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La producción de vehículos sufre un leve retroceso del 
1,7% en el mes de octubre 

 
• La caída de las matriculaciones en el mercado interno condiciona el crecimiento de la producción 

en el último mes. 
 

• El mejor comportamiento de los mercados europeos ha permitido en octubre una mejoría del 3,7% 
en las exportaciones de vehículos. 

 
• La producción de vehículos electrificados aumenta su ritmo respecto al año anterior, acumulando 

36.654 vehículos eléctricos y 51.573 híbridos enchufables. 
 

Madrid, 20 de noviembre de 2020.- El mes de octubre rompe con la tendencia alcista que se había acumulado en 
la producción en los últimos dos meses y registra un retroceso del 1,7%, con un total de 265.504 vehículos fabricados, 
debido principalmente a la gran contracción que ha sufrido el mercado interno español. Las fábricas españolas registran 
una caída en los últimos diez meses del 24,8%, con 1.802.735 unidades producidas. 
 
Por su parte, la exportación de vehículos suma su tercer mes en positivo acumulando hasta octubre un total de 
1.547.837 vehículos enviados fuera de nuestras fronteras, reduciendo la caída anual hasta el 20,8%, que suponen más 
de tres puntos de mejoría respecto al mes anterior. Aunque los destinos de exportación, principalmente en los países 
del entorno europeo, han sufrido retrocesos en las ventas de vehículos, la demanda del automóvil español sigue en 
auge, obteniendo un crecimiento del 3,7% en el mes de octubre, con 230.785 unidades exportadas. 
 
La caída de la producción en octubre cuando las exportaciones están creciendo demuestra la importancia de la fortaleza 
del mercado interno también para las fábricas españolas.  Durante el mes de octubre el mercado español cayó un 21% 
y se colocó como el tercer mercado que peor se está recuperando dentro del entorno europeo. Fue el país que mayor 
retroceso sufrió en comparación con Alemania (-3,6%), Reino Unido (-1,6%), Francia (-9,5%) o Italia (-0,2%). El 
mercado nacional supone el tercer mayor destino de compra de vehículos “made in Spain”, solo por detrás de Francia 
y Alemania, por lo que la lenta progresión de la demanda interna está siendo un factor determinante para la 
recuperación del ritmo de producción de las fábricas españolas. 
 
A nivel de países, las exportaciones en el mes han estado lideradas por Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Turquía. 
Cabe destacar la situación de Italia ya que ha registrado un crecimiento de sus compras del 23,2% respecto al mismo 
mes del año anterior o el de Turquía que ha aumentado su demanda un 312% en octubre. El caso opuesto a destacar 
sería el del Reino Unido, que ha recibido un 18,8% menos de las exportaciones españolas. De igual relevancia, son 
las exportaciones a destinos fuera de Europa, como Japón que ha crecido un 141,5% o Estados Unidos que registra 
un aumento del 91,2%. 
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 PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS 
 

Por tipo de vehículo, la producción de turismos obtuvo un crecimiento del 2,8% en el mes de octubre, con 214.138 
unidades fabricadas hasta acumular una caída del 24,1% en el total del año, con 1.422.996 unidades. Por su parte, la 
fabricación de todoterrenos, a pesar de aumentar el ritmo de producción, sigue registrando una importante caída del 
82% en comparación con el mismo mes del año pasado, con 703 vehículos fabricados, y estableciendo en 6.573 
unidades producidas, un 80,9%, para el periodo de 2020. 
 
La producción de vehículos comerciales e industriales sufre un destacado retroceso del 12,5% en octubre, hasta las 
50.663 unidades. Acumula un total de 373.166 unidades fabricadas en los diez primeros meses de 2020 lo que lleva 
a una caída de hasta un 23,7% en el conjunto del año.  
 
En cuanto a la producción por tipología de vehículos en el mes de octubre, solamente los industriales ligeros y los 
industriales pesados logran aumentar, con un resultado positivo de 33,6% y 112,1%, respectivamente. Por contrario, 
la caída global de los vehículos comerciales e industriales se ha visto motivada por los importantes retrocesos sufridos 
en los comerciales ligeros (-16,2%), furgones (-15,3%) y tractocamiones (-63,4%). En el conjunto del año, los 
industriales pesados son el único tipo de vehículo que consiguen crecer (+27,1%) con una mejora de diez puntos 
respecto al mes anterior. 
 
 PRODUCCIÓN POR FUENTES DE ENERGÍA 

 
A pesar de la caída de producción registrada en el mes de octubre, la fabricación de vehículos alternativos obtiene un 
ritmo positivo acumulando un total de 103.658 unidades fabricadas (vehículos eléctricos, híbridos enchufables y gas 
natural) en los diez primeros meses del año, suponiendo el 5,8% de la cuota total de producción en 2020. 
 
Hasta el mes de octubre, los híbridos enchufables, con una cuota de producción del 2,86% se colocan como el vehículo 
alternativo de mayor fabricación en España, alcanzando las 51.573 unidades producidas cuando el año pasado apenas 
se produjeron 272 unidades. Por su parte, se han producido un total de 36.654 vehículos eléctricos, muy cerca de 
duplicar las cifras alcanzadas en el mismo periodo del año anterior, con un destacable crecimiento de los turismos 
eléctricos, con 30.124 unidades fabricadas. En contraposición, los vehículos híbridos no enchufables, con 4.736 
unidades, y de gas natural, con 15.431 unidades, reducen su producción en un 52,9%, y 37,5%, respectivamente, 
hasta el mes de octubre. 
 
 EXPORTACIÓN POR SEGMENTOS 

 
Un mejor ritmo de ventas y un aumento de demanda procedente de principales destinos en Europa ha permitido que 
el mes de octubre cierre con un aumento del 3,7%, lo que sitúa el conjunto de las exportaciones hasta el mes de 
octubre en una caída del 20,8%, con 1.547.837 unidades enviadas fuera de nuestras fronteras.  
 
Por tipología de vehículo, los automóviles de turismo marcan un buen ritmo en el mes, con un aumento del 7,5% 
(189.194 unidades) que mejora en casi 4 puntos el acumulado del año, situándolo en una caída del 20,6% y 1.252.921 
vehículos enviados.  
 
 (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 UNIDADES

AUTOMÓVILES DE TURISMO 214.138 2,8 ↑ 1.422.996 -24,1 ↓

TODOTERRENOS - PICK UP 703 -82,0 ↓ 6.573 -80,9 ↓

VEH. COMERCIALES E INDUSTRIALES
     COMERCIALES LIGEROS 28.041 -16,2 ↓ 205.134 -19,4 ↓
     FURGONES 17.975 -15,3 ↓ 140.187 -26,4 ↓
     INDUSTRIALES LIGEROS 2.487 33,6 ↑ 15.136 -50,0 ↓
     INDUSTRIALES PESADOS 2.002 112,1 ↑ 11.391 27,1 ↑
     TRACTOCAMIONES 158 -63,4 ↓ 1.318 -74,4 ↓

COMERCIALES E INDUSTRIALES 50.663 -12,5 ↓ 373.166 -23,7 ↓

TOTAL VEHÍCULOS 265.504 -1,7 ↓ 1.802.735 -24,8 ↓

UNIDADES UNIDADES

AUTOMÓVILES DE TURISMO 189.194 7,5 ↑ 1.252.921 -20,6 ↓

TODOTERRENOS - PICK UP 671 -82,0 ↓ 6.093 -81,5 ↓

VEH. COMERCIALES E INDUSTRIALES
     COMERCIALES LIGEROS 25.189 -12,6 ↓ 183.599 -16,1 ↓
     FURGONES 11.998 -5,8 ↓ 86.135 -20,3 ↓
     INDUSTRIALES LIGEROS 2.055 198,3 ↑ 10.071 -15,3 ↓
     INDUSTRIALES PESADOS 1.616 397,2 ↑ 8.120 157,0 ↑
     TRACTOCAMIONES 62 -71,7 ↓ 898 -53,1 ↓

COMERCIALES E INDUSTRIALES 40.920 -4,4 ↓ 288.823 -16,0 ↓

TOTAL VEHÍCULOS 230.785 3,7 ↑ 1.547.837 -20,8 ↓

%20/19 %20/19

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 2020

OCTUBRE ENERO-OCTUBRE
%20/19 %20/19

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 2020

OCTUBRE ENERO-OCTUBRE
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Valor

     GASOLINA 1.617.287 73,19% 939.492 -31,4% ↓ 66,02%
     DIESEL 533.923 24,16% 384.875 -14,7% ↓ 27,05%
     ELÉCTRICO 1.004 0,05% 30.124 4125,0% ↑ 2,12%
     HÍBRIDO ENCHUFABLE 272 0,01% 51.573                — ↑ 3,62%
     GAS NATURAL 25.954 1,17% 12.196 -44,2% ↓ 0,86%
     GLP 19.772 0,89% 0
     HÍBRIDO NO ENCHUFABLE 11.557 0,52% 4.736 -52,9% ↓ 0,33%

PRODUCCIÓN TOTAL 2.209.769 100% 1.422.996 -24,1% ↓ 100%

Valor

     GASOLINA 1.746.371 61,87% 1.019.085 -31,2% ↓ 56,53%
     DIESEL 998.660 35,38% 675.256 -20,4% ↓ 37,46%
     ELÉCTRICO 16.885 0,60% 36.654 177,7% ↑ 2,03%
     HÍBRIDO ENCHUFABLE 272 0,01% 51.573                — ↑ 2,86%
     GAS NATURAL 29.115 1,03% 15.431 -37,5% ↓ 0,86%
     GLP 19.772 0,70% 0
     HÍBRIDO NO ENCHUFABLE 11.557 0,41% 4.736 -52,9% ↓ 0,26%

PRODUCCIÓN TOTAL 2.822.632 100% 1.802.735 -24,8% ↓ 100%

PRODUCCIÓN POR FUENTES DE ENERGÍA

TURISMOS
2019 ENERO-OCTUBRE 2020

UNIDADES CUOTA
UNIDADES

CUOTA

%20/19

%20/19

TOTAL VEHÍCULOS
2019 ENERO-OCTUBRE 2020

UNIDADES CUOTA
UNIDADES

CUOTA
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