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Las fábricas españolas mantienen el ritmo de  
producción en el inicio de 2020 

 
• El primer mes del año registró una leve caída del 0,1%, con un aumento del 1,5% en la producción 

de turismos 
 

• La caída de matriculaciones en los principales mercados europeos condiciona un descenso del 
3,4% en la exportación de vehículos en enero 

 
Madrid, 24 de febrero de 2020.- La producción de vehículos fabricados en España registró una leve 
caída del 0,1% durante el mes de enero, con un total de 240.035 vehículos. Las fábricas españolas 
mantienen el ritmo de producción registrado durante el mismo periodo del año anterior, donde destaca 
el aumento en la fabricación de turismos, que crece un 1,5%, acumulando 185.080 unidades. 
 
Las fábricas españolas han logrado mantener su actividad frente a la situación actual adversa de las 
matriculaciones en Europa, mercado al que exporta más del 80% de su producción. En el primer mes 
del año, las comercializaciones de turismos han registrado una caída del 7,5% en el conjunto de la Unión 
Europea. Por su parte, las entregas de vehículos comerciales han descendido un 11,5% en el mes, según 
datos ACEA. 
 
 PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS 

 
Por tipo de vehículo, la fabricación de turismos aumentó en un 1,5% en el mes en comparación con 
enero del año pasado, acumulando 185.080 vehículos fabricados. Este ascenso refleja la buena 
aceptación de los nuevos modelos asignados a las plantas españolas porque, mientras la producción de 
turismos crece en España, las matriculaciones en Francia han caído un 13,4%; en Alemania, un 7,3% y 
en Italia un 6%. 
 
La producción de pick-ups, en contraposición con los turismos, se mantiene en números negativos con 
una reducción en la producción del 44,2% y 2.203 unidades.  
 
La producción de vehículos comerciales e industriales cierra en negativo el mes con un descenso del 
2,5%, sumando un total de 52.752 unidades fabricadas. La producción de un vehículo menos en las 
fábricas españolas ha sido una de las principales razones del descenso, al igual que el mal 
comportamiento de los mercados europeos, con importantes caídas. Las matriculaciones de vehículos 
de menos de 5,1 Toneladas en Francia han caído un 9,3% y las entregas de vehículos pesados se han 
reducido un 12,3%. En Alemania, el descenso de las ventas de camiones ha llegado al 4,1% en enero. 
 
La producción, durante el mes, de vehículos comerciales ligeros se redujo en un 2,1%, hasta las 28.178 
unidades, y el descenso más importante se produjo en los industriales ligeros que cerraron el mes con 
un total de 1.711 unidades y un 45,8% menos que el mismo mes del año anterior. Solamente, los 
industriales pesados subieron su fabricación un 11.812%, hasta las 953 unidades en el mes.  
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 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
En el mes de enero se exportaron 183.730 vehículos, un 3,4% menos que el mismo periodo del año 
anterior. La caída en la demanda de los principales destinos de exportación en Europa, especialmente de 
los vehículos comerciales, ha condicionado los vehículos enviados fuera de nuestras fronteras durante 
el primer mes del año. 
 
Por tipo de vehículo, las exportaciones de turismos han sumado 145.276 unidades en el primer mes, 
manteniendo prácticamente las cifras del año pasado. En cuanto a los todoterrenos, se ha registrado una 
importante caída mensual del 46,5%, con 2.052 unidades exportadas.  
 
Las exportaciones de los vehículos comerciales e industriales cayeron un 8,6% en enero y suman un 
total de 36.402 unidades entregadas fuera de España. Únicamente, industriales pesados y 
tractocamiones crecieron en las unidades enviadas, con un aumento de 76,5% y 206,5%, 
respectivamente. La situación de retroceso que han sufrido los comerciales ligeros, con una caída del 
4,3%; furgones, con un retroceso del 11,4% y, sobre todo, industriales ligeros, con un fuerte descenso 
del 73,1%, han marcado el resultado global negativo registrado en los vehículos comerciales e 
industriales. 
 
 (Cuadros disponibles en página 4) 

 
Acerca de ANFAC 

 

ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Dacia, DAF Vehículos Industriales, Fiat, Fiat Professional, Ford España, Grupo PSA, Honda, Hyundai 

Motor España, Infiniti, Isuzu, Iveco España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, King Long, Lancia, Land Rover, Mahindra, Man Truck & Bus Iberia, Mazda, Maxus, Mercedes‐Benz 

España, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Ibérica, Opel España, Otokar (Somauto), Peugeot Citroën Automóviles España, Peugeot España, Porsche, Renault España, Renault 

Trucks, Scania Hispania, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota-Lexus, Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra, Volvo Car España y Volvo 

Trucks. El sector del automóvil emplea directa e indirectamente al 9% de la población activa, 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. 

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 
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UNIDADES %20/19

AUTOMÓVILES DE TURISMO 185.080 1,5

TODOTERRENOS - PICK UP 2.203 -44,2

VEH. COMERCIALES E INDUSTRIALES
     COMERCIALES LIGEROS 28.178 -2,1
     FURGONES 21.656 -2,2
     INDUSTRIALES LIGEROS 1.711 -45,8
     INDUSTRIALES PESADOS 953 11.812,5
     TRACTOCAMIONES 254 --

COMERCIALES E INDUSTRIALES 52.752 -2,5

TOTAL VEHÍCULOS 240.035 -0,1

UNIDADES %20/19

AUTOMÓVILES DE TURISMO 145.276 -0,9

TODOTERRENOS - PICK UP 2.052 -46,5

VEH. COMERCIALES E INDUSTRIALES
     COMERCIALES LIGEROS 24.341 -4,3
     FURGONES 11.346 -11,4
     INDUSTRIALES LIGEROS 380 -73,1
     INDUSTRIALES PESADOS 240 76,5
     TRACTOCAMIONES 95 206,5

COMERCIALES E INDUSTRIALES 36.402 -8,6

TOTAL VEHÍCULOS 183.730 -3,4

ENERO

ENERO

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 2020

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA 2020
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