Abandona España el ‘top ten’ automotor
Escrito por ajuarez
Viernes, 08 de Marzo de 2013 00:35

En 2012, sólo se vendieron 699 mil 589 vehículos
Staff
AGENCIA REFORMA
MADRID.- La crisis económica en Europa, donde se encuentran los principales mercados de la
industria del automóvil, está pasando factura a España.
La industria española del automóvil ha caído de la lista integrada por los 10 mayores
fabricantes del mundo, de acuerdo con la versión electrónica del diario español El País.
Tailandia, Canadá y Rusia han adelantado a España en este ranking, según los datos
correspondientes a 2012 publicados este jueves.
En 2012, sólo se vendieron 699 mil 589 vehículos, un 13.4% menos que el año anterior, una
cifra muy similar a los 689 mil 076 que salieron de los concesionarios españoles en 1986.
Aunque más del 80% de lo que se produce en España se exporta, el descenso de las ventas
en territorio nacional afecta también a la producción.
La producción cayó un 16.6 el año pasado, hasta el millón 979 mil 103 unidades, nivel similar
al de Francia, que se coloca por detrás de España en la lista europea.
No obstante, la patronal del sector, Anfac, advierte que, pese a que se han incrementado las
inversiones en los últimos meses, hay que tomar medidas para garantizar la competitividad de
las 17 plantas españolas.
“A pesar de las nuevas inversiones anunciadas recientemente, no podemos caer en la
autocomplacencia; el futuro no está asegurado”, precisó en un comunicado.
El año pasado las multinacionales del automóvil invirtieron en España entre mil 500 y 2 mil
millones de euros.
La última en anunciar una inversión, de 130 millones, fue la japonesa Nissan, que hace unas
semanas confirmó que fabricará a partir de 2014 un nuevo vehículo en España.
Muchas de estas inversiones se han logrado gracias a la flexibilidad laboral que caracteriza el
sector, además de que en los últimos meses ha habido en España una baja de los costes
laborales.
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