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La producción de vehículos en España  
se resiente por la caída de sus principales 

mercados de exportación 
 

• La fabricación se redujo un 6% en el sexto mes del año, hasta las 261.453 unidades.  
 

• La exportación cae un 10% empujada por la debilidad de sus principales mercados 
compradores de vehículo español. 

 

Madrid, 25 de julio de 2019.- Las fábricas de vehículos en España continúan encadenando 

reducción de producción por octavo mes consecutivo. En el mes de junio, se produjeron 

261.453 vehículos, un 6% menos que en el mismo mes de año anterior. En el primer semestre, 

por lo tanto, el descenso acumulado ya supera el 5,6% con un total de 1.537.773 unidades.  

 

Ninguno de los mercados de exportación a los que se dirigen los vehículos españoles 

atraviesa un momento de alza en las matriculaciones. Solo Alemania crece ligeramente en el 

semestre (+0,5%) pero los demás países principales europeos registran menores ventas. En 

concreto, Francia recorta un 1,8% sus entregas; Italia, un 3,5% y Reino Unido, un 3,4% de 

descenso. Sus propias fábricas también se resienten de estas caídas. Las plantas alemanas 

produjeron un 12,5% menos de unidades que hasta junio del año pasado. Reino Unido recortó 

su fabricación un 21,1% hasta mayo e Italia, un 18,2%, también hasta ese mes. 

 

Las ventas de turismos en la Unión Europea descienden así un 3,1% en el primer semestre del 

año. La tendencia a la baja se prolonga puesto que, desde agosto del año pasado, solo han 

registrado un mes en positivo, mayo, cuando las entregas en el conjunto de la UE crecieron un 

escasísimo 0,1%.   

 

A estos datos, habría que agregarles el factor de que las ventas de turismos hasta junio en 

Turquía, uno de los principales mercados de exportación de España, han caído un 52,4%. En 

EEUU, el segundo mercado en importancia fuera de la UE, se han comercializado un 9% menos 

de vehículos y en México, un 11% menos.  
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 PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS 

Por tipo de vehículo, en los seis primeros meses del año, la producción de todoterrenos (pick-

ups) y la de tractocamiones son las que registran caídas más pronunciadas. En concreto, la tasa 

de descenso en la fabricación de pick-ups es del 21,1%, hasta las 22.172 unidades. Los 

tractocamiones, pese a su espectacular crecimiento en junio, registran una caída del 21,6% en 

el conjunto del año, hasta las 3.498 unidades.  

 

La fabricación de turismos decrece un 6,7% en los seis primeros meses, hasta las 1.205.025 

unidades. El mes de junio registra un comportamiento similar para la fabricación de estos 

modelos, con una caída del 6,9% en el mes, hasta las 206.590 unidades. 

 

La producción de vehículos comerciales e industriales cierra junio en positivo pero por muy 

pocas décimas, un ligero 0,3% de subida, hasta las 51.418 unidades, respaldado, sobre todo, 

por el ascenso de los industriales, que son el único segmento con todas sus categorías en 

positivo. De este modo, también la producción de vehículos comerciales e industriales hasta 

junio queda en positivo, con un 0,4% de crecimiento. De esta manera, la fortaleza de España 

como productor de vehículos industriales y comerciales evita que la caída de la producción del 

sector sea aún mayor. 

 

 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 

En junio, se exportaron 209.550 vehículos, lo que representa un descenso del 10,2% respecto 

del mismo mes del año anterior. En los seis primeros meses del año, la exportación de 

vehículos ha descendido un 6,5% respecto al primer semestre de 2018, con 1.234.254 

unidades enviadas fuera de nuestras fronteras.  

 

Esta complicada situación exportadora está reduciendo el superávit comercial de la industria, 

aunque sigue en positivo y manteniendo su puesto como principal sector que aporta a la 

balanza comercial junto con la alimentación. Los datos de comercio exterior, disponibles hasta 

mayo, apuntan a una reducción del valor de las exportaciones de vehículos del 7,7%, hasta los 

15.573 millones de euros. El saldo comercial alcanza los 5.715 millones, un 20% menos que en 

el mismo periodo del año anterior.  



 

3 

 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 

 

Por tipo de vehículo se han exportado 171.743 turismos en el sexto mes del año con un 

descenso del 10,34% respecto a junio de 2018, y 3.304 todoterrenos, lo que supone un 34% 

menos. En cuanto a vehículos comerciales e industriales, se han exportado un total de 

34.503 unidades, lo que supone un 6,29% menos que en el mismo periodo del año anterior.  

 

(Cuadros disponibles en página 4) 

 
 
Acerca de ANFAC 
ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Dacia, DAF Vehículos Industriales S.A.U., Fiat, Fiat 
Professional, Ford España, Grupo PSA, Honda, Hyundai Motor España, Infiniti, Iveco España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, 
Lancia, Land Rover, Man Truck & Bus Iberia, Mazda, Mercedes-Benz España, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Ibérica, Opel 
España, Peugeot Citroën Automóviles España, Peugeot España, Porsche, Renault España, Renault Trucks, Scania Hispania, Seat, 
Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Toyota-Lexus, Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra y Volvo Trucks. El 
sector del automóvil emplea directa e indirectamente alrededor de 2 millones de familias, representa el 18% de las exportaciones 
totales del país, y su contribución al PIB se acerca al 10%. España ocupa el 2º lugar como fabricante de vehículos en Europa y el 8º 
mundial. 
 
Más información 
Noemi Navas  
Directora de Comunicación ANFAC 
noemi.navas@anfac.com 
www.anfac.com 
Tfno.: 91 792 7441  
 
Javier Herrero  
Comunicación ANFAC 
javier.herrero@anfac.com 
www.anfac.com 
Tfno.: 91 343 1345  
 
 

@AnfacAutomovil 
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UNIDADES %19/18 UNIDADES %19/18

AUTOMÓVILES DE TURISMO 206.590 -6,86 1.205.025 -6,74

TODOTERRENOS 3.445 -32,86 22.172 -21,08

VEH. COMERCIALES E INDUSTRIALES
     COMERCIALES LIGEROS 24.536 -10,34 153.643 0,97
     FURGONES 21.005 -0,69 125.871 -2,52
     INDUSTRIALES LIGEROS 3.781 66,42 21.604 17,23
     INDUSTRIALES PESADOS 1.163 185,75 5.960 14,48
     TRACTOCAMIONES 933 1.596,36 3.498 -21,60

COMERCIALES E INDUSTRIALES 51.418 0,32 310.576 0,38

TOTAL VEHÍCULOS 261.453 -6,01 1.537.773 -5,64

UNIDADES %19/18 UNIDADES %19/18

AUTOMÓVILES DE TURISMO 171.743 -10,34 998.480 -7,08

TODOTERRENOS 3.304 -33,91 21.252 -21,10

VEH. COMERCIALES E INDUSTRIALES
     COMERCIALES LIGEROS 20.853 -8,65 132.599 3,53
     FURGONES 11.841 0,35 70.027 -11,60
     INDUSTRIALES LIGEROS 1.106 -23,57 8.441 4,09
     INDUSTRIALES PESADOS 401 -18,66 2.292 11,21
     TRACTOCAMIONES 302 20,32 1.163 -31,51

COMERCIALES E INDUSTRIALES 34.503 -6,29 214.522 -2,12

TOTAL VEHÍCULOS 209.550 -10,20 1.234.254 -6,54

JUNIO ENERO-JUNIO

JUNIO ENERO-JUNIO

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 2019

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 2019

 

 

 

 


