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a ella, porque la inacción conlleva unos costes descomunales. No hacer nada
implicaría la pérdida de cerca de 194.000 empleos y un impacto equivalente
al de la crisis económica de 2012 sin posibilidad de recuperación, porque la
industria actual quedaría obsoleta, fuera del mercado.
Este cambio nos va a costar un esfuerzo, sin duda. Vamos a tener que invertir
alrededor de 54.000 millones de euros en toda la transformación. Pero no
podemos ni vamos a estar solos en este desarrollo. La industria de la movilidad
es un concepto más amplio, con un nuevo escenario en el que la cadena de
valor lineal y tradicional, en donde el fabricante de vehículos era el centro,
se multiplica y se convierte en un ecosistema colaborativo en el que entran a
formar parte otras empresas y sectores como las energéticas, las tecnológicas,
desarrolladoras de software y otras. El papel de la Administración como
catalizador del cambio con sus regulaciones es imprescindible.

El nuevo horizonte
llama a la industria
a dar el mayor salto
de su historia y los
fabricantes ya estamos
comprometidos,
cumpliendo con las más
exigentes normativas
medioambientales; en
la movilidad eficiente,
inteligente y asequible
y en la reducción de los
accidentes en carretera.

Es difícil escribir, en 2020, unas líneas sobre el año pasado sin que parezca
una realidad alejada, casi una ficción. La pandemia del coronavirus está
representando una crisis de tal magnitud, que asomarse a los días anteriores
parece abrir una ventana a un remoto lugar de la Historia reciente. Y, sin
embargo, 2019 fue un año muy relevante para ANFAC y los acontecimientos
subsiguientes no deben impedirnos reflejar en este Informe el amplio trabajo
que se realizó, tanto a nivel interno como externamente.
La incertidumbre, de nuevo, dominó el panorama regulatorio, gubernamental
y de desarrollo del sector y la industria de la automoción en España. Sin
embargo, esta incertidumbre no paralizó a la asociación, que realizó, durante
todo el año pasado, un profundo trabajo de pensamiento y estrategia que ha
derivado en el Plan Auto 2020-40, que presentamos al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez y a varios de sus ministros el pasado 2 de marzo. Este Plan
es la manera que tiene la industria española de la automoción de “coger el
toro por los cuernos”, si se me permite la expresión. Tomando como horizonte
las tendencias que marcan el futuro de la automoción (que, para nosotros,
son el presente), a saber, la electrificación y la descarbonización del parque,
la conectividad de los vehículos, la conducción autónoma y los servicios de
movilidad, hemos decidido dónde queremos estar, qué necesitamos para llegar
hasta ahí y qué supone abordar esta transformación. Estamos mirando de
frente al mayor reto de nuestra historia, un desafío del que sólo podemos salir
con éxito porque la automoción es un sector clave para la economía española.
La transformación de la industria de la automoción hacia la industria de la
movilidad incrementará el valor de mercado de la movilidad en el país, hasta
los 310.000 millones de euros. Supondrá para 2040 la creación de hasta 1,5
millones de puestos de trabajo. La oportunidad es mayúscula y es, además,
el único camino válido. La única senda posible es esta. No podemos renunciar
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Ya se lo avancé a S.M el Rey Felipe VI en mi discurso durante el almuerzo con
motivo del Centenario del Automobile Barcelona 2019: “El nuevo horizonte
llama a la industria a dar el mayor salto de su historia y los fabricantes ya
estamos comprometidos, cumpliendo con las más exigentes normativas
medioambientales; en la movilidad eficiente, inteligente y asequible y en la
reducción de los accidentes en carretera”. El Plan 2020-2040 es la plasmación
de la dirección que le queremos dar a este salto y dónde nos va a colocar. La
crisis del coronavirus no nos saca de este camino, el único posible para la
industria española. Lo hace más exigente de recorrer, recorta los tiempos,
pero la vista sigue puesta en el mismo sitio: mantener la posición de liderazgo
de España en la nueva industria de la movilidad del futuro. Necesitamos dar
señales ante los inversores internacionales de que España es un país que cuida
de su industria de la automoción, para atraer las inversiones y adjudicaciones
necesarias para la transformación. El Plan 2020-2040 apuntala estas señales.
No quiero cerrar estas líneas sin dar la bienvenida a los nuevos socios (Isuzu,
King Long, Mahindra, Maxus, Otokar (Somauto) y Volvo Car España) que han
decidido confiar en ANFAC, tras la disolución de ANIACAM. Esta elección
fortalece a la asociación que represento como lo que es, la voz referente de la
automoción en España.
Además, quiero agradecer su contribución a la asociación durante ocho años
del anterior vicepresidente ejecutivo de ANFAC, Mario Armero. Su visión y
actividad ha sido muy relevante para la automoción en el país durante casi
una década. Contamos ahora con un nuevo director general, al que saludo
desde esta carta. El bagaje y el conocimiento que aporta José López-Tafall,
por su trabajo previo en los sectores de energías renovables y tecnologías de
la telecomunicación serán clave para la creación y expansión del ecosistema
imprescindible para abordar la transformación. La estrategia y la visión están
claras. Trabajemos, pues, para el futuro.

D. José Vicente de los Mozos
Presidente de ANFAC
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Más allá del impacto que está teniendo y tendrá la crisis del coronavirus en
la economía, de la falta de previsibilidad de la situación a corto y medio plazo
para los consumidores y de las medidas que se tomarán para paliar esta
situación y recuperar el mercado, la evolución de las tecnologías orientadas
a la electrificación y la digitalización total de los vehículos avanza a pasos
agigantados, mientras las normativas aún no son homogéneas de cara a
ordenar la movilidad en los territorios. El año pasado, varias ciudades o zonas
geográficas dictaron regulaciones diferentes para circular en sus zonas de
bajas emisiones, llegando incluso a utilizar criterios dispares para definir a
los vehículos, diferentes de las etiquetas de la DGT. Estos cambios generan
aún más incertidumbre entre los ciudadanos y no fomentan las compras ni el
cambio de modelo.

El 2019 estuvo marcado
en todo caso por la
incertidumbre, una
característica que nos
va a acompañar mucho
tiempo.
El Plan AUTO 2020-40
será una herramienta
eficaz para disipar,
en la medida de
los posible, esta
incertidumbre.

Esta incertidumbre afecta también a la producción de vehículos. España es
el principal mercado de nuestras factorías. Uno de cada cuatro vehículos
fabricado en el país se queda dentro de nuestras fronteras. El año pasado, las
cifras de producción se colocaron en 2,8 millones de unidades ensambladas,
repitiendo la marca de 2018, con escaso alza del 0,1%. El leve crecimiento
registrado, sin embargo, demostró la fortaleza de la producción española frente
a otros países fabricantes europeos, como Alemania, Reino Unido o Italia,
que sufrieron importantes caídas en 2019. Esta cifra es resultado, sobre todo,
del buen comportamiento demostrado por los nuevos modelos y versiones
de vehículos comerciales ligeros que fueron asignados durante 2018 y 2019.
Un mercado fuerte y modelos de futuro permitirán incrementar aún más la
competitividad de la industria.
En el momento de escribir estas líneas, el panorama español y mundial se
encuentra profundamente afectado por el drama que está suponiendo la
pandemia del coronavirus. Sólo 13 días después de que accediera al cargo de
director general de ANFAC, el Gobierno decretó el estado de alarma y desde
entonces, la tarea de esta asociación, que representa los intereses de los
fabricantes de automóviles en España, se ha volcado en primer lugar en crear
un entorno seguro para las empresas y sus trabajadores y, en segundo lugar,
recuperar y mantener la actividad de esta industria ante una crisis de demanda
sin precedentes históricos debido al cierre total del mercado Sin embargo,
y así lo afirmo siempre que puedo, la crisis del coronavirus no elimina los
fundamentales que existían antes de la pandemia. Los objetivos ya están
marcados y la senda está trazada, y a esos retos el Covid-19 nos añade otros.
Cómo los afrontemos y los resultados obtenidos será el objeto de la carta del
año que viene.
El 2019 estuvo marcado en todo caso por la incertidumbre, una característica
que nos va a acompañar mucho tiempo. La transformación que aborda este
sector motiva unos cambios tan acelerados y el horizonte al que llegar es tan
diferente a lo que conocemos hoy que los consumidores no son capaces de
tomar una decisión de compra. El año pasado, las matriculaciones de turismos
y todoterrenos cayeron cerca de un 5%, hasta los 2,1 millones de unidades
entregadas. El canal que se comportó peor fue el de los particulares. Son las
familias las que retrasan su adquisición, mientras que empresas y alquiladores,
que mantienen menos tiempo la propiedad del vehículo, repitieron cifras muy
altas de compra.
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Es por eso por lo que el Plan AUTO 2020-40, que presentamos nuestro
presidente, José Vicente de los Mozos, y los miembros de nuestra Junta
Directiva al presidente del Gobierno el pasado 2 de marzo, es la herramienta
que desde la industria y desde ANFAC, como representante de los
fabricantes de automóviles en España, ponemos a disposición de todas las
Administraciones y empresas de la movilidad como manera más eficaz de
disipar, en la medida de lo posible, la incertidumbre. Tenemos un plan, tenemos
una estrategia y esta senda es la que nos va a dirigir al cumplimiento de
nuestros objetivos a largo plazo. El partido ya se está jugando. Es trabajo de
todos: empresas, Administraciones, sindicatos y sociedad el éxito final de esta
transformación.

D. José López-Tafall
Director General de ANFAC
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