, para depender en un menor grado de sus exportaciones y de 

los bienes intensivos en recursos naturales. 

Esta situación contrasta con la tendencia del resto del mundo en este momento de aumentar el 

ahorro. 

 

 

9.3. La crisis en el sector del automóvil asiático 

 

La crisis mundial ha supuesto, tal y como hemos visto, una caída en el sector del automóvil que 

ha llevado a grandes multinacionales del sector a pérdidas desastrosas. Marcas asiáticas con 

presencia internacional como Honda, Toyota o Nissan también han sufrido este revés. 

En Japón ya se anunciaba que este año se registrará el volumen de ventas de automóviles más 

bajos desde 1977, debido al descenso pronunciado que han experimentado sus exportaciones. 
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A pesar de esto, el efecto de la crisis en Asia no es comparable a lo que está padeciendo el 

mercado europeo y de EEUU con empresas como General Motors, Ford o Chrysler al borde de 

la bancarrota. 

El porqué de esta situación encuentra respuesta en la estrategia empresarial que llevan a cabo 

muchas empresas llevan desarrollando durante años. 

Un ejemplo sería el modelo de producción ajustada impulsado por Toyota y Honda, que se basa 

en la optimización de la producción reduciendo costes sin renunciar a la calidad. Por ello, 

Toyota (entre otras) recortarán la producción hasta siete millones este 2009, suponiendo un 20% 

menos que en 2007. 

Otra táctica que se está llevando a cabo es la fabricación de coches de bajo consumo sostenibles, 

preparándose para un futuro con escasez de combustible fósil. Toyota ha presentado los 

modelos Prius y Lexus de tecnología limpia. Nissan por su parte ha presentado el modelo Cube. 

De esta forma, además, se adaptan a la demanda actual, que muestra la caída de ventas de 

vehículos de alto consumo como ha ocurrido en las firmas Daewwo y Ssanyong, que han sido 

absorvidasabsorbidas por otras marcas. 

Otro factor a favor, es que el este es una de las zonas con la contaminación más alta del planeta, 

por tanto ofrece una alternativa de compra y una “solución” al problema. 

Por otra parte, también ha llegado a Asia el modelo de coche eléctrico o híbrido, con un plan de 

desarrollo por parte de China para el mismo. 

 

Por último, cabe destacar que actualmente se está llevando a cabo el despertar del dragón 

asiático en materia de automoción, se están dejando de lado las de sobra conocidas bicicletas 

como medio de transporte y está aumentando el peso del automóvil en el sector. 

Para adaptarse mejor a la demanda, el gobierno chino ha impulsado una reestructuración del 

mercado para ofrecer coches asequibles a la población. El plan consiste en fusionar las 

principales marcas para así crear dos o tres de mayor potencia, al nivel de Honda o Toyota. De 

esta manera pretenden conseguir que disminuya el número de fabricantes ya que la capacidad de 

las instalaciones actuales es superior a la potencialidad del consumo 

 

9.3.1. Planes anticrisis de China 

China, al igual que muchos otros países también está diseñando su plan anticrisis tanto para el 

sector del automóvil como para la industria siderúrgica en general, que suponen un pilar 

importante dentro de su crecimiento económico.  

Las medidas consisten en una rebaja del 50% en el impuesto aplicado por la compra de un 

vehículo de menos de 1.6 litros, a partir del pasado 20 de enero de 2009 hasta el día 31 de 

diciembre, restando así una tasa del 5%. 
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Otra medida dentro de estos planes anticrisis es la ayuda de 5000 millones de yuanes (555 

millones de euros) en subsidios para los campesinos chinos, con el fin de renovar el parque de 

camionetas y vehículos de tres ruedas de hasta 1.3 litros. 

Una llamada de alerta para el país fue el crecimiento de ventas del pasado año, que por primera 

vez desde hace 10 años se situó en un cifra por debajo de los dos dígitos: 6.7% 

 

Además de estas medidas el gobierno chino ya planea otro paquete para la ayuda al sector 

automotriz: 

 

Se pretende alentar a los propietarios de automóviles viejos a darlos de baja y adquirir uno 

nuevo. Para ello disponen dar subvenciones para incentivar tal tarea. 

Un plan similar se desarrolló en Shangai demostrando su eficacia: las ventas de automóviles 

nuevos aumentaron más del 10% para un minorista de la marca Volkswagen, que decidió 

ofrecer primas por los vehículos viejos de 3000 yuanes en noviembre del año pasado. 

Otra de las medidas propuestas incluye la mejora de servicios de crédito (financiación). 

A nivel mundial, las tres grandes empresas automotrices están al borde de la quiebra, cabe 

destacar que Toyota Motor, el gigante japonés, sufre su primera pérdida en 70 años. 

 

 

10. Futuro del sector 

 

10.1. Macromagnitudes económicas previstas 

En el cuadro adjunto exponemos los resultados de las principales macromagnitudes económicas 

obtenidas al finalizar el ejercicio 2008 junto a las previstas para 2009, todas ellas valoradas 

como variaciones respecto al año anterior. 

 

 

  2008 2009 

  08/07 09/08 

PIB real %Ch 1,2 -1,6 

Gasto Real de los consumidores 0,5 -1,5 

Producción industrial (real) -6,8 -6,4 

Inversiones empresariales reales -1,8 -9,3 

IPC (Dic/Dic) 1,4 2 

Balanza comercial %PIB) -8,1 -6,3 

Tasa de desocupación 11,1 15,9 

Fuente: INE, Cepredes y Funcas. 
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En el cuadro adjunto exponemos los resultados de las principales macromagnitudes económicas 

obtenidas al finalizar el ejercicio 2008 junto a las previstas para 2009, todas ellas valoradas 

como variaciones respecto al año anterior. A partir de ellas los datos pretendemos hacer una 

previsión más o menos exacta del futuro que le depara al sector y a la economía en general a 

corto plazo. 

Inicialmente, prevemos un crecimiento negativo del PIB real al finalizar el año 2009. Esta caída 

es la consecuencia de la crisis económica en la que está inmerso el país, que viene intensificada 

por la crisis financiera internacional y que afecta gravemente al sector  mediante la 

desaceleración del consumo y la inversión. Al finalizar el año 2009, nos encontraremos frente a 

una situación complicada causada por el fuerte deterioro de la confianza de los consumidores y 

las continuas restricciones al crédito. Las medidas fiscales y monetarias adoptadas por el 

gobierno español de las cuales hemos hablado a lo largo de este trabajo junto con la bajada de 

los precios del petróleo posiblemente no sean suficientes para estimular el consumo de los 

hogares y proceder a la reconstrucción de la demanda afectada. Por todas estas razones, se prevé 

este crecimiento negativo del PIB real durante el primer semestre de 2009; aunque los datos 

para el segundo semestre de este año no sean tan alarmantes, ya que se espera iniciar el año 

2010 con un crecimiento positivo.  

Con lo que a los otros datos se refiere, queremos destacar el crecimiento previsto de la tasa de 

desocupación, que se ve prevé que alcance niveles cerca del 16% de aturados al finalizar el 

ejercicio 2009 o grave caída que sufrirán las inversiones reales empresariales (9,8% menos que 

en 2008). 

Entrando en el sector de la automoción, las perspectivas para finales 2009 y 2010 siguen sin 

estar claras, pero no son signos positivos.  

 

10.2. Situación del sector 

En el contexto de la Europa Occidental, sólo Finlandia, Portugal, Bélgica y Luxemburgo han 

conseguido incrementar su demanda de vehículos nuevos. La situación del mercado español es 

verdaderamente preocupante, ya que ha sufrido la peor caída de la demanda de su historia (-

28,1%). Sin embargo, se espera que los distintos planes propuestos por el gobierno español 

empiecen a tener sus efectos a finales de 2009 – principios de 2010, con lo que la situación del 

sector mejore en términos de porcentaje de aturados y recuperación de la demanda. 

 

 

10.3. La renovación del parque automovilístico y el reciclaje de vehículos 

Otro aspecto en el que queremos profundizar acerca de su evolución a corto plazo es la 

renovación del parque automovilístico español.   
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El parque automovilístico español se caracteriza por su antigüedad, hecho que lo posiciona en 

una situación desventajosa con respecto a otros países. Esta patente antigüedad de los vehículos 

genera un gran valor residual de éstos, entendido como el valor que un activo tiene al final de su 

vida útil y una vez deducida toda la amortización.  

Por ello, creemos que puede resultar de vital importancia realizar un posible avance de la 

situación en la que se encontrará el parque español en los próximos años.  

Con el objetivo de realizar una predicción de la evolución,  adjuntamos el siguiente gráfico, en 

el cual podemos comprobar el porcentaje que representan las bajas de vehículos de más de 7 

años de antigüedad sobre el total de vehículos dados de baja.  

 

 

Distribución de las bajas de automóviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fuente: Anfac 

 

Vemos que a partir de 1996 aproximadamente se ha producido una renovación creciente del 

parque automovilístico español, hasta llegar a niveles superiores a los 70000 vehículos dados de 

baja por año. También podemos constatar que el porcentaje que los vehículos de más de 7 años 

de antigüedad representan sobre el total se ha visto incrementado a lo largo de los años, en parte 

gracias a los efectos de los distintos planes de estímulo para la adquisición de nuevos vehículos 

propuestos por el gobierno, como por ejemplo el plan Prever.  

La evolución prevista en este campo es que, en los próximos años, el número de vehículos 

dados de baja sea bastante inferior al de años anteriores. Este hecho se debe a la contracción 

padecida por la demanda de vehículos a raíz del contexto de crisis económica en el que se 

encuentra el sector, y que se prevé que afecte negativamente a corto plazo. Por otro lado, 

destacar que el porcentaje de vehículos de más de 7 años de antigüedad dados de baja se prevé 

que tenga una evolución positiva, gracias a las repercusiones esperadas de los distintos planes 
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puestos en marcha por el gobierno con el objetivo de estimular la demanda interna de 

automóviles. 

 

 

Continuando con el tema de la renovación del parque automovilístico, hemos creído 

conveniente hacer un análisis de la distribución por marcas de los vehículos de una antigüedad 

superior a los 7 años que se han dado de baja desde 2006 hasta la actualidad.  

 

 

 

 

Bajas de más de 7 años por principales marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anfac 

 

En el siguiente gráfico podemos constatar una clara predominancia de Renault como marca que 

engloba un porcentaje más elevado de bajas de vehículos de más de 7 años. Este hecho puede 

ser causado por las distintas políticas aplicadas por esta empresa a lo largo de los años para 

favorecer el incremento de la adquisición de vehículos nuevos con la consiguiente sustitución de 

los antiguos.  

La predicción para esta marca a corto plazo es una tendencia positiva, causada principalmente 

por los efectos que tendrán los planes que el gobierno está llevando a cabo y, en segundo lugar, 

por la iniciativa privada de la empresa: 1000€ de plan Renove Renault. Ésta nueva propuesta 

resulta un impulso para la compra de cualquier vehículo de la marca a cambio de la entrega de 

un turismo que tenga una antigüedad mayor de 10 años.  
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10.4. La reducción de las emisiones de CO2  

10.4.1. Mejorar la calidad del aire 

Actualmente la industria del automóvil intenta adentrarse cada vez más en la protección del 

medio ambiente. Para ello, los fabricantes de vehículos introducen mejoras tecnológicas en sus 

procesos productivos con el objetivo de obtener vehículos que se ajusten a los actuales límites 

de emisiones para así contribuir a la mejora de la calidad del aire. No obstante, muchas veces la 

tecnología no puede aportar soluciones por su propia cuenta sino que deben ser otras acciones 

conjuntas las que favorezcan la conservación del medio ambiente y la reducción de las 

emisiones de Co2; entre ellas están los cambios en los hábitos de conducción o la adopción de 

un enfoque integrado que englobe la participación de las empresas proveedoras de combustible, 

los  gobiernos y los consumidores con el objetivo de dar a conocer los beneficios de una 

conducción menos contaminante. Todo ese conjunto de factores deben ayudar a favorecer la 

conservación del medio ambiente a largo plazo.  

 

10.4.2. El futuro de los carburantes 

Los fabricantes de automóviles deben apoyar los objetivos de los proveedores de combustible 

de reducir el ciclo de vida de las emisiones de gases de invernadero. Para ello se fomenta el 

desarrollo de alternativas limpias y combustibles renovables como el gas natural, el hidrógeno o 

los biocarburantes y la inversión en vehículos ecológicos.  

Por otro lado, la calidad es fundamental para el desarrollo actual y futuro de los combustibles y, 

en este sentido, deben aplicarse normas de manera uniforme en todo el mercado interior europeo 

que la favorezcan.  

 

10.4.3. El reciclaje de vehículos 

Tal y como hemos nombrado, los fabricantes de automóviles han reducido el impacto 

medioambiental de los vehículos producidos y se han comprometido a seguir haciéndolo. 

El final del ciclo de vida de un vehículo y su consiguiente reciclaje deben formar parte de las 

preocupaciones de cualquier fabricante de automóviles. Persiguiendo este objetivo los 

fabricantes han creado redes de chatarra de coches por toda Europa con tal de ofrecer a los 

consumidores la libre aceptación de la devolución de sus coches y su posterior 

desmantelamiento; a su vez, también se están desarrollando programas de orientación sobre la 

contaminación y el reciclaje. 
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11. Conclusiones 

 

 

• Mediante el estudio expuesto y los datos analizados podemos constatar que el sector de 

la automoción ha sido y debe continuar siendo una pieza clave dentro de la economía 

española, por ser una industria potente y competitiva a nivel nacional. Sin embargo, no 

podemos olvidarnos de las repercusiones que está sufriendo en la actualidad causadas 

por la recesión económica generalizada y que seguro marcaran su trayectoria durante 

los próximos años. 

•  

• España es el tercer productor de turismos en la Unión Europea, por detrás de Alemania 

y Francia, y el primer productor de vehículos industriales, seguido por Francia y 

Alemania. 

• Uno de los riesgos a los que se enfrenta la industria automovilística española es el 

exceso de capacidad, que conlleva una sobresaturación de su mercado como 

consecuencia del fuerte incremento de la competencia que ha generado la globalización 

de las empresas fabricantes de los países asiáticos y del Este de Europa.  

• También resulta alarmante la progresiva deslocalización de industrias para implantarlas 

en otros países emergentes de enorme potencial de crecimiento en sectores de 

producción equivalentes a los de España. Estos países disponen de una serie de ventajas 

notorias como por ejemplo: salarios bajos notablemente inferiores a los europeos, 

beneficios fiscales y niveles de tributación más bajos, mano de obra sin excesivas 

pretensiones sindicales o buena situación geográfica (cerca de los mercados 

centroeuropeos) que favorece la reducción de los costes logísticos ya nombrados. 

• La posible solución a este creciente problema radica en la reforma y modernización de 

los procesos productivos por un lado; y en la difusión de los valores de protección del 

medio ambiente y creación de vehículos menos contaminantes, por otro. De este modo, 

España lograría centrar sus actividades dentro del sector en la fabricación de productos 

de mayor contenido tecnológico abandonando así las actividades caracterizadas por el 

uso intensivo de mano de obra, en las cuales ya no goza de competitividad.  

• Otro hecho que caracteriza el mercado de la automoción española es la incipiente 

demanda interna, que hace que la mayor parte de los vehículos fabricados en nuestro 

país se comercialicen fuera de nuestras fronteras. En esta línea, es importante llevar a 

cabo una potenciación del mercado interno  ya que éste constituye una de las razones 

básicas para el mantenimiento de las distintas plantas productivas establecidas en 

nuestro país.  

• La posición periférica de España respecto al resto de Europa no favorece sus 
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interacciones comerciales, y más aún des de la incorporación de los nuevos miembros a 

la UE. En ese sentido, las mejoras deberían ir encaminadas hacia innovaciones en las 

líneas de transporte por tierra, mar y aire para poder reducir así los costes de logística 

que suponen un problema añadido. 

• La renovación del parque automovilístico español es un tema perseguido des de hace 

años por las distintas instituciones del país. Por ello, el plan VIVE actualmente o el 

reciente estrenado Plan 2000E van encaminados hacia ello. 

• La falta de confianza de las pequeñas y medianas empresas y la restricción de los 

créditos concedidos al sector, así como el endurecimiento de las condiciones al crédito 

provocan que las predicciones para el resto de 2009 no sean muy esperanzadoras. No 

obstante, deben mencionarse los efectos previstos de las distintas reformas llevadas a 

cabo por el gobierno, que se espera que empiecen a dar sus frutos a finales de año. 

• Con el objetivo de mantener activas las unidades productivas en España y mejorar la 

competitividad del sector a nivel internacional, el gobierno ha diseñado una serie de 

medidas de carácter industrial, laboral y de fomento de I+D+I, entre otros enmarcadas 

dentro del Plan Integral de Automoción. 

• Estas medidas adoptadas por el gobierno español para incentivar el sector suponen un 

gran endeudamiento pero pueden resultar beneficiosas para la actividad económica. 

Además, tal y como hemos observado al realizar nuestro análisis, es posible devolver 

toda la cantidad de deuda sin empeorar las distintas macromagnitudes económicas.  
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