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EDITORIAL
GERARDO PÉREZ 

Presidente de Faconauto

Cosas extraordinarias 

Dejamos atrás un año que pasará a la historia porque 
ha sido extraordinario, pero extraordinario en el sentido 
que apunta la Real Academia Española en su diccionario, 
donde, en su primera acepción, dice que “extraordinario” 
significa “fuera del orden o regla natural o común”. La 
pandemia nos ha cambiado la vida de la noche a la ma-
ñana, y eso ha sido lo más extraordinario que ha ocurrido 
en 2020… y, seguramente, en décadas. Sin embargo, ya 
en clave de sector, y en parte gracias a la Covid-19, este 
año también pasará a la historia porque en la automo-
ción han ocurrido cosas extraordinarias que van a marcar 
su devenir para años venideros.

Si me permitís, voy a empezar por el final. Casi en las 
vísperas de las Navidades, los presidentes de las cuatro 
asociaciones más importantes del automóvil (Faconauto, 
Anfac, Sernauto y Ganvam) dábamos la primera rueda 
de prensa conjunta de la historia. Nunca habíamos unido 
fuerzas públicamente para defender nuestro sector. En 
este encuentro con la prensa, como digo único, denuncia-
mos que las medidas puestas en marcha por el Gobierno 
no están logrando impulsar la recuperación y, en oca-
siones, resultan contradictorias porque no tenemos un 
interlocutor válido. Denunciamos que esta situación nos 
va a llevar a una crisis más prolongada, con el impacto 
que esto tendrá en inversiones y empleo, en un momen-
to (los concesionarios lo sabemos muy bien) en el que 
urge tener planes de desarrollo e innovación para atraer 
inversiones de futuro y sacar el máximo partido posible a 
los fondos de recuperación europeos. Este encuentro con 
los medios, estoy seguro, abre una nueva época en las 
relaciones entre el sector, visto ahora como un bloque, y 
el Gobierno.

Porque otra cosa extraordinaria que ha ocurrido también 
este año es que Faconauto ha sido escuchado y tenido en 
cuenta como nunca. Un símbolo de esto que digo es que, 
también por primera vez, un presidente de Faconauto 
tuvo la oportunidad de dar el punto de vista de los conce-
sionarios ante un presidente del Gobierno de España. Fue 
durante la presentación del Plan de Impulso a la cadena 
de valor del sector de la automoción que tuvo lugar en 
la Moncloa, y donde Pedro Sánchez pudo escuchar de 
mi boca la visión que desde Faconauto tenemos de por 
dónde y cómo puede discurrir el sector. De igual modo, 
y un poco después, vuestra patronal tuvo un papel muy 
destacado en el diseño de uno de los ejes de ese Plan de 
Impulso, como fue el nuevo Plan Renove, en el que con-
seguimos, entre otras cosas, que el concesionario, como 
sí ocurría con los Pive, no tuviera que adelantar el dinero 
de las ayudas.

Esto son solo dos ejemplos de esas “cosas extraordi-
narias” que han ocurrido este año tan raro, retador y 
agotador. Pero quizá lo más extraordinario haya sido el 
fortalecimiento de Faconauto. Y es que, en el momento 
más difícil, vuestra patronal se ha desvivido por prestaros 
todo el apoyo y el soporte que habéis necesitado para 
afrontar la mayor crisis que recordamos. Creedme: no 
hemos escatimado ni tiempo, ni energía, ni creatividad, 
para llegar allí donde había que llegar. Es un orgullo escu-
char el reconocimiento por vuestra parte del gran trabajo 
que se ha desplegado durante estos meses. Nadie puede 
preguntarme ya para qué sirve Faconauto.

Y el resultado es algo que veníamos pidiendo y, al mismo 
tiempo, deseando: que los concesionarios se uniesen sin 
fisuras alrededor de su patronal, algo que nos ha hecho 
mucho más fuertes en el momento más importante y 
crucial. ¡Seguiremos por este camino!
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 2021:
Una recuperación incompleta 

JUAN RAMÓN GARCÍA 

BBVA Research

Tras descender un 22% en el primer semestre, el PIB 
de la economía española repuntó el 17% entre julio y 
septiembre, impulsado por el crecimiento del consu-
mo, tanto privado, como público, la inversión, tanto 
en maquinaria y equipo, como en construcción, y las 
exportaciones, tanto de bienes, como de servicios. 

La recuperación se habría visto interrumpida en el 
cuarto trimestre. El aumento generalizado de los 

contagios ha obligado a establecer nuevas restriccio-
nes de movilidad e incrementado la incertidumbre, 
lo que ha debilitado la demanda. Al respecto, las 
compras con tarjeta realizadas por clientes de BBVA 
o en TPV de BBVA perdieron tracción en octubre y 
disminuyeron el 6% interanual en noviembre, debido 
al deterioro del gasto presencial (-12%) tanto con 
tarjetas españolas (-8%) como extranjeras (-70%). 

El 2020 ha sido un año para olvidar. La actividad económica retrocederá 
más de un 10%, como consecuencia del avance de la incidencia de casos de 

COVID-19 y de las medidas adoptadas para corregirlo. 

Resulta prioritario agilizar la recepción 
y puesta en marcha de los recursos 
del instrumento Next Generation EU 
(NGEU)

La atonía del consumo fue más acusada en las provin-
cias con mayor incidencia de casos de COVID-19 y en los 
sectores más expuestos a la pandemia, como el turís-
tico, el del ocio y el de la restauración. El avance de las 
transacciones no presenciales, que alcanzó el 13% inte-
ranual en noviembre, acotó la reducción de la demanda. 

Las políticas de soporte de ingresos de los hogares, 
como la flexibilización de los ERTE, y las prestaciones 
para los autónomos, que han tenido que interrumpir 
su actividad como consecuencia de la crisis sanita-
ria, han contribuido a sostener el gasto y limitar las 
repercusiones sobre la desigualdad. Sin embargo, 
su impacto comienza a agotarse, por lo que resulta 
prioritario agilizar la recepción y puesta en marcha 
de los recursos del instrumento Next Generation EU 
(NGEU). Al respecto, el Gobierno calcula que el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 
Economía Española, que guiará la ejecución de los 
fondos europeos, supondrá un crecimiento adicional 

acumulado de entre siete y ocho puntos porcentua-
les durante los próximos tres años. 

Esta previsión es factible si España es capaz de acce-
der con buenos proyectos a los recursos del NGEU y 
ejecutarlos plenamente, aunque se ubica en el rango 
optimista de las estimaciones de BBVA Research 
(entre los 4,5 y 7,5 puntos porcentuales). Nuestra 
evaluación, basada en agregados macroeconómi-
cos y criterios prudentes, está sujeta a una elevada 
incertidumbre y no incorpora detalles relevantes que 
todavía se desconocen. Por ejemplo, no se han pro-
porcionado memorias detalladas de los proyectos 
que conforman la agenda del Plan, ni un calendario 
para su implementación. Tampoco discernimos qué 
parte de estas actuaciones son adicionales a las que 
se hubieran llevado a cabo sin el NGEU. Todo ello, 
dificulta la valoración de su impacto. 

Algunos factores podrían maximizar los resultados 
del Plan. Los tipos de interés están en mínimos histó-
ricos y no aumentarán con el repunte del déficit, gra-
cias a la intervención del BCE; las subvenciones netas 
suponen una transferencia de la Unión Europea a 
España sin coste fiscal futuro. Además, el capital pú-
blico lleva años depreciándose, y la inversión de las 
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La voluntad de acometer una 
amplia reforma legislativa de la 
administración para agilizar los 
trámites y la contratación pública es 
bienvenida

administraciones públicas está en niveles mínimos. 
Los efectos arrastre pueden ser significativos en in-
versión privada y en consumo. Además, la adopción 
de reformas estructurales ambiciosas contribuiría a 
incrementar el impacto del NGEU. Sin embargo, los 
detalles de las medidas que habrán de tomarse en 
relación con la mejora del funcionamiento del mer-
cado laboral, del mercado de bienes y servicios, de la 
productividad o de la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, todavía son escasos. 

La planificación y la gobernanza serán claves para el 
éxito del Plan de Recuperación. La centralización en 
la Presidencia del Gobierno refleja el compromiso y la 
prioridad que se otorga al Plan. Además, la voluntad de 
acometer una amplia reforma legislativa de la admi-
nistración para agilizar los trámites y la contratación 
pública es bienvenida, dada la percepción de que este 

podría ser uno de los principales obstáculos para la 
realización del gasto. De hecho, nuestras previsiones 
apuntan a que solo comenzarán a observarse efectos 
significativos a partir del tercer trimestre de 2021, y que 
las repercusiones más importantes se apreciarán en 
años posteriores. En todo caso, ni la centralización, ni 
los cambios administrativos, deben darse a costa de 
criterios de transparencia y de seguridad jurídica. Más 
aún, la cercanía y cooperación con los gobiernos locales 
y regionales será fundamental para identificar los pro-
yectos más eficaces y su mejor ejecución. La colabora-
ción público-privada también será crucial para el éxito 
del Plan, por lo que es necesaria una visión estratégica 
e integrada de los proyectos. Por último, los responsa-
bles de poner en funcionamiento estos mecanismos de 
control deberán establecer los procesos de rendición 
de cuentas que evalúen ex-ante y ex-post la eficiencia 
del gasto y su rendimiento, más allá de las exigencias 
que puedan llegar de Europa. 

Dada la evolución prevista de la situación sanitaria y las 
consecuencias esperadas del Plan de Recuperación, el 
crecimiento de la economía española podría situarse 
en torno al 6% en 2021, insuficiente para  recuperar el 
nivel de actividad precrisis. No obstante, la incertidum-

bre es sobresaliente. En ausencia de una vacunación 
masiva, se continuará invirtiendo en mecanismos de 
prevención y contención de los contagios que minimi-
cen el impacto económico. El riesgo es volver a escena-
rios de confinamiento generalizado, con las consecuen-
cias que pueden tener sobre el tejido productivo, sobre 
todo, en el sector servicios y, en especial, en el turismo. 
Además, el Gobierno ha decidido utilizar la suspensión 
de las reglas fiscales en la Unión Europea para delinear 
un nivel de referencia para el déficit público en torno 
al -11,3% y el -7,7% del PIB en 2020 y 2021, respectiva-
mente. Ambos objetivos parecen optimistas, dada la 
evolución reciente de las cuentas públicas y de la ac-
tividad económica. Cómo de rígidas sean estas metas 
o cómo se repartan entre administraciones públicas 

será fundamental para recuperar la credibilidad que se 
pueda perder con la suspensión temporal de las reglas. 
Finalmente, la aparición de ineficiencias en el uso de 
los recursos del NGEU tendría un coste de oportunidad 
notable para el crecimiento y la recuperación. 

En todo caso, escenarios más positivos no son descar-
tables. La cantidad de vacunas en una fase avanzada 
de prueba ha elevado la probabilidad de contar con 
una inmunidad efectiva a medio plazo. Como resul-
tado, anticipamos que, durante la segunda mitad de 
2021, habrá una aceleración significativa del creci-
miento, sobre todo de la inversión, que podría verse 
retroalimentada por el carácter simultáneo del impulso 
en el conjunto de la Unión Europea. En todo caso, una 
pronta aprobación de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2021 y la posibilidad de que se esté subes-
timando el impacto del impulso fiscal en la economía 
podrían llevar a entornos más favorables. Finalmente, 
existe la posibilidad de que se produzcan avances en 
medidas que mejoren la capacidad de crecimiento 
de la economía española. Si todo ello tuviera lugar, el 
crecimiento del PIB el próximo año podría ser superior 
al previsto.  

ECONOMÍA

Durante la segunda mitad de 2021, 
habrá una aceleración significativa 
del crecimiento, sobre todo de 
la inversión, que podría verse 
retroalimentada por el carácter 
simultáneo del impulso en el conjunto 
de la Unión Europea
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No es solo el maldito virus el causante de la debacle. 
También el desenfreno y la falta de prudencia de mu-
chos, de siempre empeñados en arrimar las ascuas a 
su sardina…

Por este motivo, sigo en el bucle de la insistencia, y 
no puedo ocultar mi enorme preocupación ante los 
desvaríos que a diario percibo en el sector y que han 
rebrotado en exceso por la necesidad preestableci-
da de un cambio de modelo de negocio, pergeñado 
por los gurús de la industria hace más de un lustro; 
un cambio forzoso (y forzado) que, con la excusa del 
COVID, terminará por imponerse con mayor rapidez 
de la prevista, bajo el manto de lo inevitable... ¡Nada 
de tamaño calado se improvisa!  

Tanto es así que el devenir de los acontecimientos 
durante los últimos meses permite vislumbrar con 
nítida claridad la reconversión de la industria. Basta 
con analizar en su conjunto algunas coincidencias:

I. LA IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO MODELO 
DE NEGOCIO

A. Las ventas directas de los fabricantes se están 
incrementando a ritmo galopante, afectando a casi 
la totalidad de los clientes y productos, incluso a 
los vehículos de ocasión, que quedan en poder de 
las financieras filiales por culpa de las políticas de 
remarketing, de manera que ya se habla de una 
distribución dual, caracterizada por la concurrencia 
en el mercado de las redes oficiales, con los propios 
fabricantes, para lo mismo…

B. La coexistencia de concesionarias filiales, capaces 
de competir en el mercado con información privilegia-
da que, por mucho que se intente disimular, obra en 
poder de las matrices, con el consiguiente riesgo de 
tráfico de información sensible y decisiones discri-
minatorias, en detrimento de las redes oficiales de 
capital ajeno…

C. La transformación de las financieras de marca 
en empresas de servicios no financieros, llamadas a 
asumir los mismos negocios atípicos (seguros, matri-
culaciones, reventa de vehículos de ocasión, etc.) que 
antaño ayudaban a los concesionarios a minimizar la 
paulatina falta de rentabilidad predispuesta por los 
fabricantes, mermándose así el músculo económico 
de las redes de distribución…

Ya se habla de una distribución dual, 
caracterizada por la concurrencia en el 
mercado de las redes oficiales, con los 
propios fabricantes

D. El establecimiento de placas de distribución de 
recambios, para que unos pocos operadores se 
encarguen de organizar el suministro a terceros, con 
precios de referencia fijados por los fabricantes, a 
cambio de una comisión, en detrimento del negocio 
tradicional, más atomizado y rentable…

E. El impulso y fortalecimiento de marcas propias para 
la distribución de los vehículos de segunda mano (a 
modo de ejemplo Das Welt Auto, Selectión Plus, Spoticar 
etc), ampliándose el control de los fabricantes sobre una 
actividad que, de siempre y a su costa, realizaron los 
distribuidores por ser libre en el mercado y ajena la nor-
mativa comunitaria de exención por categorías aplicable 
al sector de la automoción…

F. El desarrollo de productos y servicios digitales, que 
no solo afectará a la multimarca, sino también a la 
posibilidad de incorporación de nuevos operadores, por 
la dificultad que entrañará el conocimiento de la infor-
mación necesaria para reparar y mantener los diversos 
modelos de las distintas marcas, por su nivel tecnoló-
gico, por los diferentes estándares exigibles y por la 
incertidumbre que suele generar lo desconocido...

G. La potenciación de otros canales de distribución 
tan deshumanizados como el canal online, que nos 
obliga a pensar, a mayores, incluso en la aparición de 
terceros partícipes, bautizados como parásitos, en 
tanto concurrentes y divergentes en compromisos, 
frente a las redes oficiales…; un canal que desentraña-
rá como problema la fijación del precio del vehículo, 
a la vista de la falta de necesidad de inversiones en 
instalaciones y de la exigibilidad de cumplimiento de 
criterios de calidad… ¡Un verdadero mundo para los 
oportunistas!

H. El Big Data y las evidentes ventajas que supone la 
gestión del dato, exigible por los fabricantes al albur 
de la evolución tecnológica de los productos y de 
una nueva normativa que, curiosamente, ha venido a 
desarrollarse en este contexto tan volátil…

I. Las emergentes tecnologías, que permiten hablar 
de una nueva movilidad y de usos diversos para 

La tormenta 
perfecta...

 Son los momentos difíciles 
los que nos brindan la oportunidad 

de estar a la altura de las 
circunstancias… Esto dije en la última 

publicación de este Magazine. Y, 
sorprendentemente, medio año 

después, son muchos los jabatos que 
siguen aguantando estoicamente, 

a pesar de que los acontecimientos 
obligan, cuando menos, a una 

reflexión sosegada que invitaría a 
cualquiera a salir huyendo, si no 

fuera por el estado de necesidad que 
afecta a las redes de distribución en 

el sector de la automoción. 

ALFREDO BRIGANTY
 QVADRIGAS ABOGADOS
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los vehículos, que ya están obligando a las redes a 
modificar sus prácticas comerciales, hasta el punto 
de tener que aceptar la desnaturalización del nego-
cio tradicional. Se impone el renting, el carsharing, el 
ridesharing, el poolsharing…, una amalgama de an-
glicismos que conducen a la posibilidad inevitable de 
usar de manera compartida lo que siempre constitu-
yó una inversión tan esencial como la de la vivienda…

II. LA PROLIFERACIÓN DE CONTINUAS 
IMPOSICIONES COMERCIALES

Si ya es difícil tener que asumir tanta novedad, mucho 
más apreciar cómo se siguen desmelenando los 
directivos de las marcas para imponer el desenfreno 
de sus principales, con la socorrida cantinela de los 
designios de la central, la sede, los cuarteles genera-
les (headquarters) y hasta de acuerdos y reuniones 
inexistentes, por si cuela… 

Me refiero a continuas imposiciones sobre circunstan-
cias tan vitales para la viabilidad del negocio como:

J. Los objetivos de ventas que, por desproporcio-
nados e inalcanzables, obligan a gran parte de la red 
a incurrir en auto-matriculaciones masivas, si se 

pretenden cobrar los bonus necesarios para afron-
tar, en lo posible, las necesidades organizativas de la 
empresa, y a costa de tener que incrementar aún más 
el endeudamiento, cargando en las pólizas de crédito 
los vehículos que se fabrican cuando el mercado no 
los demanda… La burbuja de las ruedas no ha desa-
parecido y es consustancial a la vorágine inflacionista 
de los fabricantes…

K. El complejo sistema remuneratorio, que se 
sustenta cada vez más en la exigencia de un precio de 
compra del vehículo por el concesionario muy supe-
rior al que después podrá revenderlo al consumidor 
final, precio que posteriormente reposiciona el fabri-
cante mediante campañas –predispuestas por ellos 
mismos- que las redes deben aplicar si quieren ser 
competitivos en el mercado. (Ni que decir tiene que 
la conexión existente entre la imposición de objetivos 
y del sistema de campañas, ligado a la remuneración 
que finalmente podría recibir cada concesionario para 
hacer rentable la actividad, afecta no solo a su cuenta 
de resultados, sino también a su capacidad de compe-
tir en el mercado…). 

L. Las inversiones en nuevos estándares y los gas-
tos de formación requeridos para asumir las tecnolo-

gías emergentes… Me vienen a la cabeza las inversio-
nes necesarias en postes eléctricos, o en instrumental 
idóneo para no sucumbir ante el voltaje de esas 
baterías tan costosas, y la formación requerida a los 
ingenieros que se precisan ahora en los talleres, por 
no referirme a esas plataformas digitales a través de 
las cuales se terminará por probar un coche…

M. Los gastos superfluos que se originan para 
alimentar políticas de marketing innecesarias e impro-
ductivas, como sucede con la exigencia de compra de 
llaveros, camisetas, gorras, pulseras, relojes y demás 
souvenires, para satisfacer –por increíble que parez-
ca- algunos compromisos de terceros… 

N. Las continuas transferencias de costes, dispues-
tas por el artículo treinta y tres… 

Me van a perdonar el atrevimiento, pero 
socarronamente se me viene a la cabeza 
la posibilidad de identificar este cúmulo 
de prácticas cotidianas como el Conjunto 
de Obligaciones Vilmente Impuestas a los 
Distribuidores, el COVID sectorial.

III. LA SUSTITUCIÓN DE LOS REGLAMENTOS 
COMUNITARIOS

Quien me conoce sabe que suelo maliciar las simples 
coincidencias en este sector tan importante para la 
economía mundial, pues los fabricantes han gozado 
siempre del asesoramiento de grandes multinacio-
nales especializadas en desarrollo de negocios, que 
han establecido sus estrategias a través de planes a 
medio y largo plazo, evitando por todos los medios la 
posibilidad de improvisaciones. 

Por esta razón, me refiero a la coincidencia de la 
próxima expiración de los Reglamentos (UE) nº 
330/2010 y (UE) nº 461/2010, pues abre la posibilidad 
de una regulación futura más o menos perjudicial a 
las expectativas de los consumidores, de los fabrican-
tes y, cómo no, de las redes de distribución, atendien-
do a los verdaderos intereses subyacentes. A nadie 
se le esconde la fortaleza de la industria en Europa, ni 
el especial interés de los distintos operadores econó-
micos por protegerse de alguna manera frente a los 
vaivenes del mercado. 

Ñ. Parece lógico que los fabricantes deseen por todos 
los medios proteger, al límite de sus posibilidades, las 
enormes inversiones que requiere la nueva movilidad, 
junto a las políticas medioambientales imperantes, por 

lo que es razonable pensar en su interés en el devenir 
del futuro reglamentario aplicable al sector…

O. Como contrapunto, los distribuidores, siempre 
débiles frente a los designios de sus principales, que 
también tratarán de protegerse invocando la conve-
niencia de que el legislador comunitario atempere, en 
lo posible, los desequilibrios existentes, pues afectan 
al mercado y al consumidor. A estos efectos, solo 
cabe empeñarse en el retorno de aquellas cláusulas 
blancas que en el Reglamento (UE) 1400/2002 facilita-
ron el establecimiento de ciertas cautelas y exigencias 
formales conducentes a oxigenar el mercado y las 
expectativas de los consumidores, los verdaderos 
árbitros en el proceloso mundo de la competencia.

La estructura contractual sobre la 
que se va a sustentar el sector de la 
automoción en el futuro supondrá una 
mixtura tan inusual como sorprendente

Me estoy refiriendo a la necesidad de que, tanto los 
concesionarios, como los talleres de servicios, consigan 
de nuevo el derecho a ceder libremente el negocio a 
otro miembro de la red oficial a la que pertenezcan; a 
la obligación que debe pesar sobre los fabricantes para 
que motiven –de forma clara y objetiva- las resolucio-
nes contractuales; al establecimiento de una vigencia 
contractual estable y duradera, así como a la obligación 
de conceder un preaviso suficiente para mitigar en 
los posible los daños y perjuicios en caso de resolu-
ción de la relación mercantil, y al establecimiento de 
normas que posibiliten dar solución rápida y eficaz a 
las controversias que pudieran afectar a las partes, en 
tanto protagonistas en un mercado siempre peculiar y 
estratégico. 

Sobre toda esta enjundiosa problemática, he venido in-
sistiendo desde que a mediados del año 2019 se inició 
el período de consultas de las autoridades europeas de 
la Competencia, (Magazine PROASSA números 44 y 45),  
abogando por la conveniencia de un reglamento único 
y específico para el sector de automoción, teniendo 
en cuenta, además, que de no conseguirse la especia-
lización que durante más de treinta y cinco años ha 
protegido al sector, el control de los fabricantes será 
todavía más agobiante.

IV. LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
COLABORACIÓN MERCANTIL

En este contexto tan trepidante, no nos podemos llevar 
a engaños. La estructura contractual sobre la que se 
va a sustentar el sector de la automoción en el futuro 
supondrá una mixtura tan inusual como sorprendente.
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P. La modificación del status quo tras el consi-
guiente adelgazamiento de las redes, con la asigna-
ción de contratos de distinta tipología según la activi-
dad a ejercer, de manera que nos permitirá percibir 
cómo algunos concesionarios pasarán a ser agentes, 
según la rama de actividad o el modelo de negocio 
que los fabricantes preestablezcan en cada caso. 

Nos vamos a encontrar a un mismo empresario, 
relacionándose con una misma marca, a través de 
contratos coetáneos y de distinta denominación (de 
concesión, de agencia y, por qué no, de franquicia), a 
sabiendas de que la naturaleza de todos es de mera 
colaboración mercantil, con sus matices en las obliga-
ciones y derechos. 

Q. La modificación de los contratos vigentes es ya 
una realidad en algunos grandes grupos, y los restan-
tes –aunque lo oculten- están trabajando al efecto, de 
manera que nos toparemos con la búsqueda de un 
mayor control por parte de los fabricantes, a través de 
una serie de cláusulas desequilibradas.

R. La duración de los contratos, aun siendo en su 
gran mayoría indefinidos, se intentará modificar.  

Excesos, imposiciones y prácticas co-
merciales, requieren de una reflexión 
política e institucional profunda para 
dar luz a una necesaria regulación que 
desbroce el proceloso y enigmático 
mundo de las ruedas 

S. Los pactos de no competencia…

T. y las obligaciones de marca única y/o de exclusi-
va dedicación a un solo grupo multinacional parecen 
impepinables.

U. La renuncia a derechos adquiridos y a compen-
saciones e indemnizaciones futuras constituirá 
objetivo prioritario, como siempre.

V. La deliberada ausencia de una cláusula de renta-
bilidad, por extraño que parezca, tiene por finalidad la 
modificación de las condiciones comerciales a criterio 
del fabricante.

W. La asunción de la clientela, por la notoriedad 
de marca y por la gestión del dato, no volverá a ser 
cuestión controvertida.

X. La introducción de normas de responsabilidad 
corporativa y compliance no ofrece dudas.

Y. El sometimiento al fuero del fabricante, tampoco.

Z. Ni el uso de cláusulas particulares de vigencia 
temporal con las que, a modo de anexos, se pre-
tenderá facilitar la modificación anual de cuestiones 
comerciales relevantes, tales como las condiciones 
económicas, la zona de responsabilidad primaria, los 
modelos afectos al contrato etc.

Compartirán conmigo que este ABECEDARIO de 
razones (de la a a la z), excesos, imposiciones y prác-
ticas comerciales, requieren de una reflexión política 
e institucional profunda para dar luz a una necesaria 
regulación que desbroce el proceloso y enigmático 
mundo de las ruedas, y que ampare, sobre todo, las 
huérfanas inversiones y los riesgos empresariales de 
los distribuidores. 

Son los momentos difíciles los que nos brindan la 
oportunidad de estar a la altura de las circunstan-
cias… ¡Expuestas quedan! 

Y, en mi caso, con la tranquilidad de haberlo intenta-

do, como demuestra que, en el año 2010, ya pusiera 
toda la carne en el asador, publicando un extenso 
artículo con el título “La necesidad de una Ley de 
Distribución para el Sector de la Automoción” en la 
editorial LA LEY: Los Contratos de Distribución, bajo la 
dirección del Prof. Alonso Ureba, que pueden encon-
trar en el capítulo XXI (páginas 829 a 893). 

A mayor abundamiento, y convencido de que aquella 
no llegará a ser más que un brindis al sol, pongo so-
bre el tapete la existencia en España de Ley 12/1992, 
de 27 de mayo, sobre el Contrato de Agencia, pues la 
evolución de los acontecimientos nos obliga a pensar 
que, en un futuro muy cercano, es este el instrumento 
que nos ayudará a equilibrar las relaciones mercanti-
les entre los fabricantes y sus redes de distribución. 

Termino, como siempre, acordándome de mi madre, 
para recurrir a la frase que nos dice que, con los mim-
bres que tenemos, habremos de hacer la cesta…

Con mi respeto a los discrepantes, así lo veo yo, siem-
pre con el mismo entusiasmo.  

JURÍDICO
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Economía21: 
Liquidez, vacunas, fondos europeos, 

digitalización y Gobierno

TRIBUNA

2021 presenta una economía española con esperanzas. Si no se quiebran las 
esperanzas, la cosa puede ir mejor de lo que hace tres meses auguraban los 

expertos. 

JOSÉ RAMÓN PIN ARBOLEDAS
Profesor del IESE

Es verdad que 2020 va a ser catastrófico en paro (si se 
incluyen los ERTEs en sus cifras); también en descenso 
del PIB, que según la OCDE será el mayor de los países 
desarrollados (más del 11,6%). Pero, como todo lo que 
baja sube y lo que sube baja, ambas dimensiones, pue-

den cambiar en el año que viene, si se cumplen cuatro 
condiciones y el Gobierno no se empeña en frenarlas. 
La primera condición es segura: el BCE está dispuesto 
a mantener la liquidez monetaria con tipos de interés 
bajísimos. Habrá dinero en abundancia y barato.

La segunda es la eficacia de las vacunas. Ya se dispondrá 
de ellas y a mediados de año habrá decenas de millo-
nes de personas vacunadas en el mundo desarrollado. 
Si eso es así, y no hay malas noticias sobre sus efectos 
secundarios, el rebote en sectores como el turismo, la 
restauración y hotelería será importante. Los ciudada-
nos están añorando sus vacaciones al sol y sus salidas a 
tomar “pinchos”. Si, como parece, los bancos centrales 
van a continuar con políticas expansivas monetarias que 
favorezcan el consumo, hacia el mes de mayo se empe-
zará a notar el ciclo expansivo en esos sectores; algo que 
para la economía española es esencial.

Es decir, a corto plazo todo depende de la “sensación 
de seguridad” que den los efectos de las vacunas para 
fomentar la movilidad humana. A medio plazo, la 
economía española será Keynesiana. Keynes abogaba 
por la inversión a través de los poderes públicos en 
época de recesión. Para eso el Gobierno cuenta con los 
fondos europeos: 23.000 MM de euros en este año que 
llegarán hasta 140.000 en años posteriores. Pero que 
se disponga de ellos no significa que se apliquen bien. 
Si el organismo u organismos de reparto no son inde-
pendientes y técnicamente adecuados, su aplicación 
puede ser ineficiente y, peor aún, fuente de corrupción. 
Ya lo dicen los refranes: “administrador que administra 
y enfermo que se enjuaga algo traga” y “quien parte y 

reparte se lleva la mejor parte”. El interés de Podemos 
e Iglesias en participar de estas decisiones es sospe-
choso. Esperemos que dentro de un tiempo no tenga 
que ir a los juzgados.

A mediados de año habrá decenas de 
millones de personas vacunadas en el 
mundo desarrollado. El rebote en secto-
res como el turismo, la restauración y 
hotelería será importante 

Esos 140.000 MM de euros ya anuncian por donde  
ecológica, energías renovables, educación, … y digitali-
zación de la economía. Esta última es la clave a medio 
y largo plazo. Si no perdemos la carrera de la digita-
lización, España, por su situación geográfica, clima, 
nivel de formación y otras variables, está en situación 
para aprovechar la “revolución digital”. El teletrabajo 
permitirá el desarrollo de zonas de la “España vaciada” 
y las plataformas digitales darán trabajo a millones de 
personas. En ellas, la relación laboral será más de tipo 
comercial-autónomo que de empleado. Lo estamos 
viendo en UBER, GLOVO…,hasta en la abogacía en 
la que el despacho AMBAR utiliza esa fórmula para 
competir con los bufetes tradicionales. Aunque para 
ello hay que modernizar las leyes laborales y no en el 
sentido que quiere Podemos.
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Es decir, que España está en una posición de rebote 
económico favorable. Siempre que se aprovechen los 
impulsos de las vacunas, la inversión de los fondos 
europeos y la digitalización de la economía. El año 2021 
puede ser uno de esos años clave que catapulte la 
economía española. 

El riesgo es que el Gobierno no sepa leer el signo de los 
tiempos y se abrace al populismo. La última propuesta 
de Podemos de una jornada de cuatro días semanales, 
fracasada ya en Francia, es una de las ocurrencias que 
puede perturbar al mercado de trabajo. 

La inversión europea no será aprovechada del todo si, 
además de distribuirse mal, se ahuyenta a la inversión 
privada nacional y extranjera. Eso lo puede hacer la 
inseguridad jurídica, indicios de ello son: el deseo de 
atacar la independencia del Poder Judicial, como se ha 
visto, o los intentos verbales de destruir el “Régimen 
del 78”, y la connivencia del Gobierno con partidos que 
quieren la destrucción del Estado con sus deseos de 
independencias territoriales varias. 

El mercado laboral frenará el crecimiento, si se anula 
la reforma de 2012 y no se avanza en la liberalización 
del mismo, reduciendo, de paso, la dualidad de 
contratos temporales e indefinidos, igualando 

las indemnizaciones por despido a la baja en los 
indefinidos. También se frenará el crecimiento, si se 
aumentan los impuestos de todo tipo, en especial los 
que gravan el ahorro.

Cuando escribo este artículo (primeros de diciembre 
de 2020), los tertulianos políticos anuncian que 
el presidente Sánchez, una vez aprobados los 
presupuestos para 2021 y libre de hipotecas, variará las 
políticas hacia fórmulas más liberales. Otros dicen que 
eso es una ilusión, un deseo fuera de la realidad, y que 
la vocación populista y anticonstitucional de Podemos 
arrastrará al PSOE. 

Así que, antes de echar las campanas al vuelo, los 
inversores estudiarán muy bien los derroteros 
políticos de Sánchez y, en función de ello, decidirán. De 
momento, en noviembre/diciembre del 2020 la Bolsa 
está subiendo, y eso es un buen augurio: la economía 
bursátil siempre se adelanta a la realidad.  

TRIBUNA

España está en una posición de rebote 
económico favorable. Siempre que se 
aprovechen los impulsos de las vacunas, 
la inversión de los fondos europeos y la 
digitalización de la economía
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Las herramientas digitales del 
presente como base de
la posventa del futuro

MIGUEL M. GUZMÁN 

CEO eserpubli 

Unos mundos capaces de controlar a través de código 
binario los mercados y poner al alcance de los ciuda-
danos una forma más inteligente de vivir, eso sí, según 
los criterios de máquinas programadas para buscar 

denominadores comunes, crear necesidad y vender la 
solución de forma inmediata. Suena tajante, seguro: 
necesidad=solución.

El mercado se digitaliza, la sociedad se mueve de forma, ciber, electrónica… 
podríamos irnos a la RAE y buscar infinidad de palabras que definan los 

tiempos actuales, modernos, virtuales y futuristas, donde las experiencias 
audiovisuales forman parte de la demanda del cliente.

Digitalizar es avanzar, y en el 
mercado de la automoción se 
avanza, como en otros, cuando se 
hace un correcto análisis de datos 
Teniendo claro el entorno en el que tenemos que mo-
vernos, el objetivo es claro: construir una herramien-
ta cuasi perfecta, flexible, con imagen y proceso de 
marca, para implantar un método de trabajo idóneo 
en el taller, capaz de mejorar las buenas prácticas 

profesionales.

Una herramienta segmentada en diferentes módulos 
en los que intervengan los usuarios de cada actividad 
de forma autónoma, aunque siempre interconectados 
con el resto de miembros del equipo.

En esta herramienta, el momento de la unión de 
los datos se produce en una plataforma digital en 
entorno web, compacta, intuitiva y potente que ofrece 
una visión global del taller, con indicadores claros que 
muestran en un golpe de vista las cifras más delica-
das del negocio, como son la venta adicional, el ticket 
medio y la venta futura.

Pero un sistema capaz de dar soluciones a los proble-
mas reales no sirve de nada si no se hace de la herra-
mienta un uso correcto; su función principal debe ser 
potenciar un buen proceso de trabajo implantado, 
ayudando a su mejora y dando visibilidad a ciertos as-
pectos que a veces quedan ocultos para las gerencias 
de los talleres y los departamentos de calidad, que 
trabajan día a día para ofrecer un mejor servicio.

Digitalizar es avanzar, y en el mercado de la automo-
ción se avanza, como en otros, cuando se hace un 
correcto análisis de datos que permite plantear planes 
de acción idóneos con el menor coste posible y los 
mejores resultados.

La herramienta a construir debe ayudar en ese aná-
lisis y ofrecer unos datos depurados que sirvan para 
tomar las soluciones más adecuadas según la necesi-
dad real del mercado en cada momento.

Estaremos de acuerdo en que, si cada persona hiciera 
de forma monográfica lo que mejor sabe hacer, el 
resultado del trabajo sería muy bueno. 

Si unimos los buenos resultados de unos con los 
otros, hablamos de una cadena de producción, y un 
taller no deja de ser un engrane de piezas humanas y 
mecánicas que hace posible un negocio.

En muchas ocasiones, la sobrecarga de trabajo de los 
receptores hace que se desvirtúen los procesos, y la 

calidad en el servicio y comunicación con el cliente se 
ve mermada, provocando de forma inconsciente una 
opacidad a la hora de mostrar cómo se ha realizado el 
servicio e impidiendo que fluya la interacción entre el 
taller y los clientes.

Plateamos entonces el uso de una herramienta que 
sea utilizada de forma correcta por cada usuario. Los 
mecánicos se encargarán de nutrir al sistema de los 
datos técnicos necesarios. Ellos son el personal más 
cualificado para diagnosticar una avería y estimar 
futuras necesidades.

Si dejamos que el mecánico se comunique con el clien-
te de forma libre, podemos cometer el error de que 
esa comunicación no sea la más adecuada posible; 
es lógico, su formación es técnica y no está enfocada 
hacia la comunicación.

Pero si creamos un marco sólido, con imagen de 
marca, y un proceso definido en el que los mecánicos 
solo tengan que aportar un video de la parte técnica, 
estamos consiguiendo algo que no solo mejorará la 
experiencia del cliente y ayudará en la aceptación de 
ventas adicionales, además, estamos descargando de 
trabajo a los receptores, haciendo que estos centren 
su tiempo en gestionar mejor el paso por taller de 
los clientes, pudiendo ofrecerles un trato más ágil y 
adecuado.

Es importante que la herramienta 
que elijamos esté pensado y 
desarrollado en los talleres, 
recibiendo constante feedback 
de los usuarios, y en continua 
evolución para poder ofrecer nuevas 
soluciones

De esta forma, estamos estableciendo una primera 
fase de trabajo, pero sin duda es la más importante; 
hemos detectado venta adicional y se la hemos comu-
nicado al cliente en un formato audiovisual novedoso 
y transparente, basándonos en puntos de control de 
vehículo, bien definidos por la marca, bien definidos 
por el propio taller.

Muchas de esas operaciones serán aceptadas por el 
cliente antes de que el coche baje del elevador, otras 
se convertirán en venta futura con una fecha marcada 
por el propio dueño del vehículo, y otras quedarán 
almacenadas en el sistema para que este, de forma 
autónoma, las gestione sin trabajo adicional de expor-
tación de datos a otras lanzaderas, ni gastos adiciona-
les de creación de campañas de marketing.
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Un target mucho más definido y con la necesidad 
creada desde el principio nos ofrecerá seguro mejores 
resultados en nuestra cifra de negocio.

Poder trabajar por grupos de operaciones y tipos de 
clientes es otra de las funcionalidades que debemos 
exigir a la herramienta con la que vamos a gestionar la 
comunicación y el marketing de nuestro taller.  

Saber el volumen estimado de cada tipo de operación 
nos permitirá plantear mejor la gestión de compra y 
almacenaje de los repuestos, lanzar campañas mucho 
más específicas, donde los márgenes de perdida es-
tén más analizados y, en consecuencia, esas campa-
ñas, tengan mayor posibilidad de éxito en su conver-
sión final.

Trabajar todo el tiempo con los datos de los coches 
que realmente pasan por nuestro taller es un valor 
añadido que marca la diferencia entre nuestro siste-
ma de marketing y los grandes CRM, pensados y enfo-
cados más al análisis y la consultoría de datos, que a 
ser el motor de la comunicación con el cliente. 

El momento de la exportación de los datos a otras 
herramientas de CRM vendrá después, cuando esos 
datos ya estén explotados y pre-analizados, gracias a 
gráficas de fácil entendimiento con funciones de des-

carga de datos e imágenes en los formatos estándar 
del mercado.

Apostar por una herramienta solvente como la que 
descrita es hacerlo por la transparencia, almace-
namiento de datos en formato digital, procesos de 
calidad, comunicación con el cliente, seguimiento de 
actividad, campañas de marketing autónomas y, so-
bre todo, por un control de la actividad del taller, que 
permita a managers y directivos variar el rumbo con 
más agilidad según la necesidad de cada momento.

Es importante que la herramienta que elijamos esté 
pensado y desarrollado en los talleres, recibiendo 
constante feedback de los usuarios, y en continua 
evolución para poder ofrecer nuevas soluciones, a la 
vez que mejora las que ya tiene.

La elección de una buena herramienta debe ofrecer 
a los talleres una digitalización rápida, dentro de un 
ecosistema vanguardista, tratar de unir la facilidad 
de uso, una buena experiencia cliente con elementos 
interactivos y el análisis de los datos desde un punto 
de vista gestor, para hacer crecer la cifra de negocio.

Son tiempos de cambio, y solo el movimiento hará 
que podamos adaptarnos al nuevo entorno de forma 
exitosa.  
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SARA MORA 
Socia de Aledia Legaltech

Han pasado ya más de dos años desde que entró en aplicación el 
Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y en 

vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) 
y muchas empresas del sector de la automoción nos preguntan si tienen 

obligación legal de realizar las auditorías bienales. 

 ¿Estoy obligado a hacer auditorías 
en materia de protección de datos? 

Las auditorías en materia de protección de datos son 
una parte esencial de los procesos de revisión y mejora 
a los que está obligada la empresa, en cumplimiento 
del principio de responsabilidad proactiva (accounta-
bility), según el artículo artículo 5.2. del RGPD.

El principio de accountability implica que la empresa 
sea capaz de demostrar, mediante evidencias, que 
ha implementado adecuadamente todas las medidas 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la normativa de protección de datos. 

PROTECCIÓN DE DATOS

En este sentido, las empresas tienen la obligación de 
analizar los riesgos, para que, conforme a dicho nivel 
de riesgo, implementen las medidas de control más 
adecuadas (entre ellas, la auditoría) con la periodici-
dad que considere más adecuada.

Los beneficios de la realización de auditorías son los 
de evaluar los riesgos y verificar si las medidas son 
suficientes, levantar nuevos riesgos, adoptar nuevas 
medidas en un proceso de mejora continua y de-
mostrar el cumplimiento de la normativa vigente de 
protección de datos, y, con ello, evitar multas que van 
hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación 
global de la compañía.

Los aspectos que deben evaluarse, según la Guía de 
buenas prácticas en auditorias del RGPD, publicada 
el 28 de mayo de 2020 por International Information 
Security Community (ISM Forum), son tres: 

a) Aspectos legales:

• El cumplimiento del deber de información (que los 
formularios tengan las correspondientes cláusulas). 

• Que los datos recabados y mantenidos por la em-
presa tengan una justificación lícita, por ejemplo, 
que se mantenga por motivos de un contrato, 
cumplimiento legal, consentimiento, etc. 

• Mecanismos para gestionar los ejercicios de los 
derechos de los interesados.

• Procedimientos para la implantación y evaluación 
de los sistemas de tratamiento de datos, como, 
por ejemplo, las evaluaciones a los Dealership 

Las empresas tienen la obligación de 
analizar los riesgos, para que, conforme 
a dicho nivel de riesgo, implementen las 
medidas de control más adecuadas 

  Management System (DMS), con el fin de verificar 
que sí cumplen con el RGPD. 

• Regularizar las relaciones de corresponsabilidad 
y/o cesión de datos con la marca u otras empre-
sas del grupo.

• Disponer de un registro de las actividades de 
tratamiento. 

• Implementar medidas que permitan la realización 
de notificaciones de brechas de seguridad.  

• Procedimiento para la evaluación y realización de 
una evaluación de impacto 

• Contar con un delegado de protección de datos o 
responsable de privacidad. 

b) Aspectos organizativos:

• Políticas corporativas de protección de datos.

• Políticas de formación periódica en protección 
de datos, en función de las tareas desarrolladas 
dentro de la compañía.

• Controles en materia de protección de datos.

• Política sobre el uso de herramientas corporati-
vas, recursos compartidos, etc.

• Normas internas que contengan los principios y re-
glas aplicables a la contratación de los proveedores.
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• Política sobre dispositivos móviles y el uso del 
teletrabajo.

c) Aspectos técnicos o de seguridad, por ejemplo: 

• Controles tecnológicos para la seguridad de la 
información. 

• Medidas para la continuidad del negocio y recupe-
ración ante desastres. 

• Medidas para proteger el uso de herramientas 
habituales (correo electrónico) como antispam o 
antiphishing. 

• Protección de sitios web. 

• Realización de copias de seguridad y actualización 
de sistemas operativos. 

• Cifrado de ficheros. 

• Cifrado de discos. 

• Sistemas de control de accesos. 

• Cortafuegos. 

• Herramientas que permitan analizar y controlar la 
actividad del usuario en el envío de información al 
exterior desde su puesto de trabajo, mediante la 
detección de fugas de información. 

• Gestión centralizada de contraseñas, control de 

accesos y sesiones: quién accede, cuándo y a qué. 

• Gestión de usuarios. 

• Políticas de respuesta ante incidencias y gestión de 
brechas de seguridad.

El programa de auditoría debe elaborarse 
en atención al tipo de actividad, a la 
marca de coches a la que pertenezca, 
al tamaño, y al nivel de madurez de los 
sistemas de gestión 

La periodicidad de las auditorías debe realizarse en 
atención a los riesgos, procesos y controles existentes, y 
ser específicas, continuas y cíclicas. 

Aconsejamos a las empresas tener un programa de 
auditoría que debe elaborarse en atención al tipo de 
actividad, a la marca de coches a la que pertenezca, al 
tamaño, y al nivel de madurez de los sistemas de gestión. 

Asimismo, se deberían tener prefijados los objetivos que 
se persiguen, lo que permitirá orientar su planificación y 
ejecución. 

Nuestra recomendación es implementar un programa 
de auditoría continua, con el fin de que, durante el año, 

PROTECCIÓN DE DATOS
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se vayan revisando aspectos legales, organizativos y 
técnicos o de seguridad, para asegurarse de que se 
han alcanzado sus objetivos.

La auditoría puede realizarse siguiendo las fases 
establecidas en la Norma ISO 19001 de Auditorías de 
Sistemas de Gestión, que son: 

• Inicio de la auditoría.

• Preparación de las actividades de la auditoría.

• Realización de la auditoría.

• Informe: preparación y distribución del infor-
me de auditoría.

• Finalización de la auditoría.

• Seguimiento: realización de actividades de 
seguimiento.

Las auditorías pueden ser realizadas por personal in-
terno o externo cualificado, que no tenga conflicto de 
intereses, y deben centrarse en aspectos de control 
interno y en la evaluación de riesgos para formular 

observaciones que queden reflejadas en un informe 
de auditoría. 

Posteriormente, debe realizarse un plan de acción 
con el fin de subsanar las debilidades y alcanzar los 
objetivos auditados.

Nuestro reto para este año es incentivar a las empresas 
a mantener y cultivar una cultura empresarial respetuo-
sa con los datos, dado que serán estos la mayor fuente 
de ingresos a medida que las empresas se digitalicen y 
los clientes demanden más servicios online. 

Les proponemos a nuestros lectores crear un calen-
dario de auditorías continuas en el que, cada mes, 
se revisen algunos controles y se elaboren informes 
y planes de acción, sencillos y constantes. Siguiendo 
este consejo, las empresas avanzarán en el cumpli-
miento del RGPD. 

Debemos dar más importancia a los pequeños logros 
mensuales y a la mejora continua, y prepararnos para 
la visita de un auditor cada dos años, algo puntual, pero 
que aún no forma parte de la cultura empresarial.   
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POSTVENTA

La anotación de mantenimiento 
de los vehículos, clave para 

posicionar el producto del VO y 
generar confianza

ANA SÁNCHEZ 
Directora de Estrategia e Innovación España y Portugal · Snap-on Business Solutions

Ahora más que nunca es necesario llevar a cabo iniciativas que sean valoradas 
por el cliente y que refuercen nuestra posición en el mercado.

venta, tiene un peso muy importante en la cuenta de 
resultados del concesionario. Aun siendo conocedo-
res de lo anterior, el servicio posventa sigue utilizando 
los mismos procesos (en muchos casos) que hace 
años, no habiendo tenido la evolución que, por la 
importancia del negocio que representa, hubiera sido 
la natural. 

Es necesaria la trazabilidad 
del vehículo para no perder 
posicionamiento de producto y ganar 
la confianza del cliente

Aspectos que siempre se han tratado cuando se 
habla del vehículo de ocasión son la transparencia y 
la trazabilidad de los vehículos durante toda su vida 
útil. Variables importantes y que en otros mercados 
no tienen interés, ya que es algo obvio, en el mercado 
español han llenado durante años foros, debates, 
congresos… Siempre el mismo mensaje: es necesaria 
la trazabilidad del vehículo para no perder posiciona-

miento de producto y ganar la confianza del cliente.

Poder realizar un seguimiento de la vida útil del 
vehículo con transparencia y de manera fiable es un 

salto cuantitativo y cualitativo para el mercado del VO.

Un vehículo pasa en numerosas ocasiones por taller 
en sus primeros años de antigüedad para realizar 
el mantenimiento recomendado por el fabricante 
y, en años posteriores, para seguir manteniendo el 
vehículo en buen estado, tanto a nivel de seguridad, 
como de mecánica. 

Además de mantenimientos, en otras ocasiones se 
hace necesaria la visita a taller para realizar alguna 
reparación o sustitución de sus componentes. 

Es importante poder poner en valor que se ha 
realizado un mantenimiento responsable por 
profesionales y, para esto,   

Un vehículo bien mantenido tiene mayor valor sobre 
otro que no lo haya hecho; la anotación certificará 
que esto ha sido así. No se puede pasar por alto que 
un vehículo bien mantenido, además de su valor, 
tiene mayor seguridad para sus ocupantes y para los 
viandantes.

El taller que anota los mantenimientos o revisiones de 
los vehículos que recepciona ofrece un valor añadido 
a su servicio. El taller tiene un servicio diferenciador. 

El vehículo de ocasión, por cómo se ha trabajado, está 
por detrás del vehículo nuevo en muchos aspectos, 
pero, sobre todo, en los procesos que se utilizan en 
los departamentos de posventa. 

Todos somos conocedores de que tener un buen 
servicio posventa permite fidelizar al cliente para que 
vuelva a pasar por el departamento de ventas cuando 
tenga que cambiar de vehículo; esto, sumado a la pos-
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POSTVENTA

La plataforma de anotación permite que los talleres 
que forman parte del sistema integren una red de 
servicios posventa a la que no pueden acceder los 
talleres ilegales. 

Por otro lado, no hay que olvidar que este proceso 
forma parte de un cambio hacia la digitalización. Los 
talleres deben aprovechar todas las iniciativas que 
aporten valor a su negocio, y que el cliente las reco-
nozca como positivas y encaminadas a dar un mejor 
servicio y transparencia, que revierta en su confianza. 

En estos momentos en los que se está diseñando 
la hoja de ruta de la movilidad, encaminada a ser 
eficiente, sostenible y segura, el vehículo de ocasión 
es la opción que coge fuerza entre los usuarios 
de movilidad. Un servicio de posventa que genere 
confianza, y además permita al propietario tener 
anotadas las revisiones, ha tomado una gran 
importancia. 

El vehículo de ocasión, gran aliado del usuario 
de movilidad y al que se le ha realizado un 
mantenimiento responsable, no puede perder valor 
por no poder demostrarlo al no tener anotaciones 
de su paso por taller. El vehículo de ocasión con un 
mantenimiento responsable y anotado está mejor 
posicionado como producto, frente a otro que no lo 
haya realizado o no se haya anotado.

El taller que anota los mantenimientos y revisiones 
se distingue por su transparencia y servicio al cliente, 
frente a los que no hayan evolucionado en este sentido.

El sector debe seguir innovando para utilizar todas 
las herramientas digitales que ya tenemos a nuestro 
alcance, ofreciendo al cliente transparencia y 
calidad. Hay que avanzar acompañando al cliente, 
protagonista de la movilidad y demandante de 
nuestro producto, generar confianza y alejarnos de 
las etiquetas que hasta ahora han clasificado al VO en 
general. 

La movilidad se diseña con un trazo diferente, y los 
actores que quieran formar parte de este ecosistema 
tienen que dibujarse de nuevo.  

El taller que anota los mantenimientos 
y revisiones se distingue por su 
transparencia y servicio al cliente
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Qué aporta 
un plan de igualdad 

al sector de la automoción
EMILIO GÓMEZ · Socio Director

ELENA MARTÍN · Abogada Especialista en Planes de Igualdad

ALEDIA ABOGADOS

El reto de conseguir la igualdad en 
todos los aspectos laborales de la 
actividad de un concesionario no es 
una novedad 

La Constitución Española de 1978, en su artículo 1, 
identificaba ya a la igualdad como uno de los valores 
superiores del ordenamiento jurídico, y en el artículo 
14 proclama abiertamente el derecho a la igualdad 

ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.

Por su parte, en el ámbito estrictamente laboral, la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores exige igualmen-
te el respeto a la igualdad y la no discriminación en 
el empleo como derecho del trabajador. Así lo hace, 
entre otros, en los siguientes artículos:

LABORAL

• Artículo 4.2.c): derecho de los trabajadores a no 
ser discriminados directa o indirectamente para el 
empleo, o una vez empleados. 

• Artículo 17: nulidad y ausencia de efectividad de 
los preceptos que den lugar a situaciones de discri-
minación directa o indirecta desfavorables.

• Artículo 28: obligación de aplicar la igualdad retri-
butiva (misma retribución para un trabajo de igual 
valor).

Otras normas incidían en esa necesaria igualdad 
laboral: así, entre otras, la muy importante Ley Or-
gánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, y sus posteriores desarrollos.

Es decir, ya existía en nuestra legislación una obliga-
ción “histórica” que obligaba a respetar la igualdad 
en todos los ámbitos, incluido, por supuesto, el 
laboral. Entonces, ¿por qué se habla tan apasiona-
damente en estos momentos de la igualdad en las 
empresas? Porque, frente a la obligación general que 
ya existía, se han producido una serie de importan-
tes novedades legislativas que han desarrollado el 
concepto de Igualdad, ampliando su carácter y su 
ámbito de aplicación, al mismo tiempo que se ha ido 
concretando y detallando más minuciosamente su 
regulación. De las líneas generales, hemos pasado a 
una regulación más específica y detallada, lo cual exi-
ge adoptar y cumplir unos requisitos muy estrictos, 
pero que al mismo tiempo contribuyen a proporcio-
nar una mayor seguridad jurídica.

Es por ello que, durante los últimos años, el desa-
rrollo regulatorio que ha tenido esta materia ha ido 
in crescendo, no limitándose a cuestiones exclusiva-
mente generales (que también las hay) sino detallan-
do minuciosamente el contenido y las actuaciones 
que el concesionario debe llevar a cabo para cumplir 
con la normativa. Situación que tiene su última re-
gulación, momentáneamente, en los RD 901/2020 y 
902/2020, cuyo objetivo es complementar la norma-
tiva de igualdad existente hasta ahora, concretando 
los aspectos que requieren mayor precisión jurídica.

Habiendo sido ya ampliamente divulgadas, señala-
mos ahora, sin ánimo de ser exhaustivos, algunas 
de las obligaciones más señaladas que tiene que 
cumplir el concesionario:

• Elaborar e implantar de un Plan de Igualdad en 
la empresa, si el número de trabajadores en 
plantilla es superior a 50, teniendo en cuenta 
los parámetros para realizar el cómputo de la 
misma.

• Negociar la elaboración del Plan con la Repre-
sentación Legal de los Trabajadores a través de 
la creación de una Comisión Paritaria.

• Llevar a cabo un análisis de la situación del con-
cesionario mediante un diagnóstico de la situa-
ción que reflejará, en su caso, las desigualdades 
o diferencias existentes en la empresa.

• Implantar los instrumentos para la aplicación 
del principio de igualdad retributiva; esto hace 
referencia al registro retributivo y la auditoría 
retributiva, a través de los cuales se analiza el sa-
lario de los trabajadores con relación al puesto 
de trabajo que desempeñan en el concesionario.

• Realizar una valoración de puestos de trabajo 
que permita determinar un sistema de clasifi-
cación profesional acorde con el principio de 
igualdad.

• Crear un plan de actuación para la corrección 
de las desigualdades existentes, determinando 
objetivos y acciones concretas, así como desig-
nando responsables para su implementación y 
seguimiento.

• Depositar e inscribir obligatoriamente el Plan de 
Igualdad en los registros públicos habilitados al 
efecto.

Para cumplir los objetivos pretendidos por las diver-
sas normas, los trámites legales se han vuelto cier-
tamente complejos y farragosos, estableciéndose la 
necesidad de elaborar y desarrollar una importante 
documentación que hace necesario dedicar mucho 
tiempo, tanto a la negociación, como a la elaboración 
del Plan de Igualdad; gestión que no es sencilla y que, 
además, habrá de irse adaptando a los cambios lega-
les y jurisprudenciales que se vayan produciendo en 
esta materia, por lo que siempre será muy recomen-
dable contar con apoyo y asesoramiento externo que 
ayude en su redacción, implantación, desarrollo y 
actualización permanente.

Nuevos tiempos, nuevos (o viejos) retos. No hay que 
engañarse: las políticas de igualdad han llegado para 

De las líneas generales, hemos 
pasado a una regulación más 
específica y detallada
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quedarse, y ello es muy buena noticia. La integra-
ción, igualdad (en todas sus vertientes) y gestión de 
la diversidad son conceptos no únicamente legales 
o teóricos, sino una realidad y una necesidad, tanto 
legal, como práctica, que se impone en la actualidad 
empresarial. El tiempo que va a necesitar dedicarse 
a conseguir este objetivo va a ser largo, y el esfuerzo, 
sin duda, importante; pero nadie debe mostrarse 
reacio frente a esta realidad.

Los responsables de los concesionarios deben agudi-
zar su inteligencia, desarrollar políticas novedosas y 
aprovechar esta ocasión para revisar sus políticas de 
Recursos Humanos, haciéndolas más eficaces y con 
mayor retorno para la empresa.

El concesionario tiene ante sí un nuevo reto y debe 
ser consciente de que las políticas de Igualdad tienen 
ahora un enorme impacto, no sólo en la plantilla y en 
la cadena de valor humano, sino en la sociedad en ge-

neral, la cual se encuentra indudablemente muy con-
cienciada sobre esta realidad. La fijación, implemen-
tación y cumplimiento efectivo de políticas activas de 
igualdad constituirá un elemento diferenciador entre 
compañías, un argumento que puede hacer impulsar 
o retraer la decisión del cliente por adquirir su vehícu-
lo, o su flota, en una u otra concesión.

El legislador y la realidad de la sociedad del siglo 
XXI imponen nuevas obligaciones al concesionario 
y al empresariado español en general. No es una 
situación novedosa en un sector en el que estamos 
acostumbrados a múltiples cambios, habitualmente 
costosos y complicados; necesitaremos de un nuevo 
sobreesfuerzo que, bien e inteligentemente aplicado, 
habrá de redundar en beneficio de la concesión.

Es el momento de dar un nuevo paso, de propiciar un 
cambio, de situar, en definitiva, a la concesión en un 
plano adelantado, innovador, diferenciador, en el que 
el nuevo sobreesfuerzo que se nos exige sea apro-
vechado inteligentemente para dotarnos de un valor 
añadido y de vanguardia que nuestros propios traba-
jadores y los clientes aprecien y valoren, y que ayude 
a la tan necesaria evolución positiva del sector.

Los tiempos lo demandan; la realidad económico-
social lo exige.  

LABORAL

La integración, igualdad y gestión 
de la diversidad son conceptos no 
únicamente legales o teóricos, sino 
una realidad y una necesidad, tanto 
legal, como práctica 

Faconauto celebrará su XXX 
Congreso&Expo bajo el lema 
“Protagonistas de la recuperación”

Asociaciones

Previsiones
Marta Blázquez 
Vicepresidenta ejecutiva Faconauto
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FACONAUTO

Faconauto celebrará su XXX 
Congreso&Expo bajo el lema 

“Protagonistas de la recuperación”

Esta nueva edición, que se celebrará los meses de febrero y 
junio de 2021, tendrá formato virtual y presencial

R.M. DEPARTAMENTO DE PRENSA FACONAUTO

Faconauto celebrará el año que viene su XXX Congreso 
&amp; Expo, bajo el lema #ProtagonistasDeLaRecupera-
ción. La situación actual ha obligado a que esta edición 
tenga dos partes: una primera, virtual, los días 17 y 18 
de febrero, y una segunda, presencial, los días 14 y 15 
de junio en el Centro de Convenciones Norte de Ifema 
Feria de Madrid.

El evento de febrero se centrará sobre todo en la 
formación y la capacitación, respondiendo al espíritu 
que siempre ha tenido el congreso, tratando de poner 
en contacto a los concesionarios con aquellas ten-
dencias que les ayuden a impulsar sus negocios. Así, 
durante dos días se impartirán cerca de veinte work-
shops, liderados por los colaboradores y formadores 

de la Universidad Faconauto, la iniciativa formativa 
de Faconauto que cuenta con el apoyo de CaixaBank 
Payments&amp;Consumer, y que coincidirán en su 
temática con las escuelas de negocio de la propia Uni-
versidad: movilidad sostenible, estrategia y gestión del 
negocio, tecnología y digitalización, ventas, posventa y 
habilidades directivas.

También habrá una parte asamblearia, que apostará 
por un formato televisivo, en la que participarán po-
nentes de primer nivel para contextualizar el momento 
económico o el contexto político y sectorial. Entre otros, 
Javier Armenteros, director de desarrollo de negocio 
de la consultora MSI, presentara una nueva oleada del 
“Estudio V-Con”, que mide el nivel de satisfacción de los 
concesionarios con sus marcas. Además, se contará con 
la presencia de Edgar Mayoral, vicepresidente ejecutivo 
del negocio auto de Santander Consumer Finance, que 
participará con la ponencia titulada “Visualizando el nue-
vo entorno competitivo de los concesionarios”.

El “plato fuerte” de la asamblea será la mesa redonda 
con los CEO de algunas de las marcas presentes en 
España. En esta ocasión, han confirmado su presencia 
Volkswagen, de mano de Laura Ros, su directora general 
en nuestro país, y Manuel Terroba, CEO de BMW Iberia. 
La mesa estará moderada por Carlos San José, CEO de 
Avi Group.

De esta manera, se abordarán los retos a los que se 
enfrentan los concesionarios y el papel que están des-
empeñando como impulsores de la recuperación del 
sector, inmerso en un intenso trabajo de digitalización 
y de transición hacia nuevos modelos de movilidad y 
descarbonización. Al respecto, se pondrá en valor cómo 
la distribución oficial está movilizando recursos para el 
desarrollo económico local, la capacitación y la igualdad 
de sus empleados o para acelerar esos nuevos procesos 
digitales para encontrarse con el cliente, particularmen-
te en el contexto de la pandemia.

Asimismo, habrá una nutrida presencia de empresas 
proveedoras que expondrán a los concesionarios, en los 
tradicionales fastworkshops, pequeñas conferencias de 
veinte minutos de duración, sus novedades o su visión 
particular del sector. Este formato se ha asentado ya 
como uno de los grandes hallazgos del evento y se pro-
ducirán este año también en formato online.

EN ABIERTO

La gran novedad de las jornadas de febrero es que serán 
abiertas y sin coste para todos los que quieran inscribir-
se, “en el contexto en el que nos movemos, tan extraño 
y cambiante, la necesidad de información y de capacita-
ción es más importante que nunca. Queremos estar más 

cerca y más comprometidos que nunca con nuestros 
concesionarios, y creemos que ofrecer estas sesiones de 
gran nivel en formato abierto puede ser de gran ayuda. 
Esperamos reunir a miles de personas y ser también el 
gran evento online aglutinador del sector”, explica Marta 
Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de Faconauto.

La segunda parte de esta XXX edición será ya presencial 
y girará sobre todo alrededor del networking y de las 
propuestas de las empresas proveedoras vinculadas a los 
concesionarios. Espera ser uno de los primeros grandes 
eventos del sector que se realice presencialmente. Faco-
nauto volverá a apostar por Ifema para su celebración, ya 
que los buenos resultados obtenidos durante las últimas 
ediciones, así como el gran apoyo recibido siempre por 
su parte, han posibilitado de nuevo esta colaboración.

El Congreso &amp; Expo Faconauto ha conseguido 
posicionarse como el único que reúne a concesionarios 
de todas las marcas, asociaciones sectoriales, patronales, 
marcas fabricantes, medios de comunicación y empresas 
proveedoras de la automoción para tomar el “pulso” del 
sector y ser plataforma preferente de negocio. La edición 
anterior lo ratificó como el congreso más importante de 
la automoción en nuestro país, al reunir a 1.700 profesio-
nales y a más de 60 expositores, plasmando el peso que 
para el empleo y la economía tiene la distribución oficial.

“El XXX Congreso &amp; Expo de Faconauto estará 
marcado, como no puede ser de otra forma, por la crisis 
sanitaria y su derivada económica, pero la abordaremos 
desde una perspectiva optimista. La crisis nos ha gol-
peado fuerte, pero hemos sido capaces de reponernos y 
de mantener la calma para, lejos de retroceder, avanzar 
aún más.

Hemos escogido el lema #ProtagonistasDeLaRecupera-
ción, precisamente porque queremos visibilizar el papel 
tan destacado que los concesionarios juegan ya en este 
proceso de reactivación, al que se une el fuerte proceso 
de cambio y transformación en el que estábamos ya in-
mersos antes de la pandemia”, apunta Marta Blázquez.

TODA LA INFORMACIÓN Y LAS NOVEDADES DEL 
XXX CONGRESO de FACONAUTO EN: 

www.congresofaconauto.com

Se abordarán los retos a los que se 
enfrentan los concesionarios y el 
papel que están desempeñando como 
impulsores de la recuperación del sector
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Faconauto

Agenda Workshops

10:00 h.
Apertura
• Marta Blázquez, Vicepresidenta Ejecutiva Faconauto

10:05 h.
Conferencia Inaugural
• José María Gay de Liébana, Economista y escritor

10:30 h.
Inauguración Oficial
• Gerardo Pérez, Presidente de Faconauto
• Representante del Gobierno de España

11:00 h.
#Protagonistas de la Recuperación
• Marta Blázquez, Vicepresidenta Ejecutiva de Faconauto

11:30 h.
Mesa redonda CEOs marcas fabricantes
• Laura Ros, Directora General  de Volkswagen España
• Manuel Terroba, CEO de BMW Iberia
• Francisco Hidalgo, Director General de Dacia España
Modera: Carlos San José, CEO de Avi Group 

12:30 h.
Saluda
• José Vicente de los Mozos, Presidente de Ifema

12:45 h.
Final jornada de mañana

16: 30 h.
Fastworkshops

16:45 h.
Estudio V-CON de satisfacción de los 
concesionarios con sus marcas
• Javier Armenteros, Director de Desarrollo de 
Negocio de MSI

17:15 h.
Workshops

17:45 h.
Final primera jornada

10:00 h.
Bienvenida
• Marta Blázquez, Vicepresidenta Ejecutiva Faconauto

10:05 h.
Visualizando el nuevo entorno competitivo de los 
concesionarios
• Edgar Mayoral, Vicepresidente Ejecutivo del negocio 
auto de Santander Consumer Finance

10:35 h.
Workshops

11:05 h.
Fastworkshops

11:20 h.
Workshops

11:50 h.
Ponencia de clausura

12:00 h.
Clausura
• Gerardo´Pérez, Presidente de Faconauto
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ESCUELA DE ESTRATEGIA Y GESTIÓN DEL NEGOCIO
Ante la transformación digital de los concesionarios: 
todas las oportunidades… y amenazas
• Luis Domínguez. Profesor asociado y mentor en The 
Valley. Iberia Country Manager en Yolo

ESCUELA DE VENTAS
Nuevas habilidades del equipo de ventas para 
conectar con “Clientes Lead”
• Juan Carlos Seoane. Director de Mind2Training. 
Formador y Mentor

ESCUELA DE VENTAS
Análisis y previsión de mercado
• José Manuel López. Director Comercial de MSI Iberia

ESCUELA DE TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN
Híbridos suaves actuales con 48V: Impacto para el 
cliente y el concesionario
• David Garzón. Director General de Kapta Sas

ESCUELA DE HABILIDADES
Talentos ocultos para héroes
• Marta García. Consejera del Grupo Persona

Día 17, 17:00 h.

ESCUELA DE ESTRATEGIA Y GESTIÓN DEL NEGOCIO
Cómo se debe estructurar un concesionario
• Carlos San José. CEO de AVI GROUP 

ESCUELA DE VENTAS
¿Quién gestiona mi nuevo negocio de VO?
• Jaume Gran. CEO en B2D Consulting

ESCUELA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Transformación del Modelo Energético en tu 
concesionario
• Antonio Marín. CEO de iMoving Group

ESCUELA DE POSVENTA
¿Evolución o revolución? Análisis técnico del cambio 
tecnológico en el taller

• Jose Miguel Rodas. Responsable de formación y 
asistencia técnica multimarca en TÜV SÜD

ESCUELA DE ESTRATEGIA Y GESTIÓN DEL NEGOCIO
La cuadratura del círculo: análisis de los problemas 
que afectan al sector de automoción desde el punto de 
vista jurídico

• Alfredo Briganty. Socio Fundador de Qvadrigas Abogados

Día 18, 10:05 h.

ESCUELA DE POSVENTA
Nuevos materiales en la reparación de carrocería 
y equilibrado de ADAS después de la reparación de 
carrocería
• Conchita Abellán. Directora General de Car-o-Liner 
España

ESCUELA DE ESTRATEGIA Y GESTIÓN DEL NEGOCIO
Ideas para reforzar la Gestión del Talento del 
Concesionario en tiempos de crisis
• Noelia Salcedo. Especialista en Gestión del Talento en 
Retail en RPC- The Retail Performance Company
• Israel Rosales. Director Regional para España, Oriente 
Medio y África de D2L

ESCUELA DE ESTRATEGIA Y GESTIÓN DEL NEGOCIO
¿Estamos cometiendo un delito penal en el contexto 
actual? La importancia de implementar un programa 
de protección
• Raquel Navares. CEO de Pons Compliance

ESCUELA DE HABILIDADES
La comunicación en la era “Amazon” o cómo competir 
con los nuevos players
• José Rosiñol. Cofundador y Responsable de Estrategia en 
Opinion Makers Consulting

ESCUELA DE HABILIDADES
Cómo sacar el máximo provecho de Google My 
Business
• Christian Szapary, Senior Account Manager & O2O Lead 
LCS Spain (Auto/Telco/CPG) en Google

Día 18, 11:00 h.
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sar un reglamento de distribución “en el que nuestros 
intereses se vean plasmados”, apunta su presidente, 
Francisco Moncaleán. 

A la hora de impulsar el mercado, hablan de concienciar 
a la ciudadanía sobre la importancia que tiene la reno-
vación del parque a todos los niveles, tanto por la huella 
medioambiental, como por la seguridad de los usuarios. 
A su juicio, “esta labor pedagógica corresponde a todos 
los actores de la cadena: fabricantes, concesionarios y 
por supuesto las Administraciones Públicas”.

En su previsión de 2021 hablan de la pérdida de em-
pleo, pero como empresarios “sabemos mejor que na-
die que no es bueno reducir el empleo hoy para volver 
a contratar mañana. Nosotros pensamos siempre de 
forma optimista y consideramos que el mercado se va 
a relanzar y los resultados de la pandemia van a verse 
minimizados a lo largo del 2021”, apunta Moncaleán. 

Centrándose en la rentabilidad de sus concesionarios, 
el objetivo se fija en torno al 3% para poder afrontar 
con serenidad la electrificación, digitalización “y cuantas 
acciones sean necesarios para mantener a SEAT en el 
puesto de liderazgo sostenible que ocupa actualmente”. 
Asimismo, inciden también en que la normativa CAFE, 
afortunadamente, no ha tenido una gran repercusión en 
su actividad, “hemos vendido con absoluta normalidad 
la cantidad de coches eléctricos que teníamos asignados 
en producción y hubiéramos podido superar las cifras de 
este tipo de vehículos si hubiéramos contado con más”. 

Por último, animan a todos los concesionarios a asistir 
al Congreso&Expo de Faconauto, porque, “como 
decíamos, la unidad es fundamental y esa unidad se 
demuestra asistiendo a nuestra cita anual”, concluye su 
presidente. 

VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA
Es clave para 2021 la creación de una 
campaña a favor del coche y la movilidad 
independiente

Para la Asociación de Concesionarios Españoles de 
Volkswagen, Audi y Skoda (ACEVAS) resulta clave y muy 
necesario, a la hora de impulsar el mercado en 2021, la 

creación de una campaña a favor del coche y la movi-
lidad independiente. Centrándose en el empleo, para 
este nuevo ejercicio, creen que “nuestro sector tendrá 
un comportamiento relativamente estable. Todo de-
penderá de la evolución de la pandemia y, consecuen-
temente, del mercado de ventas y posventa”, dice su 
presidente, Lluis Soler.

A cerca de la rentabilidad de los concesionarios de su 
red, señalan que el mínimo debe estar entre el 2,5 y el 
3% “para seguir invirtiendo y apostando por la digitali-
zación y la movilización”. En relación con la normativa 
CAFE, no ven fácil hacer una estimación, pero quieren 
recalcar que no se puede utilizar este asunto para tras-
ladar más presión a los concesionarios y aplicar reduc-
ciones de retribución. “Veremos pronto en la práctica 
cuál es el nivel de afectación real”.

Desde ACEVAS, animan a los concesionarios a asistir 
al Congreso & Expo Faconauto, porque “es importante 
estar unidos y muy informados en momentos tan clave 
y con tanto cambio y transformación, saber qué está 
sucediendo y cómo afrontarlo”. Finalmente, destacan 
también la información y contenido útil que se ofrece 
anualmente para la mejor gestión del negocio. 

RENAULT-DACIA-ALPINE
Se puede decir que una parte de la multa 
del CAFE ha recaído en los concesionarios 
españoles

Los concesionarios Renault, agrupados en la Agrupa-
ción Nacional de Concesionarios Renault (ANCR) piden 
a Faconauto, de cara a 2021, continuar el trabajo que 
ha estado haciendo durante todo este tiempo, mante-
ner la influencia en las decisiones que se toman en el 
automóvil, tanto a nivel impositivo, como normativo. “Al 
tener unos márgenes tan reducidos, cualquier cambio en 
el mercado afecta a nuestra rentabilidad y, por ende, a 
nuestros trabajadores”, dice su presidente Daniel Orejas.

La mejor manera de impulsar el mercado en 2021 “es 
hacer llegar el mensaje al consumidor de que el sec-
tor del automóvil es sensible con el medio ambiente”. 
Además, es fundamental poner en valor la profesiona-
lidad, seriedad y experiencia del sector del automóvil. 

Asociaciones 
BMW-MINI
Que no se nos deje de oír, que sigamos 
teniendo la visibilidad y la relevancia que 
nos hemos ganado

Desde la Asociación Nacional de Concesionarios BMW-
MINI destacan la gestión de la patronal en este año tan 
atípico, aclarando dudas, impulsando iniciativas, “orien-
tando, asesorándonos y defendiendo nuestros intereses 
ante las distintas Administraciones, ante los fabricantes 
y ante la sociedad en general”, apunta su presidente, 
Javier Benito.

En cuanto a 2021, “no creemos que sea un año fácil, 
pero habrá que encararlo con optimismo y unidos; 
con medidas conjuntas y acciones consensuadas que 
ayuden a recuperar la confianza del consumidor, dán-
dole al cliente las soluciones que necesita y demanda y 
poniendo a su disposición todas nuestras armas para 
adaptarnos a sus requerimientos. Además, resulta difícil 
predecir qué ocurrirá con el empleo en nuestro sector, 
“todo dependerá de la efectividad de la vacuna”. 

En cuanto a la rentabilidad, hablan de la urgencia de me-
jorarla para poder afrontar el futuro con fuerza y salud en 
las cuentas. Cada vez hay más factores y actores, cuyas 
decisiones impactan directamente en esas cuentas, por 
eso señalan “la necesidad de procurar que las políticas 
comerciales y gubernamentales vayan encaminadas a 
cuidar lo máximo posible la salud financiera”. Por el con-
trario, sí que indican que, afortunadamente, la normativa 
CAFE no ha tenido efectos relevantes en su actividad. 

Por último, animan a asistir al Congreso Faconauto, “si 
cualquier año es importante estar, en el 2021 cobra, 
si cabe, aún mayor relevancia su celebración. En estas 
últimas ediciones, nuestro congreso se ha consolidado 
como la gran cita de la automoción en nuestro país”. 

FORD
Los desafíos de los próximos años solo 
podrán superarse si contamos con una 
patronal fuerte que nos represente

La red de concesionarios Ford, agrupados en ACOFORD, 
termina este año pidiendo la unidad de todos para 
fortalecer nuestra posición y ve fundamental esta unión 
para hacer frente a los desafíos que se presentan en 
el próximo año. Un 2021 en el que ven clave impulsar el 
mercado con productos y servicios novedosos, que res-
pondan a las expectativas de los clientes, “calidad, proxi-
midad y garantía”, apunta su presidente, Félix Nicolás.

El año 2020 no ha sido un año rentable para sus 
concesionarios, sin embargo, gracias a un gran trabajo 
y esfuerzo, han logrado cerrar el año en positivo. En 
cuanto al impacto en su actividad y sus resultados por 
la entrada en vigor normativa CAFE, “la marca no está 
siendo muy exigente”, asegura Nicolás.

SEAT-CUPRA
La unidad se demuestra asistiendo al 
congreso de Faconauto

Desde la Asociación Nacional de Concesionarios Seat 
(ANCOSAT) piden a la patronal potenciar su capacidad 
de interlocución con todas las Administraciones e impul-
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“Ningún competidor conoce los coches tan bien como 
los concesionarios. Nadie invierte más que nosotros en 
la formación de nuestro personal y, con el aumento de 
las tecnologías de los motores, es importante destacar 
que el vehículo en nuestras concesiones es donde mejor 
será tratado”, asegura Orejas. En cuanto al empleo en 
2021, desgraciadamente creen que se resentirá en el 
sector, “el mercado estará lejos de las cifras del 2019”. 

En relación a la rentabilidad, para mantener el nivel de 
inversiones y personal que se exige a los concesionarios, 
“necesitamos una rentabilidad sostenida del 2%”. En 
Renault, sí que ha tenido un gran impacto la normativa 
CAFE, “toda la red ha tenido que matricular cientos de 
vehículos eléctricos que ahora mismo no tienen mer-
cado en España. Los vehículos están desposicionados 
de precio, ya que aún el cliente nacional no lo demanda 
como nos gustaría. Se puede decir que una parte de la 
multa del CAFE ha recaído en los concesionarios españo-
les”, concluye Daniel Orejas.

En este año tan convulso y con los cambios que se aveci-
nan, el Congreso & Expo Faconauto es el mejor lugar para 
obtener nuevas ideas y conseguir comprender el futuro 
del automóvil, en palabras de la ANCR. “Los próximos 
años harán que el mundo de los concesionarios cambie 
radicalmente, y la manera más completa de saber hacia 
dónde nos dirigimos es el congreso de Faconauto”. 

CITROËN-DS
El Congreso & Expo Faconauto es el foro 
ideal para compartir, aprender y tomar el 
pulso en primera persona a nuestro sector

Para los concesionarios de Citroën es muy importante, 
de cara a 2021, demorar la entrada del sistema de tribu-
tación para la matriculación de vehículos; supone que “el 
golpe para el sector será muy duro, y peor viniendo de 
un 2020 tan complejo como el que hemos vivido”, apun-
ta Jesús Portillo, presidente de la Asociación Nacional de 
Concesionarios Citroën y DS. Además, para impulsar el 
mercado, los concesionarios tendrán que adaptar la ofer-
ta a este nuevo escenario, mientras las marcas deberán 
adaptar la gama para alcanzar un término medio, donde 
el cliente vea un cambio mínimo en el precio de su nuevo 

vehículo sin disminuir la calidad percibida. “Los sistemas 
de financiación tipo ballon, al contar con factores como 
el valor futuro, pueden ser un buen medio para que los 
concesionarios paliemos ese diferencial de precio”. 

En cuanto al empleo, esperan un primer trimestre similar 
al último de 2020. “Empezaremos seguramente con algo 
de precaución, pero, si se suceden las buenas noticias, 
podemos experimentar una vuelta a la casi normalidad 
para primavera. Cuando se adapte la demanda a los 
nuevos impuestos de matriculación, para mediados de 
año, puede que volvamos a tener una actividad norma-
lizada y este incremento de actividad supondrá generar 
más empleo”, aseguran.

Para ellos, la rentabilidad es difícil estimarla; “los retos 
del futuro son tan inciertos, que es complicado definir 
una rentabilidad específica necesaria para poder supe-
rarlos”. De este modo, lo ideal sería tener una marca 
que se comportase como un socio, y que celebrase el 
beneficio de los concesionarios, trabajase para disminuir 
los costes, y asegurase un modelo de negocio estable y 
rentable, pero “hoy en día esto es una utopía”.

En relación a la normativa CAFE, afirman que toda 
imposición sobre los fabricantes termina afectando 
a los concesionarios con políticas comerciales más 
severas y, en ocasiones, con resultados devastadores. 
“Las sanciones están obligando a los fabricantes a 
acelerar una electrificación para la que ni ellos ni los 
concesionarios están preparados, y eso está generan-
do un parque de km0 eléctrico e híbrido que supone 
un peligro potencial para gran parte de los concesio-
narios españoles. Esta integración prematura de un 
parque eléctrico en España enmascara un problema 
enorme que tendrán los concesionarios cuando quie-
ran deshacerse de todo ese Km0 y en el que tendrán 
que asumir pérdidas de miles de euros”. 

Bajo este contexto, animan a los concesionarios a asistir 
al Congreso & Expo de Faconauto: “Es el foro ideal 
para compartir, aprender y tomar el pulso en primera 
persona a nuestro sector. Es un encuentro creado por 
concesionarios para los concesionarios en el que siem-
pre se vuelve a casa con un puñado de buenas prácticas 
que luego puedes desarrollar en tu negocio”. Además, 
señalan lo positivo de contar con la visión de otros profe-
sionales que desde fuera ayudan a abrir la mente a estos 
cambios de los que no se puede escapar. 

FIAT-ABARTH
Es el momento de ocupar el puesto que 
nos corresponde como distribuidores
Los concesionarios de la marca Fiat, agrupados en ANEFA, 
piden a la patronal para este 2021 mejorar la integración 

entre asociaciones para conseguir mayor eficacia sobre 
las bases de las negociaciones independientes que cada 
asociación tiene con su fabricante. Además, quieren 
conseguir viabilidad económica en cada asociación, sin-
tetizando los gastos que son comunes a todos. También 
piden “continuar trabajando e innovando en un Faconau-
to más potente, uniendo a todas las asociaciones y sus 
redes, donde se genere un incremento notable de peso 
específico de cada asociación de cara al fabricante. Y, por 
último, coordinar a nivel europeo los cambios legislativos 
oportunos para la mejora de la situación contractual de 
la distribución automovilística”, asegura su presidente 
Manuel Berdiel.

Para impulsar el mercado, los concesionarios de Fiat 
hablan de trabajar la digitalización de los concesionarios, 
conseguir mayor eficiencia en la comunicación de los 
fabricantes, y la unión de todos en bloque para tener in-
terlocución con el Gobierno y lograr los apoyos necesarios 
e imprescindibles para un proceso ordenado y justo de 
descarbonización. En cuanto al empleo, prevén que podría 
bajar en torno al 10%-15%% a lo largo del año que viene. 

A la hora de hablar de la rentabilidad, a día de hoy no 
son rentables; para alcanzar ese objetivo, se necesitaría 
llegar al 2,5%-3% de rentabilidad, que “permita acometer 
con garantías de éxito los retos venideros”. 

Respecto a la normativa CAFE, la red de Fiat no se ha visto 
afectada en exceso en 2020. Sin embargo, en 2021 sí pre-
vén una mayor afectación a todos los niveles. “Lo notare-
mos a nivel de producto y, aunque está todavía en estudio, 
sobre los objetivos de ventas y/o los variables económicos 
que alcanzan los concesionarios”, dice Berdiel.

Insisten, además, en la importancia del Congreso & Expo 
Faconauto, porque“es el momento de ocupar el puesto 
que nos corresponde como distribuidores”.

MAZDA
El Congreso Faconauto, una oportunidad 
única para compartir e intercambiar 
impresiones en una época difícil
Los concesionarios de Mazda piden a la patronal 
“continuar la labor de crecimiento y desarrollo, como 
se ha venido haciendo en los últimos años, sin olvidar 
los proyectos ya en marcha como Faconauto Woman, 
Universidad Faconauto y buscar la capilaridad en las 
Faconauto territoriales”, comenta Manuel Sánchez, 

presidente de su asociación. 

A la hora de impulsar el mercado en 2021, asegu-
ran que la clave está en mejorar la fiscalizad y en la 
búsqueda de planes de renovación de parque. Acerca 
del empleo en 2021, señalan que será un año de 
pérdida y “en esto tiene mucho que ver la decisión 
del Gobierno de subirnos los impuestos, como en el 
caso del impuesto de matriculación. La presión fiscal 
sigue siendo muy importante sobre nuestro sector, lo 
que sin duda y lamentablemente nos llevara a perder 
empleo en 2021, a pesar de los grandes esfuerzos de 
las concesiones por no perder a nadie”. 

En cuanto a la rentabilidad, afirman que, hoy, está 
muy comprometida por lo denso de las estructuras y 
la bajada tan importante de los mercados. “La renta-
bilidad mínima necesaria está muy lejos de la actual 
de las redes, y para ello es necesario reconstruir un 
mercado muy tocado tras esta última crisis”. 

Con relación a la normativa CAFE, en su caso, ha 
sido menos influyente que en otras marcas, porque 
el eléctrico ha llegado casi al final del ejercicio, pero 
apuntan a que es un tema muy preocupante porque 
“la demanda hoy en día está muy lejos de la necesi-
dad de las marcas en cuanto a matricular eléctricos 
por esta normativa”.

Para terminar, no dudan de que el Congreso & Expo 
Faconauto es el evento más importante de la distri-
bución en España: “Es nuestro punto de encuentro, 
no solo de concesionarios, sino del sector en general. 
Una oportunidad única para compartir e intercambiar 
impresiones en una época difícil”, concluye Manuel 
Sánchez. 

OPEL
En un tiempo de incertidumbre, una 
visión periférica puede ayudar mucho
La Asociación Nacional de Concesionarios Opel 
(ANCOPEL) pide a Faconauto de cara a este 2021 
consolidar la negociación con las instituciones y la 
comunicación con las redes. “Igualmente, avanzar en 
la propuesta de integración de servicios duplicados 
en las Asociaciones y Faconauto que no generan valor 
añadido, y consolidar un equipo de negociación euro-
peo, que permita estar al corriente de los reglamentos 
que se aprueban y afianzar la labor de lobby en Euro-
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pa con especial atención a la ley de distribución, así 
como ayudar a equilibrar las fuerzas entre fabricantes 
y concesionarios”, puntualiza su presidente, Francisco 
Javier Jiménez. 

A la hora de impulsar el mercado, hablan de la necesi-
dad de un plan de electrificación de la red de carrete-
ras españolas, “que debe liderar el estado con aporta-
ción de las marcas”, porque “cuantas más ciudades de 
50.000 habitantes o más inicien anticipadamente las 
restricciones al tráfico, antes se activará la demanda”. 

Con respecto a la normativa CAFE, afirman que la pre-
sión se está trasladando a la red con automatrículas y 
barreras de entrada, como está ocurriendo con otras 
marcas.

Finalmente, desde ANCOPEL animan a asistir al Con-
greso & Expo Faconauto: “Es una cita ineludible si eres 
concesionario, para estar al día de novedades e inicia-
tivas de alto valor”. Además, “en un tiempo de incerti-
dumbre, una visión periférica puede ayudar mucho”. 

TOYOTA
Es la única ocasión para el sector de la 
distribución del automóvil de mostrar 
su importancia

Los concesionarios de Toyota piden afrontar el 2021 
continuando en la línea de aproximación a las Adminis-
traciones Públicas Nacionales y Autonómicas. “Es funda-
mental que conozcan las singularidades del sector de la 
distribución, especialmente las necesidades en aspectos 
tales como las laborales y las de fomento del empleo. 
Igualmente, en temas de impuestos sobre el automóvil”, 

comenta José Luis Nimo, presidente de su Asociación. 

Para impulsar el mercado en 2021, la labor de 
concesionarios y marcas para AECT debe estar en la 
continuidad del desarrollo y perfeccionamiento de las 
técnicas tradicionales en aspectos de ventas, marke-
ting y comunicación, facilitando el proceso de ventas 
al potencial comprador, haciéndoselo más sencillo y 
más accesible. No obstante, recalcan que “impulsar 
el mercado, en el sentido de hacerlo crecer, será in-
viable, en tanto en cuanto no se salga a nivel mundial 
de la pandemia del COVID 19”. En cuanto al empleo, 
para ellos todo apunta, en el mejor de los casos, a una 
situación muy próxima a empezar a reducir plantillas 
a la vista de la persistencia del efecto COVID 19, y a 
defender las plantillas con la continuidad de ERTES.

Profundizando en el concepto rentabilidad, afirman 
que “desde el punto de vista numérico, nuestra red 
de concesionarios podría decirse que es de las que 
mejores datos arroja, pero, a pesar de lo que se 
intenta institucionalizar y dar por sentado, cualquier 
rentabilidad inferior al 3% sobre facturación total es 
insatisfactoria. En relación a la normativa CAFE, la red 
de Toyota “sale bastante indemne”, aseguran. 

“Es la única ocasión para el sector de la distribución 
del automóvil de mostrar su importancia”, con estas 
palabras, José Luis Nimo anima a los concesionarios a 
asistir al Congreso & Expo Faconauto. 

PEUGEOT
No me planteo que pueda haber un con-
cesionario que no quiera participar en el 
Congreso de Faconauto

“Faconauto ha jugado -y lo seguirá haciendo, no me 
cabe duda- un papel fundamental para desarrollar 
medidas y planes que deben tener un mayor reflejo 
en una dinamización del mercado”, afirma el presi-
dente de la Asociación Española de Concesionarios 
Peugeot, Francisco Aliaga. Sin embargo, ponen el foco 
en la necesidad de abordar una legislación para la 
distribución “que permita tener contratos razonables, 
que establezcan un mejor balance de las partes y una 

mayor seguridad para el inversor que decide jugarse 
su patrimonio y su futuro, representando a una mar-
ca y creando riqueza en su zona de implantación”. 

Y esa riqueza pasa por una rentabilidad “que es la 
máxima preocupación de la red” y que “en ningún 
caso debería inferior al 2%. Y nos encantaría que la 
marca y la red, a través de su asociación, trabajaran 
en un objetivo de rentabilidad, porque es trabajar 
para el éxito a largo plazo, lo mismo que trabajamos 
en conjunto para vender todos los productos y servi-
cios de Peugeot”, apunta Aliaga.

Otra de las preocupaciones han sido los objetivos de 
emisiones y la normativa CAFE por parte de la marca, 
“que ha producido que, en muchas ocasiones, una parte 
significativa de la red se viera impactada económica-
mente, incluso a costa de haber realizado un buen re-
sultado en ventas o en cuota de penetración. Todo esto 
ha llevado a un nivel de tensión muy importante, ya de 
por sí agravado con el momento tan duro que estamos 
pasando debido a la pandemia”.

Respecto la empleo, Aliaga apunta que se comportará 
en función de cómo se comporte la economía y la evo-
lución de la pandemia, aunque recuerda que “cualquier 
concesionario, en tanto que empresario, buscará como 
primer objetivo sacar a todas las personas que estén to-
davía en ERTE y lograr recuperar el 100% de su plantilla”.

Finalmente, y de cara al congreso, el presidente de los 
concesionarios Peugeot afirma que puede plantearse 
“que haya un concesionario, un inversor, un profesional 
del sector del automóvil que no quiera participar en el 
evento más importante de la distribución en nuestro 
país” y finaliza desde el convencimiento de que “el for-
mato será dinámico y novedoso”. 

VOLVO
El congreso de Faconauto nos permite 
hacer un recorrido para abrir nuestros 
horizontes

“Teniendo en cuenta la nueva orientación de Faconau-
to en apoyo a las concesiones y el excelente trabajo 

que han desarrollado, sobre todo durante la crisis del 
coronavirus, nos queda poco por pedir”, asegura el 
presidente de la Agrupación de Concesionarios de Tu-
rismos Volvo, Antonio Benito. Aunque considera que 
ahora los esfuerzos de la patronal también pasan por 
que “en estos dos años, la principal acción de Faco-
nauto debe estar dirigida a defender nuestra posición 
en las instancias en las que se debaten la normas 
que rigen nuestros negocios, buscando salvaguardar 
nuestros intereses””, y advierte de que “es una acción 
que debe llevarse a cabo, tanto en Europa como en 
España, con el objetivo fundamental de que las nue-
vas regulaciones sean claras”. 

Respecto a la rentabilidad, los concesionarios Vol-
vo se desmarcan de la tónica general,  “realmente 
los concesionarios de la marca Volvo hemos tenido 
rentabilidades positivas los últimos años, incluso este 
año, debido principalmente a los apoyos de la marca 
y del Gobierno y a la buena respuesta del mercado, 
después de salir de las restricciones generadas por el 
coronavirus”, aunque considera que “para acometer 
los retos del futuro, creemos que serían necesarias 
rentabilidades por encima del 2,5% y, en  todo, caso 
buscar acercarnos a rentabilidades del 3%”. La preo-
cupación respecto a la rentabilidad viene, sin em-
bargo, por “cómo se comportará la posventa con los 
coches eléctricos y cuál será nuestro trabajo a lo largo 
de su vida útil”.

El impacto de la normativa CAFE se relativiza, ya que 
“Volvo ha establecido como su objetivo principal ser 
una marca segura y sostenible y, por ello, lleva cinco 
años preparándose para reducir al máximo las emisio-
nes de sus coches y, como consecuencia de esta prepa-
ración, toda nuestra gama cuenta con coches híbridos 
enchufables; ya no invierte en diésel”. Dicho esto, 
considera que “estas nuevas exigencias están obligan-
do a cambios en el sector de la automoción, las cuales 
impactarán en los concesionarios, y muy probablemen-
te conlleven la modificación de las redes actuales”. 

El contexto, con el impacto de la crisis por la Covid-19, 
los cambios regulatorios en Europa y los cambios de 
modelo de distribución, hace que “no veamos con-
diciones claras que permitan a los concesionarios 
promover programas que conlleven un incremento en 
las contrataciones de personal”, aunque el objetivo es 
siempre mantener las plantillas actuales.

Finalmente, y con todas estas situaciones en el am-
biente, “hay que saber dónde se encuentran las nuevas 
oportunidades y con qué herramientas contamos y, 
en este sentido, el Congreso de Faconauto crea un es-
cenario completo que nos permite hacer un recorrido 
para abrir nuestros horizontes”, concluye Benito.  
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Hay que evitar 
un mercado plano en 2021

Tras un año complicado, los concesionarios afrontan ahora el reto de evitar 
que en 2021 no se repitan los datos de matriculación de 2020. La previsión 
más optimista habla de un incremento en las matriculaciones del 20% para 
el nuevo ejercicio, pero ello, así como la viabilidad en el medio plazo, pasa 
por que las políticas que se hagan alrededor del automóvil acierten en el 

diagnóstico y en la solución.

Como ha ocurrido con la recaída en el número de 
contagios por coronavirus del verano a esta parte, 
el tejido empresarial está sufriendo también una 
nueva recaída, particularmente en todos los sectores 
vinculados al consumo, uno de los indicadores que 

debemos monitorizar prácticamente a diario. La caída 
del consumo (y de esto sabemos mucho en la dis-
tribución del automóvil) nos arrastra a una recesión 
que, como adelantan todos los indicadores, va a ser 
persistente.

MARTA BLÁZQUEZ 

Vicepresidenta ejecutiva Faconauto

En este contexto, la prioridad en nuestro sector, y 
así lo decimos siempre públicamente, sigue siendo 
mantener vuestros 162.000 empleados y también el 
nivel inversiones, tal y como habéis hecho durante los 
meses más duros de la pandemia. De hecho, los conce-
sionarios apenas habréis destruido puestos de trabajo 
al finalizar este año. Pese a estar ante la peor crisis, no 
solo no habéis paralizado vuestras inversiones, sino 
que en ciertos aspectos las habéis aumentado e inten-
sificado, particularmente en digitalización. Nuestros 
datos indican que el proceso de digitalización de los 
concesionarios ha avanzado en los últimos diez meses 
tanto como en los tres años anteriores. Esto se ha sus-
tentado en fuertes inversiones en recursos y también 
en la capacitación de vuestros empleados.

Y es que vamos siempre a favor del interés general. 
Queremos seguir invirtiendo para innovar, impulsar 
la movilidad sostenible y que los concesionarios, con 
su gran capilaridad, sean prescriptores de esa “nueva 
movilidad”, mediante: el impulso de nuevos modelos de 
negocio y servicios digitales e integrales, es decir: movili-
dad + reducción de huella de carbono + energía verde.

La incertidumbre que viene

Sin embargo, en el corto plazo, y particularmente 
de cara a 2021, no estamos en disposición de poder 
asegurar el mantenimiento de todo el empleo, ni tam-
poco de la inversión en los concesionarios. Así nos lo 
ratifican los presidentes de nuestras asociaciones en 
las entrevistas que podéis leer en este mismo número 
de la revista Proassa. Ambas cosas pasan por que las 
políticas que se hagan acierten en diagnóstico y pasen 
de las palabras a los hechos; pasa por que los em-
presarios tengamos una seguridad jurídica de la que 
ahora carecemos.

La prioridad a corto plazo sigue siendo impulsar la 
demanda, porque sin demanda no hay recuperación. 
Y manejamos dos escenarios:

Optimista: con 1.020.000 unidades matriculadas, que 
significaría un crecimiento en 2021 del 23%, pero nos 
dejaría aún lejos de los 1,2 millones de unidades ma-
triculadas en el último año “normal”, que fue 2019.

Pesimista: sobrepasar apenas las 827.000 unidades 
que haremos este año (-34%), con lo que hablaríamos 
de dos años consecutivos de un mercado muy depri-
mido. Este escenario dependerá de la evolución de la 
pandemia, del impacto de la vacunación de la pobla-
ción y, en términos de mercado, de cómo repercutirá 
la subida del impuesto de matriculación. Organismos 
como BBVA Research apuntan a una pérdida de 
110.000 ventas debida a esta subida.

Pero no podemos permitirnos un año plano. El mayor 
peligro para que los concesionarios no puedan man-
tener el empleo es que la demanda no se reactive. 
Tenemos la experiencia trágica de la crisis de 2008. 
Entre 2008 y 2012, el mercado perdió 474.000 unida-
des, lo que se tradujo en la pérdida de 50.000 puestos 
de trabajo en los concesionarios. 

Cuando hablamos de acertar en las políticas, desde 
Faconauto nos referimos justamente a lo contrario 
de lo que se ha hecho con la subida del impuesto de 
matriculación. Ha habido un empeño en no evitar 
dicha subida, sin medir las consecuencias, sin buscar 
alternativas y, sobre todo, sin un diálogo sincero y 
realista con el sector.

La no reactivación de la demanda traerá otra conse-
cuencia: continuará el envejecimiento del parque au-
tomovilístico de nuestro país (casi 13 años de media) y 
retrasará la descarbonización de la movilidad, que es 
uno de los objetivos clave del Gobierno, compartido 
también por el sector. Por ello, es necesario seguir 
apostando por el Plan Renove, en cuya continuidad ha 
de trabajarse ya. Para empezar, hay que prorrogar el 
actual Plan Renove, cuyos fondos no se van a agotar, 
pero mejorando aquellos aspectos que lo han hecho 
menos eficaz. 

Decía al principio que la recesión parece que será 
persistente. Realmente, y pese a la vacuna, no sabe-
mos cuándo podremos sentir que nuestra sociedad 
vuelve a latir con normalidad. Así, la incertidumbre es 
otro de los vectores que no debemos perder de vista. 
Las empresas se mueven mal en la incertidumbre. La 
de la pandemia parece incontrolable, pero hay otras 
que sí que lo son. Las políticas han de ser más claras 
que nunca y nuestros gobiernos han de trabajar para 
trasladar en todas y cada una de las decisiones que 
vayan tomando la mayor y la mejor seguridad jurídica. 
Es otra forma esencial de cuidar y proteger la viabili-
dad de nuestro tejido empresarial. Faconauto seguirá 
trabajando en ello.  

Vamos siempre a favor del interés 
general. Queremos seguir invirtiendo 
para innovar, impulsar la movilidad 
sostenible y que los concesionarios, 
con su gran capilaridad, sean 
prescriptores de esa “nueva 
movilidad”
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Si no haces nada, 
no hay nada que hacer
GERMÁN GONZÁLEZ
Formador empresarial independiente • www.germangonzalez.com

“No habrás vivido un día perfecto 
si no has hecho algo por alguien
que nunca será capaz de devolvértelo”

REFLEXIONES

Uno de los mayores errores que podemos cometer es no hacer 
nada porque solo podemos hacer poco. Lo importante no es 
lo que nos pasa en la vida, sino cómo respondemos a eso que 
nos pasa, cómo lo transformamos en sentido:

 

• ¿Qué sentido tiene para mí esto que está 
ocurriéndome?

• ¿Qué tengo que aprender de esta situación?

• ¿Cómo puede ayudarme a crecer esto que 

me está pasando?

Hace mucho tiempo atrás un rey 
degustaba plácidamente miel frente 
a la ventana con su consejero más 
cercano. Mientras comen, observan 
a la gente en la calle, cada cual a 
su tarea, a lo suyo. Todo era como 
debía ser. Todo estaba bien en el 
reino. Al rey se le escapa entonces 
una cucharilla de miel que cae sobre 
el borde de la ventana. Su consejero 
está a punto de limpiarlo, pero el rey 
le interrumpe y le detiene:

-Ese no es nuestro trabajo, ni nuestro 
problema. Que lo limpie el responsa-
ble de la limpieza de las ventanas.  

-Pero Majestad, somos responsables 
de nuestras acciones. Nuestras ac-
ciones tienen consecuencias y somos 
responsables de ellas –le advierte el 
consejero.

-He dicho lo que he dicho y no quiero 
repetirlo.

Continúan disfrutando de la miel. La 
que había caído sobre el borde de 
la ventana sigue su camino y llega 
hasta el suelo, en plena calle.

Una mosca acude rápidamente a 

darse un festín inesperado. Al verla, 
un lagarto se lanza desde una de las 
paredes del Palacio Real y se traga 
la mosca. Un gato ve al lagarto y le 
ataca. También llega un perro que 
ataca al gato.

El consejero del rey se vuelve hacia él 
y le dice:

-Señor, parece que hay una pelea 
entre un gato y un perro en la calle 
¿Mando a alguien a que la detenga?

El rey se niega otra vez:

-No es nuestro problema. Que la 
detenga el responsable de parar las 
peleas entre perros y gatos.

Entonces llega el propietario del gato 
y empieza a golpear al perro. Tam-
bién aparece el propietario del perro 
para golpear al gato. Ahora los dos 
propietarios se golpean entre sí.

-Señor –dice el consejero al rey-, aho-
ra hay dos personas que se pelean 
en la calle. ¿Mando a alguien para 
que los detenga?

El rey echa un vistazo por la ventana 
y concluye una vez más que aquello 

no es su problema.

-Que los detenga el responsable de 
detener a las personas que se pelean 
en plena calle –dice.

Llegan soldados al lugar de la pelea. 
Al principio, dos o tres. Luego, más. 
Intentan separar lo mejor que pueden 
a los dos propietarios, pero, cuando 
se enteran de la razón de la disputa, 
algunos defienden al propietario del 
gato y, otros, al propietario del perro. 
Y acaban por unirse a la disputa.

Cuenta la leyenda que así empezó 
la guerra. Se quemaron casas, se 
incendió el Palacio, se destruyó lo 
que tantas décadas había costado 
construir. Y hasta cosas peores que 
no pueden contarse en los cuentos. 
El rey y su consejero miraban las 
ruinas humeantes de la otrora flore-
ciente ciudad.

-Quizás me he equivocado –admi-
te por fin el rey-. Quizás aquella 
cucharilla de miel era un problema 
nuestro. Un simple grano de arena 
en un engranaje del que no nos 
hemos ocupado.  

Y, una vez identificado el sentido, ¡acción!

No hay carga más pesada que la que tener que 
transportar una historia no contada. Las fórmulas 
de apertura y cierre de la práctica totalidad de los 
cuentos japoneses son “Ima wa mukashi” (“hace 
mucho tiempo atrás” o “hace ya mucho tiempo”) y “to 
nan kata ritsutaetaru to ya” (“o así es al menos como 
se ha contado y se cuenta” o “así son las cosas”). 

Quieren hacernos comprender que la vida no nos da 
lo que queremos, sino aquello que más necesitamos 
aprender; que lo que no dejas ir lo cargas, que lo 
que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde; que 
la felicidad reside en hacer el bien, específicamente 
tres bienes:

• Hacer el bien a los demás.

• Hacer cosas en las que somos buenos.

• Hacer cosas buenas por nosotros mismos.
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Atención al cliente
del concesionario 

en tiempos de Covid-19
JAVIER MEDINA 

Sales & Marketing Manager Qmatic Spain

La experiencia del cliente ha sido algo que ha ocupado largas páginas en todo 
tipo de publicaciones e innumerables foros. Ha estado en boca de todos y no 
había empresa que tuviera alguna reunión donde no saliera este concepto.

A raíz de la pandemia, hemos visto como multitud 
de negocios se han visto en la obligación de acatar 
unas normas que favorecieran el distanciamiento 
social de cara a protegernos de esta pandemia. La 
experiencia del cliente se degradó en función de 

distintas normativas o medidas necesarias para poder 
aportar seguridad en una situación que llegó a estar 
descontrolada. La necesidad de reducir los puntos de 
contacto requería de todo tipo de acciones.

Fruto de ello, se ha producido un auge en el uso de 
medios tecnológicos basados en tecnología móvil y 
lectura de códigos QR, desde cualquier restaurante, 
para poder ver la carta, hasta entidades financieras, 
donde todo se basaba en solicitud de cita previa, bien 
a través de un centro de atención telefónica, bien a 
través de su propio gestor, o pidiéndola a través de la 
web de la entidad. 

Pero, ¿qué pasa si quiero que me atiendan en un 
concesionario? ¿Pido cita? Y, ¿si no me dan esa opción 
o prefiero ir cuando me venga bien? ¿Cómo me atien-
den? ¿Cómo saben a qué voy?

Algo que he visto en varios países es el uso de este 
código QR también en concesionarios, para indicar que

Se ha producido un auge en el uso 
de medios tecnológicos basados en 
tecnología móvil y lectura de códigos QR 

“estoy aquí y requiero un determinado servicio”. Esto 
podemos verlo, tanto para atención comercial, como 
para el servicio posventa.

En varias marcas, en distintos países, he podido com-
probar cómo se reinventan, a fin de mantener el flujo 
de llegada de clientes y tratar de no perder cuota de 
mercado.  Se proponen todo tipo de interacciones con 
las personas, mediante el uso de la tecnología móvil 
y el código QR, aprovechando que ahora lo hemos 
adoptado como parte de nuestra vida cotidiana.

Imaginemos esta situación:

Tengo que ir a taller. Algo raro le pasa a mi coche y 
quiero acercarme para que lo miren. 

Cuando llego, me encuentro que hay 6 personas más. 
No puedo entrar por temas de aforo en ese espacio 
en concreto. No saben a qué voy. No obstante, me 
encuentro un cartel que dice que puedo ponerme a la 
cola y me avisarán al móvil en cuanto llegue mi turno, 
capturando el código QR que aparece en ese cartel.

Abro la cámara de mi móvil y capturo ese QR. Auto-

máticamente, me abre una web de la marca, la cual 
me pregunta si voy a “carrocería” o a “mecánica”; y 
también me ofrece la posibilidad de pedir cita. Todo 
en la palma de mi mano. Y no he instalado nada. Co-
modidad. Sencillez. Información.

Indico que voy a “mecánica”, y me da el turno B005, y 
además me dice que hay 4 personas por delante de 
mí para ese servicio.

Me invitan a tomarme un café en el espacio comercial 
de la marca, donde puedo ver sus últimos modelos; 
mientras tanto, me despreocupo. Ya me avisarán. 

El recorrido del cliente
Cita con registro mediante Mobile Ticket

El cliente 
recibe un 

recordatorio 

(x minutos 
antes de 

la hora de 
la cita)

El personal 
llama a los 

clientes

El cliente 
sigue su 

posición en 
la cola

Se dirige al 
cliente a 

Mobile ticket

Mobile ticket 
muestra la 
información 

de la cita

El cliente 
confirma 

y se registra

El cliente 
puede seguir 
su turno en 

la cola

(si se registra 
pronto puede 

haber 
clientes 
delante)

El personal 
llama al 

cliente de la 
cita A123

El cliente ve 
la llamada en 
Mobile ticket
(también se 

le puede 
avisar por 

SMS)

El cliente va 
a la tienda

El cliente 
reserva una 

cita

El cliente 
espera hasta 
la hora/fecha 

de la cita

Recibe un 
recordatorio 
(por ejemplo, 

el día 
anterior)

Recibe la 
confirmación

con los 
detalles de la 

cita

(preferible-
mente con 

instrucciones 
sobre cómo 
registrarse)

El cliente va 
a la puerta 
principal, 

se encuentra 
con el 

personal con 
Connect 
Agent

Se atiende al 
cliente 

Siempre 
teniendo en 

cuenta el 
distancia-

miento social

El cliente se 
marcha

El cliente da
su opinión

FIDELIZACIÓN CLIENTE
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Entre tanto, ojeo coches nuevos, y pienso que 
ya va siendo hora de plantearme un cambio. No 
me había parado a estudiar esa posibilidad, y ni 
me había fijado en esos últimos modelos.

De repente, veo en mi móvil que ya solo queda 
una persona por delante, así que me decido 
a ir, pero antes me llevo algo de documenta-
ción de un coche que particularmente me ha 
gustado. Seguramente eso me dará que pensar 
sobre la posibilidad de un cambio. Se ha creado 
una necesidad de cambio de vehículo.

Durante ese tiempo, llego a la zona de taller 
y me esperan en el área de mecánica, donde 
explico lo que pasa y ya me atienden. 

Sencillo, ¿verdad?

Este tipo de soluciones han existido desde hace 
años, y en muchos países se vienen usando desde 
hace tiempo. El sector de la automoción ya ha co-
menzado a evolucionar en este sentido. Algunas 
marcas ya lo han implantado en este país.

La llegada de la pandemia nos ha obligado a po-
tenciar cierto uso de medios tecnológicos para 
poder obtener los servicios que antes se gestio-
naban de otra manera. Y tampoco ha cambiado 
tanto: solo necesitábamos un “empujoncito”.  
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Nos encontramos en un momento sin precedentes, 
donde la crisis sanitaria provocada por la covid-19, ha 
dado lugar a una complicada situación económica en 
todo el mundo, afectando a todos los sectores.

El sector de la automoción ha demostrado que la unión 
hace la fuerza, batallando desde el principio para aten-
der la preocupante situación provocada por el cierre de 
la actividad en los distintos eslabones de la cadena. Las 

PREVISIONES PARA LA AUTOMOCIÓN

Las previsiones del mercado de 
automoción estiman que en el 
2021 este remontará, aunque 

no alcanzará la situación previa 
a la crisis

IRENE BENAVIDES
Consultora Senior de Mercado de MSI

asociaciones de fabricantes de vehículos y compo-
nentes, ANFAC y SERNAUTO, y las de distribución 
y comercialización de vehículos, FACONAUTO y 
GANVAM, han trabajado conjuntamente para lograr 
un plan de incentivos del Gobierno, que estimule la 
demanda.

El vehículo ecológico, cuenta así con dos planes de 
incentivos: Plan Moves, con 100M de presupuesto, 
exclusivo para vehículos eléctricos, híbrido enchufable y 
de pila de hidrógeno, y el Plan Renove, con 250M, para 
todas las motorizaciones. Esto será, sin duda, la clave 
para remontar el vuelo durante la crisis.

Previsión para 2020 y 2021
El 2020 está protagonizado por fuertes caídas 
en todo en mercado, a causa del duro con-
finamiento y las restricciones de movilidad, 
provocados por la pandemia. A continuación, 
veremos en detalle los mercados del vehículo 
nuevo y del vehículo de ocasión, desgranando 
los datos por canal y combustible.

MERCADO VEHÍCULOS NUEVOS

> TURISMOS

Estimamos que el año 2020, cerrará con 826.332 uni-
dades, lo que supone una caída del 34,4%. En 2021, la 
economía irá remontando poco a poco y el mercado 
podría cerrar con 1.048.768. Esta subida del 26,9% se 
situará aun en un nivel inferior al de 2019.

Turismos por canal

Las cifras previstas para el cierre del año 2020 y su 
variación respecto al 2019 son las siguientes: el canal 
particular se sitúa en 427.141 uds., lo que supone una 
caída del 28,3%, el canal empresas decrecerá hasta las 
84.225 uds. (-16,6%), el canal alquiladores caerá fuer-
temente a 99.019 uds. (-58,4%), el renting descenderá 
a 134.975 uds. (-20.7%) y las tácticas bajarán a 80.972 
uds. (-47,3%).

En 2021, todos los canales experimentarán un creci-
miento que, al no compensar las fuertes caídas del 
2020, harán que no se alcancen las cifras anteriores a 
la crisis. Los datos de 2021 detallados por canal son: par-
ticular, 510.433 uds. (+19.5%), canal empresas 98.561 
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uds. (+17%), alquiladores 184.621 uds. (+86.5%), renting 
164.063 uds. (+21.6%) y tácticas 91.090 uds. (+12.5%).

Respecto al 2019, caen las cifras 
de combustión, gas e híbridos 
de gasolina; el resto de las 
motorizaciones, crece 

Turismos por combustible

En general, podemos decir que el año 2020 experimen-
ta fuertes caídas respecto al 2019, salvo para aquellos 
combustibles que tenían poca representación antes de 
la crisis. El 2021 trae crecimientos en la mayoría, pero 
sin alcanzar las cifras precrisis

Analicemos ahora el mercado de turismos por combus-
tible. Respecto al 2019, caen las cifras de combustión, 
gas e híbridos de gasolina; el resto de las motorizacio-
nes, crece. 

La gasolina cerrará 2020 con 427.245 uds., lo que 
supone una caída del -43,4% respecto al año anterior y 
en 2021 se aumentará a 510.786 uds. (+19,6%). El Diésel 
sigue cayendo como lo hacía en años anteriores y se 
suma el efecto de la crisis, con lo que decrece un -28,2% 
(a 317.268 uds.) y en 2021, remontará a 403.727 uds. 

(+27,3%) fruto de la recuperación del mercado. 

En los híbridos de gasolina, opción verde favorita, 
se estima una caída en 2020 del 13,8%, situándose 
en 70.633 uds., y remontarán a 88.350 uds. en 2021 
(+25,1%). El híbrido enchufable gasolina, que va 
cogiendo importancia, aumenta a 15.261 uds. en 2020 
(+116,6%) y otro 66,3% en 2021 (25.376 uds.). El ve-
hículo eléctrico puro crece con fuerza, matriculando 
15.079 uds. en 2020 (+50%) y tendrá otra fuerte subida 
del 73,4% en 2021, hasta 26.149 uds. Los mild hybrid 
también tienen un fuerte crecimiento en 2020. Este 
incremento y el de los eléctricos, se debe, por un lado, al 
miedo a la nueva regulación europea que multaría a los 
fabricantes, de hecho, muchas de estas matriculaciones 
vienen en forma de automatrículas. Por otro lado, estos 
vehículos entran en el Plan Renove y cuentan con impor-
tantes incentivos que les han beneficiado.

El diésel mild hybrid, cerraría 2020 con 19.871 uds. 
(+59%) y volvería a subir un 56% (30.999 uds.) en 2021. 
De gasolina mild hybrid, se matricularán 33.901 uds. 
(+145,4%) en 2020 y 56.766 uds. en 2021 (+67,4%). 

Dentro del gas, que ha ido ganando mucho peso en los 
últimos años, vemos que el GLP cae en 2020, matricu-
lando 8.978 uds. (-54,1%) y, en 2021, sube a 16.344 uds. 
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(+82%), mientras que el GNC presenta una doble caída, 
cerrando 2020 con 3.461 uds. (-36,3%) y en 2021 con 
2.411 uds. (-30,3%).

Al igual que en el mercado de 
turismos, el de vehículos comerciales 
experimenta una importante caída 
durante el 2020

> VEHÍCULOS COMERCIALES 

Al igual que en el mercado de turismos, el de vehículos 
comerciales experimenta una importante caída durante 
el 2020, con un volumen de 156.859, lo que representa 
una caída del 27%. Aunque en 2021 crecerá un 21,6%, 
situándose en 190.816 unidades, no llegará a las cifras 
de 2019. 

Vehículos comerciales por canal

Todos los canales decrecen en 2020. Veamos el deta-
lle en cifras de volumen y variación respecto al 2019: 
particular 52.066 (-24,6%), empresas 41.802 (-20,7%), 
alquiladores 21.547 (-30,5%), renting 26.727 (-32%) y 
Tácticas 14.717 (-36%). 

Como indicábamos al principio, en el año 2021, se da un 
crecimiento que afectara a todos los canales: particular 
60.442 (+16.1%), empresas 53.235 (+27,4%), alquilado-
res 27.036 (+25,5%), renting 33.126 (+23,9%) y tácticas 
16.977 (+15,4%).

Vehículos comerciales por combustible

Dadas las características de este mercado, este es mayo-
ritariamente diésel, al ser la casi la única opción razona-
ble. Todas las propulsiones caen durante el año 2020 y 
crecen en 2021 sin alcanzar cifras precrisis. 

De diesel mild hybrid e hibrido enchufable de 
gasolina aparecen matriculas por primera vez en este 
mercado, con 392 y 9 unidades respectivamente. Ambas 
caerán más de un 20% en 2021.

En cuanto a las principales combustiones, detallamos 
que el diésel, en 2020, cae en un -21,2% con 146.732 
matriculaciones y, en 2021, se incrementará a 177.030 
(+20,6%). Las matriculaciones de gasolina en 2020 caen 
fuertemente a 5.772 (-71,8%) y en el 2021 aumentarán a 
8.200 (+42,1%). 

En cuanto al gas, el GLP cae de manera importante en 
2020 a 1.075 unidades (-76%), remontando un 55,4% en 
2021 con 1.671 matriculaciones. El GNC cae en 2020 a 
1.059 (-41,8%) y sube en 2021 a 1.440 unidades (+36%). 

Las matriculaciones de eléctricos caen levemente, un 

-5%, a 1.819 unidades y remontan al año siguiente a 
2.171 unidades, lo que supone un incremento del 19,4%.

>  VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Los camiones caen un 28,2% en 2020, situándose en 
16.771 uds. Debido a que dependemos en buena medi-
da del transporte de mercancías por carretera, aprecia-
mos que las tractoras caen menos que, por ejemplo, los 
camiones de obras, que caen estrepitosamente debido 
a la frenada en la construcción. Todos los segmentos 
del camión se irán recuperando en 2021, sobre todo las 
tractoras.

El bus cae brutalmente, un 40% en 2020 (a 2.71 uds.) y 
le costará recuperarse después. Podríamos decir que es 
el sector que más sufre la crisis del covid y que precisa 
de ayudas económicas directas. Las causas las encontra-
mos en los aforos en el transporte público, las restric-
ciones a la movilidad, incluida la interprovincial, el cierre 
de clases presenciales hasta septiembre y de manera 
intermitente en los siguientes meses. 

MERCADO VEHíCULOS OCASIÓN

El mercado de usados, también se ve 
afectado por la crisis y sufre una caída 
en 2020, aunque no tan pronunciada 
como el mercado de nuevos

>  TURISMOS

El mercado de usados, también se ve afectado por la 
crisis y sufre una caída en 2020, aunque no tan pronun-
ciada como el mercado de nuevos. Durante el año 2020 
el volumen caerá un 13,3% para situarse en 1.821.149 
unidades. En 2021, apreciaremos una subida del 7,7% 
hasta alcanzar 1.961.463 unidades. Debemos tener en 
cuenta que el plan de incentivos genera tráfico de expo-
sición y el vehículo usado se ve beneficiado.

Turismos por edad

Analizando las cifras del mercado de turismos por edad, 
vemos que 2020 refleja caídas en todos los tramos, 
incluido el tramo mayor de 10 años, que llevaba mucho 
tiempo sin mostrar una bajada. En 2020, este se sitúa en 
1.064.561, un 13,9% menos que el año anterior. En 2021, 
crecerá un 7,7% hasta alcanzar las 1.146.833 uds. El 
tramo del vehículo joven, 0-5 años, es el que menos cae. 
En 2020, se matriculan 548.275, lo que supone una caída 
del 10,5% y, para 2021, se prevé una subida del 5,6%, con 
578.775 matriculaciones. El tramo 6 a 10 años, en 2020 
decrece un 17,6%, situándose en 208.313 uds., y remon-
ta en 2021 hasta alcanzar las 235.856 uds. (+13,2%).
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Turismos por canal de origen

Si ahora analizamos por canal de origen, podemos decir 
que todos ellos caen, a excepción del canal de renting, 
que sube un 14,1%, a 102.241 uds. En 2021, este canal 
volverá a crecer en un 9,9%. Deteniéndonos en el resto 
de los canales de origen: alquiladores, en 2020 descien-
de a 164.200 uds. (-10,1%), con un leve crecimiento del 
1,8% en 2021. El canal particular, que decrece un 14,4% 
(1.174.893) en 2020, y asciende a 1.273.129 uds. (+8,4%). 
El canal profesionales cae un 17,1%, situándose en 
312.163 uds. y remonta en 2021 hasta 111.192 uds. 
(+7,2%). Por último, importación cierra 2020 con 67.652 
uds., una caída del 16,5%, y crece en 2021 en un 10,5%.

Si observamos el trasvase de origen a destino, veríamos 
que la mayoría van a empresas y no a particulares, lo 
que provoca un aumento del stock y, por tanto, se tra-
duce en una mayor oferta para el cliente particular. Esto 
no es algo positivo, ya que podría llevar a una guerra de 
precios y perjudicar la rentabilidad del vendedor.

>  VEHÍCULOS COMERCIALES

Los vehículos comerciales, dentro del mercado de usa-
dos, se estima que cerrarán el 2020 con 287.814 uds., lo 
que supone una caída del 13,3%. En el año 2021, se irán 
recuperando hasta alcanzar 311.927 uds. (+8,4%) pero 
serán cifras por debajo de las de 2019.

Vehículos comerciales por tramos de edad

Analizando por tramos de edad, vemos que el vehículo 
de 0 a 5 años no cae tanto en 2020, un 9,1%, situándose 
en 76.923 uds., y en 2021 remonta a 72.626 uds. (+8,6%). 
El tramo de 6 a 10 años va ganando peso y, aunque cae 
un 8,4% en 2020, irá creciendo en los años siguientes 
a diferencia de los años anteriores. Los vehículos de 
más de 10 años caen un 16% en 2020, situándose en 
171.446 uds., y crecen un 14,6% en 2021.

Vehículos comerciales por canal de origen

Ocurre lo mismo que comentábamos en el mercado de 
turismos. En 2020, crece el renting (+15,6%) y el resto 
de los canales caen. Alquiladores, en 2020 desciende a 
25.766 uds. (-10,1%) y vuelve a caer, en 2021, un 6,2%. El 
canal particular, que decrece un 15,6% (147.457 uds.) 
en 2020, y asciende a 165.961 uds. (+12,5%) en 2021. 
El canal profesionales cae un -16,6%, situándose en 
79.448 uds., y remonta en 2021 hasta las 84.124 uds. 
(+5,9%). El canal de importación cae en 2020 un 12,1%, 
hasta 10.019 uds. y, en 2021, crece en un 8,4%.

Al igual que en turismos, hay un notable volumen de 
devoluciones de vehículos por parte de los diferentes 
agentes. Hay que tener especial cuidado con las devolu-
ciones que compran los profesionales debido al dife-
rencial de pecio entre la compra y venta, ya que podrían 
llevar a una pérdida de la rentabilidad.  

Para todos nuestros partners y 
colaboradores, que han permanecido 
junto a nosotros en un momento sin 

precedentes, solo tenemos una palabra: 

GRACIAS
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Faconauto

Creando Oportunidades

S
O

N
E

Pulsa el botón y descubre más sobre 
las mejores soluciones digitales 
de BBVA para tu Concesionario.

Acceder

Te acompañamos en 
la nueva hoja de ruta 
de tu Concesionario

Soluciones digitales de �nanciación tanto 
para tu empresa como para tus clientes.

Nuevas herramientas digitales para facilitar 
la gestión y organización de tu trabajo.

Soluciones sostenibles para tus proyectos de 
movilidad ecológica y de e�ciencia energética.

Ahora más que nunca, en BBVA queremos ayudarte a acelerar la transformación 
digital de tu Concesionario y la transición a modelos que respondan a los nuevos 
retos en movilidad y a lo que el cliente demanda en la actualidad. 

Porque es el momento de volver a tomar impulso 
de nuevo y hacer crecer tu negocio.

https://www.bbvaconsumerfinance.es/wp-content/uploads/2020/12/SOLUCIONES_BBVA_CF.pdf

