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La fabricación de vehículos acumula una 
caída del 15,2% en los dos meses de 2022 

 
• El mes de febrero registra un retroceso del 12,9% marcado, 

principalmente, por la crisis de los microchips y la escasez de materias 
primas 
 

• La lenta recuperación de los mercados en Europa limita la exportación 
de vehículos que se contrae un 12,5% en febrero 
 

• Los vehículos electrificados representan el 10,4% de la cuota total de 
producción en el acumulado de 2022 

 
Madrid, 23 de marzo de 2022.- La producción de vehículos ha registrado una caída del 

12,9% en el mes de febrero, con un total de 189.145 unidades fabricadas. La actual 

situación de incertidumbre internacional se une a la crisis de microchips que lastra al sector 

desde finales de 2020. Esto ha provocado que en los dos primeros meses del año se 

acumule un retroceso del 15,2% en la fabricación respecto del mismo periodo de 2021, 

con 369.053 unidades. En 2022, la producción se ha reducido en más de un cuarto (una 

caída del 25,5%) en comparación con el mismo periodo prepandemia (2019). Estos datos 

aun no reflejan en su totalidad el conflicto en Ucrania, dado que comenzó el 24 de febrero. 

 

A la falta de componentes que estaba marcando el ritmo de producción de vehículos, no 

solo en España sino en toda Europa, se une en las últimas semanas la escasez de ciertos 

componentes, como cables, aluminio, níquel o paladio, procedentes de Ucrania y Rusia, De 

igual manera, el aumento de los costes energéticos, derivado de las sanciones económicas 

impuestas a Rusia, principal exportador de gas y petróleo a Europa es un condicionante 

que también afecta a las fábricas de vehículos. 

 

Por su parte, los principales mercados europeos siguen registrando cifras de matriculación 

muy por debajo a la época prepandemia, lo que no favorece tampoco la recuperación. En 

concreto, se han registrado caídas del 28% en Alemania, del 33% en Francia o del 28% 

en Reino Unido en los dos meses de 2022 (vs 2019).  

 

Por tipo de vehículo, durante el mes de febrero, los turismos han registrado una menor 

reducción de la producción en comparación con los vehículos comerciales e industriales. En 

el caso de los turismos, la producción ha sufrido una caída del -9,8%, con 152.080 

unidades, mientras que la fabricación de comerciales e industriales ha disminuido un  

-23,4%, hasta las 37.065 unidades. 
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EXPORTACIONES 

 

En el mes de febrero, las exportaciones se han reducido en un 12,5% respecto al mismo 

mes del año pasado, con 160.053 vehículos en total enviados fuera de nuestras fronteras. 

Para el acumulado de 2022, se registra un retroceso del 14,1%, con 315.800 unidades 

enviadas.  

 

La lenta recuperación de los principales mercados europeos es el principal factor de la caída 

de las exportaciones de vehículos. En el mes de febrero, los envíos a los mercados europeos 

han supuesto el 65,6% del total, un total de 3 puntos porcentuales menos que el mes de 

febrero de 2021. Destinos de exportación tan destacados como Francia o Reino Unido, 

registran significativas caídas de los pedidos de vehículos “made in Spain”, con un retroceso 

de sus compras del 28,2% y del 16%, respectivamente. Del Top-10, solamente Turquía 

logra aumentar sus compras de vehículos nacionales, aumentando un 35% su demanda. 

Por su parte, hay que destacar que, a razón del conflicto bélico, tanto los envíos a Ucrania 

como a Rusia han descendido un 47,5% y 56,5%, respectivamente. 

 

En cuanto a los envíos fuera de los mercados europeos, las fábricas logran aumentar las 

exportaciones a otros destinos, aumentando las entregas en África, América y Asia. 

Destacan los envíos con destino a América, debido, principalmente, al fuerte incremento 

del 215,5% rumbo al mercado en EEUU.  

 

Por tipo de vehículo, la cifra de turismos exportados sufre una caída del -9,9%, hasta las 

130.331 unidades enviadas al extranjero, mientras que, en el caso de los vehículos 

comerciales e industriales*, estos registran una importante reducción del -22,3% en 

comparación con febrero de 2021, con un total de 29.722 unidades exportadas. 
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PRODUCCIÓN POR FUENTES DE ENERGÍA 

 

La producción de vehículos alternativos (vehículos eléctricos, híbridos enchufables, 

híbridos no enchufables, GLP y gas natural) en el mes de febrero alcanza las 22.100 

unidades fabricadas, que supone una caída del -4,5% respecto al año anterior, 

principalmente, por el fuerte retroceso de la producción de vehículos de gas y GLP. A pesar 

de esta cifra, los vehículos alternativos aumentan un punto su cuota de producción, lo que 

representa el 11,7% de la producción total nacional. 

 

Los vehículos electrificados siguen creciendo en el total de producción, acumulando el 

9,8% de la cuota de fabricación en febrero y el 10,4% en el acumulado de los dos meses 

de 2022. En el último mes de febrero, se logra aumentar un 3,7% respecto al mismo mes 

del año anterior, con 18.551 unidades. Los vehículos híbridos enchufables representan el 

mayor volumen de producción, con 11.991 unidades, aunque retroceden un 1,7% respecto 

al mismo mes de 2021. Por su parte, la producción de vehículos eléctricos puros crece 

con más fuerza, un 15,4%, con 6.560 unidades en febrero. 

 

 

 

Por su parte, los vehículos de gas natural y GLP sufren fuertes retrocesos del -64,9% y -

31%, respectivamente, siendo 696 unidades los vehículos de gas natural y 2.052 unidades 

de GLP fabricadas en febrero. Respecto a los vehículos híbridos no enchufables aumentan 

un 180%, con 801 unidades producidas. 
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“En el último mes, el sector de la automoción suma a la ya conocida crisis de los microchips, 

que estaba suponiendo un lastre para nuestra recuperación, la incertidumbre económica y 

política ocasionada por la guerra en Ucrania. La escasez y el encarecimiento de materiales 

básicos junto con el aumento de costes energéticos complican una situación, ya de por sí, 

difícil para toda la cadena de valor del sector. Por ello, el anuncio de la ministra de Industria, 

Comercio y Turismo en el pasado Foro ANFAC de la apertura de las convocatorias para el 

PERTE VEC era más necesario que nunca. Su puesta en marcha, tramitación y adjudicación 

de los fondos ha de ser lo más ágil, sencillo y eficaz posible para que sirva de palanca para 

continuar impulsando la transformación hacia la industria de la electromovilidad. En un 

momento de incertidumbre como el actual, es necesario que demos razones a la inversión 

procedente del extranjero de que el proyecto de la movilidad en España es un proyecto 

sólido, conjunto y con futuro. Solo así garantizaremos la riqueza, industria y empleo de la 

que es responsable nuestra industria”. destacó el director general de ANFAC, José López-

Tafall. 

 

 

 

* Desde enero de 2021 en adelante, los datos de fabricación de vehículos comerciales e industriales se comunican 

agregados.  

 

(Cuadros disponibles en página 5) 

 
Acerca de ANFAC  
ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Cupra, Dacia, DAF Vehículos 
Industriales S.A.U., Fiat, Fiat Professional, Ford España, Ford Trucks España, Grupo PSA, Hispano Suiza, Honda, 
Hyundai Motor España, 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, 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 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  
Tfno.: 91 792 7441 / 606 38 64 76  
 
Javier Herrero 
Comunicación ANFAC  
javier.herrero@anfac.com  
Tfno.: 91 343 1345 
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unidades unidades

     Turismos y todoterrenos 152.080 -9,8 ↓ 290.430 -15,0 ↓

     Comerciales e industriales 37.065 -23,4 ↓ 78.623 -16,2 ↓

  TOTAL VEHÍCULOS 189.145 -12,9 ↓ 369.053 -15,2 ↓

     Turismos y todoterrenos 130.331 -9,9 ↓ 251.786 -13,6 ↓

     Comerciales e industriales 29.722 -22,3 ↓ 64.014 -15,9 ↓

  TOTAL VEHÍCULOS 160.053 -12,5 ↓ 315.800 -14,1 ↓

2  0  2  2 FEBRERO ENERO-FEBRERO
var. s/21 (%) var. s/21 (%)
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     Gasolina 109.905 -6,0 ↓ 72,3 198.155 -16,3 ↓ 68,2

     Diesel 22.504 -24,8 ↓ 14,8 52.799 -15,4 ↓ 18,2

     Eléctrico 4.235 -14,9 ↓ 2,8 9.397 -12,4 ↓ 3,2

     Híbrido enchufable 11.991 -1,7 ↓ 7,9 22.748 -7,4 ↓ 7,8

     Gas natural 592 -58,0 ↓ 0,4 1.009 -65,2 ↓ 0,3

     GLP 2.052 -31,0 ↓ 1,3 3.576 2,1 ↑ 1,2

     Híbrido no enchufable 801 180,1 ↑ 0,5 2.746 299,7 ↑ 0,9

  TOTAL 152.080 -9,8 ↓ 290.430 -15,0 ↓

     Gasolina 118.487 -6,5 ↓ 62,6 217.721 -14,6 ↓ 59,0

     Diesel 48.558 -27,7 ↓ 25,7 105.432 -22,3 ↓ 28,6

     Eléctrico 6.560 15,4 ↑ 3,5 15.646 28,8 ↑ 4,2

     Híbrido enchufable 11.991 -1,7 ↓ 6,3 22.748 -7,4 ↓ 6,2

     Gas natural 696 -64,9 ↓ 0,4 1.184 -68,8 ↓ 0,3

     GLP 2.052 -31,0 ↓ 1,1 3.576 2,1 ↑ 1,0

     Híbrido no enchufable 801 180,1 ↑ 0,4 2.746 299,7 ↑ 0,7

  TOTAL 189.145 -12,9 ↓ 369.053 -15,2 ↓

PRODUCCIÓN POR 
FUENTES DE ENERGÍA
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1 Producción y exportación de vehículos en España 

2 Producción por fuentes de energía en España 
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