La producción de vehículos se mantendrá
estable en España en 2019
•

La caída de la fabricación en noviembre (-3,6%) no afectará, previsiblemente, a la
producción del conjunto del año, que repetirá los volúmenes de 2018.

•

La exportación de vehículos registró, por su parte en noviembre, un buen
comportamiento respecto de la producción, gracias a la recuperación de los
mercados europeos.

Madrid, 19 de diciembre de 2019.- La producción de vehículos en las fábricas españolas en

noviembre cayó un 3,6%, hasta las 247.655 unidades. Este retroceso, que frena ligeramente
la recuperación observada en las factorías en los últimos cuatro meses, está causado por
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imprevistos externos al desempeño normal de las fábricas, lo que ha provocado paradas no
planificadas en la producción. De no haberse dado estas dificultades, el mes de noviembre
hubiera registrado un alza del 1% en su producción respecto del mismo mes del año pasado.
Además, estas dificultades externas se unen a los importantes procesos de adaptación que se
están llevando a cabo en las fábricas para comenzar en 2020 a producir los nuevos modelos
asignados. Algo que, en cualquier caso, revertirá positivamente en las cifras de producción en
2020.
Durante los once primeros meses del año, se fabricaron 2.644.933 unidades, un 1,1% menos
de lo ensamblado en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la progresiva
recuperación de los mercados europeos permitirá que el cierre a final de año se mantenga en
las cifras previstas, es decir, alrededor de los 2,8 millones de unidades, una cifra similar al
cierre de 2018.
 PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS
Por tipo de vehículo, la fabricación de turismos se redujo en un 4,8% en el mes en
comparación con noviembre del año pasado, acumulando 196.411 vehículos fabricados. Cae
así un 1,6% en los primeros once meses de 2019, hasta las 2.070.018 unidades. La producción
de todoterrenos cayó, por su parte, un 52% en noviembre y acumula una caída del 25%, hasta
las 36.689 unidades.
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La producción de vehículos comerciales e industriales cierra en positivo los primeros once
meses del año con un incremento del 7%, sumando un total de 48.952 unidades fabricadas,
impulsado, principalmente, por el aumento de producción de los comerciales ligeros e
industriales pesados durante el último mes.
La producción de vehículos comerciales ligeros se incrementó en un 15,6%, hasta las 26.539
unidades, mientras que los industriales pesados subieron su fabricación un 23,7%, hasta las
1.063 unidades en el mes de noviembre.
En el conjunto del año, acumulan una subida del 3,2%, hasta las 538.226 unidades, con los
vehículos comerciales ligeros registrando un incremento de su fabricación del 12,2%, hasta las
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281.0523 unidades.
 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
En noviembre, se exportaron 210.090 vehículos, lo que representa un estancamiento respecto
del mismo mes del año anterior. En los diez primeros meses del año, la exportación de
vehículos ha descendido un 1% respecto al mismo periodo de 2018, con 2.164.652 unidades
enviadas fuera de nuestras fronteras.
Pese a que las exportaciones repiten en noviembre la cifra registrada en el mismo mes del año
anterior, esta mejor proporción respecto de la producción se debe a la recuperación
observada de manera general en los diferentes mercados europeos. En su conjunto, crecieron
un 4,9% en noviembre. Se espera que cierren el año con un ligero crecimiento. Es destacable el
crecimiento mostrado por Alemania, que crece un 9,3% en noviembre y un 3,9% en lo que va
de año, el primer país receptor de vehículos españoles.
Por tipo de vehículo se han exportado 171.674 turismos en el penúltimo mes del año con una
caída del 1,4% respecto a noviembre de 2018, y 2.140 todoterrenos, lo que supone un 53%
menos. En cuanto a vehículos comerciales e industriales, se han exportado un total de
36.276 unidades, lo que supone un 16% más que en el mismo periodo del año anterior.
(Cuadros disponibles en página 4)
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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 9º
mundial.
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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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PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 2019
NOVIEMBRE

ENERO-NOVIEMBRE

UNIDADES

%19/18

UNIDADES

%19/18

196.411

-4,8

2.070.018

-1,6

2.292

-52,1

36.689

-24,9

COMERCIALES LIGEROS

26.539

15,6

281.052

12,2

FURGONES

19.965

10,6

210.310

-4,1

INDUSTRIALES LIGEROS

1.211

-64,3

31.512

-9,2

INDUSTRIALES PESADOS

1.063

23,7

10.027

2,4

174

-68,0

5.325

-26,8

48.952

6,9

538.226

3,2

247.655

-3,6

2.644.933

-1,1

AUTOMÓVILES DE TURISMO
TODOTERRENOS
VEH. COMERCIALES E INDUSTRIALES

TRACTOCAMIONES
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COMERCIALES E INDUSTRIALES
TOTAL VEHÍCULOS

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 2019
NOVIEMBRE

ENERO-NOVIEMBRE

UNIDADES

%19/18

UNIDADES

%19/18

171.674

-1,4

1.749.570

-1,5

2.140

-53,0

35.087

-25,2

COMERCIALES LIGEROS

23.499

13,1

242.223

14,1

FURGONES

12.035

43,2

120.067

-5,8

428

-73,8

12.318

-14,2

AUTOMÓVILES DE TURISMO
TODOTERRENOS
VEH. COMERCIALES E INDUSTRIALES

INDUSTRIALES LIGEROS
INDUSTRIALES PESADOS

212

-17,5

3.371

1,0

TRACTOCAMIONES

102

-56,6

2.016

-32,6

36.276

15,9

379.995

5,5

210.090

0,0

2.164.652

-0,9

COMERCIALES E INDUSTRIALES
TOTAL VEHÍCULOS
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