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La producción y exportación de vehículos en España se 
recupera levemente en junio  

 
• En junio, la caída de la producción se reduce al 19% mientras que, en el acumulado del año, 

la rebaja es del 38%, hasta las 955.763 unidades producidas 
 

• La paulatina recuperación de los mercados europeos, que reducen sus caídas en matriculaciones, 
marca el ritmo de mejora 

 
 

Madrid, 22 de julio de 2020.- El ritmo de producción de las fábricas se va recuperando progresivamente en el mes 
de junio. Pese a registrar aún cifras inferiores a las del mismo mes del año pasado, los 100.000 vehículos más 
fabricados en el sexto mes del año respecto de mayo permiten hablar de cierta mejoría. Durante junio, se ha registrado 
una caída del 19,2%, con un total de 210.880 unidades producidas en las fábricas españolas, lo que sitúa el acumulado 
del año en un descenso del 37,8%, con 955.763 vehículos fabricados 
 
El impacto de la pandemia del coronavirus y la total paralización de la cadena de valor del automóvil durante casi dos 
meses, desde proveedores hasta concesionarios pasando por las propias fábricas de vehículos, ha provocado estas 
cifras de alarmante caída. Sin embargo, la progresiva recuperación de los mercados europeos, que están ralentizando 
sus caídas en matriculaciones, permite recuperar ritmo productivo. A nivel nacional, la puesta en marcha del Plan 
RENOVE en España, junto con otros planes de ayuda a la compra de vehículos en países de nuestro entorno, ha 
permitido mejorar las perspectivas de ventas para los próximos meses. Esto provoca ciertos aumentos de producción 
para atender a la demanda, que, si bien mejoran los datos de meses anteriores, aun no igualan a los mismos meses 
del año pasado. 
 
De todos modos, la exportación de vehículos crece por encima de la producción, lo que da muestra del relativo mejor 
comportamiento de los mercados exteriores frente al mercado interno. Aunque todos los mercados europeos aún no 
equiparan sus ventas con las del año pasado (con la excepción de Francia, cuyas matriculaciones crecen un 1,2%), sí 
que están minorando las caídas. Durante el mes de junio se enviaron fuera de las fronteras españolas 178.075 
vehículos, que supone un 15% menos que el mismo del año pasado. En el conjunto del año, se exportaron 793.536 
unidades, un 35,7% menos que en el mismo periodo del año anterior.  
 
En función del ritmo de producción alcanzado desde la reactivación de las fábricas tras el parón provocado por la crisis 
de la COVID-19 y el progreso positivo de los mercados europeos se estima que el volumen de producción de las 
factorías españolas se sitúe entre 600.000 y 700.000 unidades menos que 2019, una caída del 20-25% menos, aunque 
todo ello dependerá de la evolución de la pandemia. 
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 PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS 

 
Por tipo de vehículo, la fabricación de turismos se redujo en un 20,2% en el mes en comparación con junio del año 
pasado, con una producción mensual de 164.489 vehículos fabricados. En los seis primeros meses, se han fabricado 
751.121 turismos, un 37,6% menos que el mismo periodo de 2019. La producción de todoterrenos sigue paralizada 
manteniendo para el conjunto del año 5.696 unidades fabricadas de este tipo, un 74,3% menos que en 2019. 
 
La producción de vehículos comerciales e industriales sigue cayendo en comparación con el mismo mes del año 
pasado, pero con mejores cifras que los meses anteriores, registrando un retroceso del 9,8% para junio y 46.391 
unidades fabricadas. Para el primer semestre se han acumulado un total de 198.946 vehículos producidos, un 36% 
menos que el mismo periodo del año pasado.  
 
En cuanto a la producción por tipología de vehículos, únicamente los industriales pesados con 1.615 unidades, han 
aumentado su producción respecto al año pasado, con un crecimiento del 38,6%. Por otra parte, los vehículos 
comerciales ligeros son los que más han reducido su caída con 23.268 unidades, que supone un 5,2% menos, al igual 
que los furgones con 19.777 unidades, con un retroceso del 5,8%. Mientras que industriales ligeros con 1.570 
unidades (-58,5%) y tractocamiones con 161 unidades (-82,7%) mantienen cifras similares al mes pasado. 
 
 
 EXPORTACIÓN POR SEGMENTOS 

 
El primer semestre del año cerró con 142.793 turismos exportados, un 16,8% menos que en el mismo periodo del 
año anterior, sumando un total en el mismo periodo de 643.902 vehículos turismos enviados fuera de nuestras 
fronteras, un 35,5% menos. En cuanto a los todoterrenos, con la producción paralizada no se registró ningún envío a 
mercados extranjeros de este tipo de vehículo, habiendo acumulado durante este año un total de 5.261 unidades 
enviadas. 
 
Por su parte, los vehículos comerciales e industriales acumulan en el sexto mes del año un total de 35.282 unidades, 
un 2,3% menos que el mismo mes del año pasado, registrando 144.373 vehículos de este tipo enviados al extranjero 
durante el primer semestre de 2019, lo que supone un descenso del 32,7%. 
 
 
 
 (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, Fiat, Fiat Professional, Ford España, Grupo PSA, Hispano Suiza, 

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, VDL, 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 11%. 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 UNIDADES %20/19

AUTOMÓVILES DE TURISMO 164.489 -20,22% 751.121 -37,62%

TODOTERRENOS - PICK UP 0 -100,00% 5.696 -74,31%

VEH. COMERCIALES E INDUSTRIALES
     COMERCIALES LIGEROS 23.268 -5,19% 99.395 -35,32%
     FURGONES 19.777 -5,85% 84.606 -32,78%
     INDUSTRIALES LIGEROS 1.570 -58,48% 8.290 -61,63%
     INDUSTRIALES PESADOS 1.615 38,63% 5.837 -2,10%
     TRACTOCAMIONES 161 -82,71% 818 -76,60%

COMERCIALES E INDUSTRIALES 46.391 -9,79% 198.946 -35,95%

TOTAL VEHÍCULOS 210.880 -19,22% 955.763 -37,81%

UNIDADES %20/19 UNIDADES %20/19

AUTOMÓVILES DE TURISMO 142.793 -16,78% 643.902 -35,50%

TODOTERRENOS - PICK UP 0 -100,00% 5.261 -75,24%

VEH. COMERCIALES E INDUSTRIALES
     COMERCIALES LIGEROS 20.207 -3,10% 87.026 -34,37%
     FURGONES 12.224 3,23% 49.759 -28,94%
     INDUSTRIALES LIGEROS 1.455 0,00% 3.913 -53,73%
     INDUSTRIALES PESADOS 1.271 222,59% 3.163 39,03%
     TRACTOCAMIONES 125 -58,61% 512 -55,98%

COMERCIALES E INDUSTRIALES 35.282 2,26% 144.373 -32,70%

TOTAL VEHÍCULOS 178.075 -14,96% 793.536 -35,70%

JUNIO ENERO-JUNIO

JUNIO ENERO-JUNIO

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 2020

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 2020
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