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Cómo hemos cambiado
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 Del dominio occidental y del diésel  
 al coche chino y eléctrico 

En 2005, China acababa de superar a Alemania en el 
ranking de fabricantes mundiales. Alcanzaba por primera 
vez en su historia el tercer puesto del sector. En aquel 
ejercicio, EEUU era el primer productor mundial con casi 
12 millones de unidades, seguido de Japón que no llegaba 
a los 11 millones.

Han pasado 13 años y China -como ya se preveía enton-
ces- ha dinamitado el sector de automoción. En 2017, el 
gigante asiático produjo 28,5 millones de vehículos mien-
tras EEUU no superó los niveles alcanzados en 2005. 

La fotografía resultante muestra como China es el 
agente de referencia en la industria de automoción 

mundial. Lo es en términos cuantitativos por ese esca-
lofriante incremento del 388% registrado entre 2005 
y 2017, pero también lo es en términos tecnológicos: el 
gobierno de la República Popular ha impuesto el desa-
rrollo del coche eléctrico como medida de choque para 
combatir los altos niveles de polución que enfrentan las 
principales zonas urbanas del país.

Si los chinos se aplican en el desarrollo del coche eléctri-
co con el mismo entusiasmo con el que han desarrollado 
su capacidad industrial en el sector en los últimos trece 
años, es razonable concluir que fabricantes como To-
yota o Tesla pueden encontrarse con una nueva horma 
para su liderazgo en este segmento.
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 Hegemonía oriental 

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR REGIONES GEOGRÁFICAS 
2017

EUROPE

TURKEY

AMERICA

SOUTH AMERICA

ASIA-OCEANIA

AFRICA

22.161.107

21.486.270

1.695.731

1.485.927

20.669.537

20.821.670

3.211.348

2.670.348

53.540.607

51.846.421

931.283

903.568

2016 Q4

2017 Q4

En 2017 se produjeron 97,3 millones de vehículos en todo 
el mundo. Esto representa un 2,4% más que el ejercicio 
anterior. Todas las regiones, excepto América han au-
mentado su producción de vehículos. En la actualidad, 
la zona de Asia-Pacífico fabrica más de la mitad de los 
automóviles del planeta. 

Hace poco más de diez años, el polo occidental (Norte-
américa y Unión Europea) detentaba esta hegemonía, 
el emergente bloque asiático estaba liderado por Japón 
y la producción mundial de vehículos se decantaba por 
los modelos diésel.

Fuentes: Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA)
  European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA)
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Comparar las tablas de producción de países de los años 
2005 y 2017 es un ejercicio práctico para comprobar 
hasta qué punto la actividad industrial del sector ha 
emigrado hacia Oriente y ha situado a los países pro-
ductores de la UE en un plano menor.

Las marcas occidentales no han sufrido tanto como sus 
países de origen en la medida en la que desde comien-

RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
2005

2017

EEUU

JAPÓN

CHINA

ALEMANIA

COREA DEL SUR

FRANCIA

ESPAÑA

CANADA

BRASIL

RINO UNIDO

MÉXICO

INDIA

ITALIA

CHINA

EEUU

JAPÓN

ALEMANIA*

INDIA

COREA DEL SUR

MÉXICO

ESPAÑA

BRASIL

FRANCIA**

CANADA

TAILANDIA

REINO UNIDO

29.015.434

11.189.985

9.693.746

5.645.581

4.782.896

4.114.913

4.068.415

2.848.335

2.699.672

2.227.000

2.199.789

1.988.823

1.749.385

11.947

10.800

5.826

5.758

3.699

3.206

2.753

2.688

2.528

1.802

1.682

1.643

1.036

zos de siglo han buscado la manera de desarrollar su 
capacidad productiva en China. El régimen de trabajo con 
socios locales abrió unas posibilidades de diversificación 
que a día de hoy se revelan como claves para su super-
vivencia. De hecho, hablamos de una tendencia todavía 
vigente como acredita la intención de Tesla de entrar 
en el mercado chino con las reglas de juego dispuestas 
por el gobierno de la República Popular.

*Alemania: sólo coches 
**Francia: coches y vehículos ligeros 

Fuentes: Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA)
  European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA)



05

 El dato 

En 2017 se duplicaron las ventas de los coches eléc-
tricos en China. Para 2025, el gobierno ha puesto el 
objetivo a las marcas de vender 7 millones de vehículos 
de este tipo.

En estos momentos, China cuenta con más de diez 
marcas nacionales. Buena parte de estas marcas son 
resultado de la colaboración con marcas occidentales, 
pero cada vez tienen una mayor entidad propia como 
demuestra el incremento de sus exportaciones, sus im-
plantaciones en otros países y la inversión creciente en 
I+D+i. Todos estos movimientos ratifican una estrategia 
expansiva que continuará reforzando el liderazgo chino 
en la industria y en el mercado mundial de automóviles 
en los años venideros.
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 Las marcas 
 El declive americano 

GM 4.510.000

Ford 3.160.000

Daimler Chrysler 2.312.000

Toyota 2.261.000

Honda 1.462.000

Toyota 10.213.486

Volkswagen 10.126.281

Hyundai 7.889.538

GM 7.793.066

Ford 6.429.485

RANKING DE MARCAS
2005

RANKING DE MARCAS
2017

Las variaciones sufridas en el ranking de producción 
mundial por parte de las marcas reflejan como las pro-
ducciones fuera de los países de origen son la tónica 
dominante. Un ejemplo: el grupo Volkswagen produjo en 
2017 más de 10 millones de vehículos. En ese periodo, 
Alemania apenas superó los 5 millones.

Del análisis de este Top 5 lo más llamativo es como los 
grandes grupos americanos han perdido un liderazgo 
histórico. Su capacidad para controlar el mercado nacio-
nal y desarrollar sus operaciones en el ámbito interna-
cional ha sido insuficiente ante la versatilidad mostrada 
por grupos como Toyota o Volkswagen.

Fuentes: Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA)
  European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA)
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 Sostiene Europa 

En 2017, los países europeos fabricaron más de 22 mi-
llones de vehículos, una cifra con la que se consolidan 
como la segunda zona productora del planeta, por de-
trás de Asia-Pacífico y por delante de América.

Alemania y su área de influencia sobre países pro-
ductores vecinos (República Checa, Eslovaquia, Es-

lovenia…), sigue siendo la locomotora del sector en el 
seno de la UE. España mantiene la segunda posición, 
pero sin lograr superar la barrera de los 3 millones 
(alcanzados por primera vez en el 2000) y Francia 
mantiene la tercera plaza gracias a los vehículos lige-
ros ante el Reino Unido que ya produce más turismos 
que los galos.

PAÍSES PRODUCTORES (EU)
2017

ALEMANIA*

ESPAÑA

FRANCIA**

REINO UNIDO

RUSIA

REPÚBLICA CHECA

ITALIA

ESLOVAQUIA

POLONIA

HUNGRÍA

BÉLGICA

RUMANÍA

SUECIA***

ESLOVENIA

PORTUGAL

HOLANDA

UZBEKISTÁN

AUSTRIA

FINLANDIA

SERBIA

KAZAJISTÁN

BIELORRUSIA

UCRANIA

AZERBAIYÁN

5.746.808
5.645.581

2.885.922
2.848.335

2.090.279
2.227.000

1.816.622
1.749.385

1.303.544
1.551.293

1.349.896
1.419.993

1103305
1142210

1040000
1001520

681.834
689.729

526.500
505.400

399.427
379.140

359.306
359.250

205.374
226.000

133.702
189.852

143096
175544

89889
157280

88.152
140.247

109.730
99.880

48.000
91.598

80.320
79.912

10.651
19.071

17.270
13.428

5.264
9.542

247
0

2016

2017

* Alemania: Sólo coches
** Francia: coches y vehículos ligeros
*** Suecia: sólo coches
**** Holanda: cifras anuales Fuentes: Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA)

  European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA)
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 Referente  
 industrial en España 
A comienzos de siglo (año 2002), la industria de au-
tomoción generaba en España 320.000 empleos. Los 
fabricantes ocupaban a 74.000 y la industria de com-
ponentes a 246.000. En la actualidad, las cifras se han 
reducido. En su conjunto, el sector emplea a 279.000 
personas (67.000 los fabricantes y 212.000 los com-
ponentes). Esto quiere decir que el empleo ha caído un 
9,48% en los fabricantes y un 13, 82% en los compo-
nentes.

A pesar de estas bajadas en el empleo, la automoción 
sigue siendo el referente de la actividad industrial en 
nuestro país.

PLANTAS ESPAÑOLAS DE PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
2017

Fabricante Unidades producidas Empleo

1 Seat Martorell 455.000 8.000

2 PSA Vigo 435.000 5.500

3 Ford Almusafes 417.000 7.791

4 Opel Figueruelas 382.188 5.389

5 Renault Palencia 295.000 3.200

6 Renault Valladolid 254.000 3.900

7 Volkswagen Landaben 250.000 4.893

8 Daimler AG Vitoria 148.000 5.000

9 Nissan Barcelona 95.000 4.200

10 PSA Madrid 59.000 950

Fuente:  Elaboración propia 

 Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes de Automoción (Sernauto)
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Industria de  
 componentes 

   Cifra de negocio:  
34.000 millones de euros anuales

   19.510 millones en exportaciones  
(57% de la facturación)

   Empleo:  
aprox. 212.000 empleos directos

   Más de un millar de empresas  
están instaladas en España

   36 empresas están en el Top 500  
Automotive Global Suppliers  
(seis son de capital español)

   Ha invertido casi 7.500 millones de euros  
en I+D+i en los últimos diez años

   Es la cuarta actividad industrial con  
mayor gasto dedicado a innovación 

   Los grandes grupos españoles cuentan con  
más de 350 fábricas en 35 países.

   Apuestan por localizar producción  
en Europa, América y Asia.

   Los fabricantes de componentes aportan en torno 
al 75% del valor global del vehículo

Fuentes: Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA)
  European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA)
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 La industria en 2020 
 Un escenario cambiante 

El entorno internacional ha cambiado. La competencia 
se desplaza de nivel regional al global en el que las plan-
tas compiten a nivel internacional por captar nuevos 
modelos, así como nuevas piezas y componentes. A 
este fenómeno, habría que añadir el cambio de modelo 
productivo al que se enfrenta la industria; un cambio en 
el que será necesario adaptarse con mayor flexibilidad 
y celeridad a los nuevos modelos caracterizados por la 
conectividad, las energías alternativas, la digitalización 
y la automatización.

Asimismo, la industria deberá ser capaz de responder 
ante la creciente demanda de una movilidad urbana los 
cambios en el consumidor y su creciente demanda una 
nueva movilidad urbana, ofreciendo nuevos modelos 
de negocio.

Claves para entender 2020

   Los polos industriales se desplazan del Atlántico al 
Pacífico. China, el Sudeste Asiático y Latinoamérica 
emergen como las únicas regiones en expansión 
que en 2020 concentraran el 60% de la producción 
mundial

   La industria girará hacia una movilidad sostenible, 
más eficiente y segura

   Camino hacia el vehículo conectado autónomo

   La industria se enfrenta a un modelo de negocio en 
el que las TICs y las empresas de telecomunicaciones 
tendrán un papel fundamental




