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El aprovisionamiento de materiales permite 
aumentar un 34,6% la producción de 

vehículos en junio 

• La mejora del sexto mes logra reducir hasta un 5,8% la caída anual
acumulada de la producción de vehículos

• El repunte de la producción y la leve mejora de los mercados europeos
permite un aumento del 25,2% en las exportaciones de junio

• En el primer semestre la fabricación de vehículos electrificados supone el
11,2% del total de producción nacional

Madrid, 21 de julio de 2022. La producción de vehículos cierra junio en positivo, y 

logra alcanzar las 232.407 unidades, con un aumento del 34,6% respecto al 

mismo mes del año anterior. Este crecimiento viene dado, principalmente, por el 

bajo nivel de producción del mes de junio del año previo, combinado por una ligera 

mejora en el aprovisionamiento de materiales que está permitiendo que las fábricas 

recuperen su capacidad de producción. En el acumulado del año se obtiene un total 

de 1.135.087 unidades que, aunque supone una caída del 5,8% en el primer 

semestre, lograr reducir la caída en 6,8 puntos porcentuales respecto a lo 

obtenido entre enero y mayo. 

Es pronto todavía para interpretar que los datos del mes de junio representen un 

cambio en la tendencia de caída de los últimos meses. En este sentido, la industria 

continúa marcada por la crisis de los microchips, el impacto logístico puntual que 

aún genera el COVID-19 en determinados países y, por supuesto, la guerra de 

Ucrania. Si comparamos los datos de este semestre con los de los primeros seis 

meses de 2019, previos a la pandemia, las fábricas de automoción españolas han 

producido 401.703 unidades menos, lo que supone una reducción del 26%. 

Por tipo de vehículo, tanto los turismos como los vehículos comerciales e 

industriales registran un aumento significativo durante el mes de junio. En 

concreto, la producción de turismos aumenta un 27,8% con 186.919 unidades, 

y la fabricación de comerciales e industriales experimenta un fuerte ascenso del 

72,4%, con 45.488 unidades.  
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EXPORTACIONES 

En paralelo con el ascenso de las cifras de producción, la exportación de vehículos 

ha aumentado en junio un 25,2% respecto al mismo mes de 2021, con un total 

de 189.497 unidades. En el conjunto del año, las exportaciones de vehículos 

acumulan un descenso del 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior, con 

955.363 vehículos enviados fuera de nuestras fronteras. Al igual que en la 

producción, la mejora del mes de junio logra reducir en 5,7 puntos porcentuales la 

caída anual. 

La incertidumbre en los mercados europeos por las altas tasas de inflación y las 

consecuencias de la guerra en Ucrania provocan que continúen sin registrarse 

cifras similares a las de antes de la pandemia, aunque sí parece vislumbrarse un 

moderado crecimiento. En concreto, durante el mes de junio las exportaciones a 

Europa han supuesto el 73% del total de las unidades enviadas fueras de las 

fronteras de España, tras registrar un aumento del 22,2% en el volumen de 

entregas respecto al mismo mes del año anterior.  

Los principales mercados europeos como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido 

experimentan aumentos en el pedido de vehículos de fabricación nacional durante 

el sexto mes del año. Cabe destacar la demanda de Reino Unido o Turquía como 

destinos de exportación con un crecimiento del 37,7% y 46,3%, respectivamente. 

Solo en Suecia se observa una caída del 2,5% mientras que el resto de los países 

del Top-10 registran aumentos significativos. 

PRODUCCIÓN POR FUENTES DE ENERGÍA 

La fabricación de vehículos alternativos (vehículos eléctricos, híbridos 

enchufables, híbridos no enchufables, GLP y gas natural) en el mes de junio alcanza 

las 26.625 unidades producidas, lo que supone un incremento del 24,9%, 

respecto al mismo mes del año anterior. Los vehículos alternativos siguen 

manteniendo un buen ritmo de producción, alcanzando en el sexto mes el 11,5% 

de la producción total nacional. 
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Por su parte, en el mes de junio, la producción de vehículos electrificados (BEV y 

PHEV) alcanzó el 9,4% de la producción total nacional, representando casi la 

totalidad de la fabricación de vehículos alternativos. 

Durante el último mes, los vehículos electrificados suman un total de 21.804 

unidades tras crecer un 32,3%. En cuanto al tipo de vehículos, los eléctricos 

puros alcanzan las 10.429 unidades, un 77,2% más que el mismo mes del año 

anterior. Por su lado, los híbridos enchufables registran un aumento del 7,3%, con 

11.375 unidades fabricadas, todas de turismos. 

En cuanto al acumulado del año, la producción de electrificados aumenta un 

20,6%, con un total de 127.198 unidades. Durante el primer semestre, ha 

supuesto el 11,2% de la producción total, incrementándose en más de 2 puntos 

porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. 
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“Los datos de junio muestran una moderada recuperación, reflejada en los datos 

tanto de producción como de exportación de vehículos del mes de junio. Habrá que 

esperar a los meses siguientes para ver si esta mejora se consolida, y en todo 

caso no hay que olvidar que el acumulado anual todavía registra datos inferiores a 

los de prepandemia. Hemos de continuar trabajando para lograr una recuperación 

del ritmo de producción en 2023. En este sentido, hay que seguir fomentando 

políticas y medidas orientadas en impulsar la transformación y recuperación de la 

industria de la automoción. Y ante todo, hay que hacer especial foco en asentar de 

manera definitiva el modelo de descarbonización y movilidad con vehículos que debe 

ser el propio de España. Solo de esta manera podemos descarbonizar pero 

protegiendo el futuro de una industria y unos empleos que son clave para este 

país”, destacó José López-Tafall, director general de ANFAC.  

 * 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, MG 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:  
Javier Herrero 
Comunicación ANFAC  
Javier.herrero@anfac.com  
Tfno.: 91 343 1345 
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unidades var. s/21 (%) unidades var. s/21 (%)

     Turismos y todoterrenos 186.919 27,8% 931.146 -3,4%

     Comerciales e industriales 45.488 72,4% 203.941 -15,5%

  TOTAL VEHÍCULOS 232.407 34,6% 1.135.087 -5,8%

     Turismos y todoterrenos 155.135 22,1% 796.885 -4,2%

     Comerciales e industriales 34.362 41,4% 158.478 -22,2%

  TOTAL VEHÍCULOS 189.497 25,2% 955.363 -7,7%
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unidades var. s/21 (%) cuota (%) unidades var. s/21 (%) cuota (%)

Gasolina 126.721 22,9% 67,8% 635.877 -4,6% 68,3%

Diésel 36.061 55,7% 19,3% 165.117 -5,8% 17,7%
BEV 8.863 76,9% 4,7% 43.585 35,5% 4,7%
PHEV 11.375 7,3% 6,1% 70.684 3,2% 7,6%
Gas natural 545 -3,5% 0,3% 2.650 -61,6% 0,3%
GLP 2.558 -23,9% 1,4% 7.596 -34,4% 0,8%

HEV 796 64,1% 0,4% 5.637 85,1% 0,6%

  TOTAL 186.919 27,8% 931.146 -3,4%

Gasolina 138.559 29,6% 59,6% 682.530 -4,2% 60,1%
Diésel 67.223 51,3% 28,9% 307.734 -15,5% 27,1%
BEV 10.429 77,2% 4,5% 56.514 54,7% 5,0%
PHEV 11.375 7,3% 4,9% 70.684 3,2% 6,2%

Gas natural 1.467 49,4% 0,6% 4.392 -53,2% 0,4%

GLP 2.558 -23,9% 1,1% 7.596 -34,4% 0,7%
HEV 796 64,1% 0,3% 5.637 85,1% 0,5%

  TOTAL 232.407 34,6% 1.135.087 -5,8%

2  0  2  2 Junio Enero - junio

TU
R

IS
M

O
S

 Y
 T

O
D

O
TE

R
R

E
N

O
S

TO
TA

L
 

V
E
H

ÍC
U

L
O

S
1 Producción y exportación de vehículos en España 

2 Producción por fuentes de energía en España 
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