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1. TÍTULO DEL TRABAJO
Aportación de la industria del automóvil al crecimiento económico de España e
impacto de las tendencias actuales al sector.
2. INTRODUCCIÓN
La industria automotriz es un sector clave para la economía de la mayoría de
países del mundo, donde durante lás últimas décadas el automóvil se ha
convertido en el bien de consumo más importante en la vida económica y social.
Su peso en otros sectores es fundamental: desde el final del siglo XIX la industria
del automóvil es uno de los principales consumidores de productos de otras
industrias: la industria siderúrgica - hojas laminadas en frío, de hierro fundido y
acero; metalurgia no ferrosa - radiadores, carburadores, válvulas; industria
química - caucho (principalmente neumáticos) y productos de plástico, tintes y
similares; industria eléctrotécnica – acumuladores, generadores, cables eléctricos,
sistemas de iluminación; industria del vidrio.
En España, la cadena de valor del automóvil ocupa al 9% de la población activa y
es el segundo país fabricante de vehículos de Europa y el duodécimo en el
mundo. En esta industria están involucradas una amplia gama de empresas y
organizaciones

que

participan

en

el

diseño,

desarrollo,

fabricación,

comercialización y venta de vehículos de motor. Las fábricas están situadas en
Ávila (Nissan), Barcelona (Seat y Nissan), Madrid (Iveco y PSA), Navarra
(Volkswagen), Valladolid (Iveco y Renault), Zaragoza (Opel), Vigo (PSA), Vitoria
(Mercedes-Benz), Palencia (Renault), Santander (Nissan y Mercedes-Benz
EvoBus), Sevilla (Renault) y Valencia (Ford). El uso de automóviles también
genera trabajo en talleres de reparación, empresas dedicadas al mantenimiento de
los automóviles, estaciones de llenado de combustible del motor, etc. Según un
estudio realizado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
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Camiones (Anfac), “las fábricas de vehículos crean uno de cada cuatro empleos
nuevos que genera la industria manufacturera.”1
A su vez, este sector no sólo es un motor para la economía de España (supone el
10% del PIB) sino que es también el reflejo de nuevas tendencias mundiales,
adaptándose tanto a las normativas actuales como a las necesidades y
expectativas de un consumidor cada vez más interactivo.
Conviene recordar que la actual crisis económica ha afectado mucho al sector de
la automoción: están siendo unos tiempos difíciles. Este área me ha parecido
interesante para la investigación porque actualmente la industria se encuentra
frente a una nueva situación que conlleva más y más cambios. Todavía no se ha
podido recuperar el volumen promedio de producción de vehículos de 2.8 millones
conseguído antes de la crisis que ha impactado directamente en la economía real,
con caídas drásticas de actividad, inversión y empleo. No obstante, gracias a la
apertura de nuevos mercados para la exportación como Turquía, Marruecos,
Argelia, Rusia, China y EEUU la industria española de automoción ha
incrementado considerablemente sus pedidos. Actualmente España ya está
exportando a 120 países y según datos de Anfac la exportación prevista para 2014
será de dos millones de vehículos, un crecimiento del 9% en el número de
vehículos exportados y del 13,3% en valor de exportación respecto al año 2013, lo
que ha sido posible por el cambio en la tipología de vehículos fabricados en
España y por la diversificación hacia los mercados con mayor poder adquisitivo.
Pero la mejora no termina con los datos positivos del sector exportador. También
vemos la creciente recuperación del mercado interior gracias a la ejecución del
Plan PIVE 2016-2017. Hoy en día la capacidad de producción de las plantas
españolas se situa en un 80%, pero el Plan prevé alcanzar el 100% con la
producción de 3 millones de vehículos y recuperar el top 10 del ranking mundial de
fabricación. Para el país esto significaría la creación de más puestos de trabajo y
por tanto contribuiría a la reducción del desempleo.
1

http://www.anfac.com/noticias.action?idDoc=9436&accion=noticias_anfac
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Sin embargo, el cumplimiento de estas grandes expectativas va a depender de la
capacidad del sector de resolver algunos de sus principales problemas, como los
relacionados con la logística y el transporte: nos encontramos a una distancia de
entre 1.200 y 1.700 km del centro de gravedad de la demanda de vehículos en
Europa (Italia, Alemania, Francia y Reino Unido) y los costes de transporte en
algunas empresas son más altos que los costes laborales. También pueden
citarse los nuevos requisitos medioambientales, la falta de apoyo de las
administraciones públicas, las insuficiencias de algunas infraestructuras que no
responden a las verdaderas necesidades del sector o que no funcionan
adecuadamente, etc.
Según datos de ANFAC, el impacto del déficit en infraestructuras es de entre un
50% y un 75% de coste adicional de transporte para el fabricante, lo que
representa unos 500 millones de euros al año. Si a ello le añadimos el sobrecoste
asumido por los proveedores, el impacto supera los 5.000 millones de euros
anuales considerando la industria en su conjunto. Por tanto, y pese a la mejora en
la producción, la industria del automóvil está en una situación complicada, en un
contexto de gran y creciente competencia, donde han aparecido nuevos jugadores
de importante potencial y en etapa de transformación.
Actualmente el sector está afectado por diferentes tendencias: globalización,
internacionalización, cambios en la actitud del consumidor, creciente importancia
de los mercados emergentes, creciente popularidad de las tecnologías de “coche
inteligente”, desarrollo de modelos más respetuosos con el medio ambiente, etc.,
por lo que nos esperan cambios en toda la cadena de valor del sector.
En este trabajo se pretende analizar el impacto de las tendencias actuales del
sector de la automoción, evaluar la importancia de dicho sector para la economía
del país y analizar los problemas y nuevos retos de la industria, para contestar a la
pregunta que será definida como la hipótesis del trabajo.
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3. HIPÓTESIS
Los cambios frente a la nueva situación del sector, ¿pueden mejorar la industria
del automóvil en España o tenderán a causar un efecto negativo debido a la
vulnerable situación económica del país?

4. METODOLOGÍA
Para la realización del presente estudio se utilizará principalmente el método
inductivo. El contenido del trabajo se basará en el análisis de los datos
provenientes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Asociación Española
de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Instituto Español de Comercio
Exterior, Ayutamiento de Barcelona, estudios realizados por organismos
internacionales, asociaciones del sector y artículos publicados en bases de datos
académicas.
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