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Con una subida del 2,1% en marzo

Pese a que marzo tenía dos días laborables menos que el mismo mes de 2017, por el adelanto 
de la Semana Santa, los resultados no son malos: 128.175 turismos matriculados, lo que ha 

supuesto una subida del 2,1%. Estas cifras nos llevan a un total de 340.311 matriculaciones en 
este primer trimestre, lo que significa el 10,5% más que en el mismo periodo de 2017.

S obre Cataluña, con un día labo-
rable más que el resto de comu-
nidades, diremos que arroja un 
descenso del 10,32%, caída que 

ha estado lastrada principalmente por el 
canal de empresas, siendo además la Co-
munidad Autónoma que más baja en el 
total del mercado nacional. 

Por canales
En el desglose de los datos aportados por 
las asociaciones de fabricantes (Anfac), 
vendedores (Ganvam) y concesionarios 
(Faconauto), vemos que las matriculacio-
nes por canales obtienen el siguiente ba-
lance en el tercer mes del año. Las ventas a 
particulares fueron de 55.179 unidades en 
marzo (-3,3%), lo que nos da un total en 
estos tres meses de 159.855 unidades y un 
crecimiento del 7,3%. Por lo que respecta 
al canal de empresa, alcanzó un registro 
de 37.021 unidades en marzo (+11,5%), 
lo que nos lleva a un total de 101.485 uni-
dades, con el 17,5% de crecimiento en lo 

que va de año. Por último, los alquilado-
res, con 35.975 matriculaciones en marzo 
(+1,8%), alcanzan un total en este trimes-
tre de 78.971 registros, lo que significa una 
subida del 8,9% comparada con el mismo 
periodo de 2017.

Los expertos opinan 
Adolfo Randulfe, director de comuni-
cación de Anfac, afirma que “si obser-
vamos el comportamiento de las ma-
triculaciones en el primer trimestre de 
este año, el canal de particulares, aunque 
cierra con signo positivo, es el que por-
centualmente menos crece frente al de 
empresas y alquiladores. El porcentaje 
de crecimiento por parte de las empresas 
vuelve, una vez más, a doblar el obtenido 
por el canal de particulares, una tenden-
cia que se ha repetido en numerosas oca-
siones durante el último año”.

Según el director general de Ganvam, 
Tomás Herrera, “las previsiones de mal 
tiempo han frenado las expectativas turís-

ticas, lo que ha hecho que las alquiladoras 
también redujeran su ritmo de renovación 
de flota. Por tanto, estamos ante una situa-
ción puramente coyuntural que no tiene 
por qué alterar la buena marcha de las 
ventas de cara a los próximos meses ni las 
previsiones de 1,3 millones de unidades a 
cierre de 2018”.

Raúl Morales, director de comuni-
cación de la patronal Faconauto, explica 
que los concesionarios han automatri-
culado gran cantidad de unidades en los 
dos últimos días hábiles para alcanzar los 
ambiciosos objetivos propuestos desde las 
marcas. Esta presión está llenando el stock 
de los concesionarios de kilómetros 0 y de 
vehículos de demostración. Por ello, sería 
deseable que las marcas cambien su forma 
de actuar y pongan a sus concesionarios 
objetivos justos y en línea con la realidad 
del mercado”.

Germán López Madrid, presidente de 
Aniacam, hace notar que “cada vez se hace 
más necesario un plan de achatarramien-

ESTADÍSTICA

Seguimos por el
buEn CAMino



17

Autorenting 215x302.indd   1 26/10/17   14:11



18

ESTADÍSTICA

ranking de modelos más vendidos (enero - marzo 2018)

1º. seat León 9.571
2º. seat Ibiza 9.483
3º. Nissan Qashqai 8.554
4º. volkswagen golf 7.887
5º. Fiat 500 7.700
6º. Dacia sandero 7.447
7º. volkswagen polo 7.241
8º. Citroën C4 7.200
9º. Opel Corsa 6.729
10º. renault Clio 6.684

11º. renault mégane 6.484
12º. peugeot 208 6.074
13º. peugeot 2008 5.478
14º. Citroën C3 5.290
15º. Opel mokka 4.954
16º. peugeot 3008 4.926
17º. peugeot 308 4.785
18º. renault Captur 4.778
19º. Kia sportage 4.622
20º. Hyundai Tucson 4.535

evolución de ventas de turismos (enero - marzo 2018)

Marcas 2018 2017 %18/17 Penetración

seAT 28.312   24.340       16,3 8,31

vOLKsWAgeN 26.332   23.711       11,1 7,73

peUgeOT 24.571   20.580       19,4 7,27

OpeL 23.626   25.090        -5,8 6,94

reNAULT 22.712   20.290       11,9 6,67

NIssAN 19.083   17.293       10,4 5,60

CITrOËN 17.601   16.280         8,1 5,17

FOrD 17.124   17.133        -0,1 5,03

 TOyOTA 17.013   16.899         0,7 4,99

AUDI 16.685   15.533         7,4 4,90

FIAT 16.673   14.289       16,7 4,89

KIA 15.939   13.983       14.0 4,68

HyUNDAI 15.777   11.795       33,8 4,63

merCeDes 13.955   12.970         7,6 4,10

BmW 13.283   12.728         4,4 3,90

DACIA 11.743     9.756       20,4 3,45

sKODA   7.530     5.663       33,0 2,21

mAZDA   5.327 3.996       33,3 1,56

jeep   2.967     1.719       72,6 0,87

mINI   2.961     3.047        -2,8 0,87

vOLvO   2.728     3.318      -17,8 0,80

mITsUBIsHI   2.645     2.207       19,8 0,77. 

HONDA   2.346     2.234         5,0 0,68

sUZUKI   2.106     1.876       12,3 0,61

 LAND rOver   2.069     2.674      -22,6 0,60

 LeXUs   1.897     1.511       25,5 0,55

smArT   1.343     1.411        -4,8 0,39

ssANgyONg   1.149        926        24,1 0,33

jAgUAr      989     1.028        -3,8 0,29

Ds      950        898         5,8 0,27

ALFA rOmeO      944        891         5,9 0,27

sUBArU      696        577       20,6 0,20

 pOrsCHe      544     577       -5,7 0,15

INFINITI      447        418         6,9 0,13

TesLA        88          63       39,7 0,02

mAserATI        84        112      -25,0 0,02

mAHINDrA        32          23       39,1 0,01

FerrArI        18          13       38,5 –

BeNTLey        12           13        -7,7 –

mOrgAN          3            1     200,0 –

AsTON mArTIN          2            3      -33,3 –

LAmBOrgHINI          2            4      -50,0 –

rOLLs-rOyCe          1 1       0,0 –

LOTUs          1               0 – –

mcLAreN          1               0 – –

LANCIA          0 37    -100,0 –

TOTAL 340.311 307.911 10,5 100

to que contribuya a dinamizar el mercado 
de particulares y, sobre todo, que aparte de 
mejorar el medio ambiente, haga disminuir 
la accidentalidad, pues esta Semana Santa 
que acabamos de cerrar ha sido terrible en 
accidentes mortales, debido, sin duda, a la 
gran antigüedad del parque y, por tanto, a 
la falta de medidas de seguridad que incor-
poran los coches modernos”.

Seat aguanta el tipo
Volkswagen ha sido la marca más ven-
dida en el mes de marzo, con 9.952 ve-
hículos, seguida de Renault (9.346) y 
Peugeot (9.177), cifras que nos llevan a 
que la española sea la marca que domi-
ne el mercado en este primer trimestre, 
con 28.312 vehículos, seguida de Volk-
swagen (26.332), Peugeot (24.571), Opel 
(23.626) y Renault (22.712).

En cuanto a modelos, dos Seat enca-
bezan la clasificación, el León, con 9.571 
unidades, y el Ibiza, con 9.483. Le siguen 
el Nissan Qashqai (8.554), Volkswagen 

Golf (7.887), Fiat 500 (7.700) y Dacia San-
dero (7.447 matriculaciones).

El gasóleo ya no es el combustible más 
usado (38,4%), lugar que ahora ocupa la 
gasolina (56,1%), mientras que los híbri-
dos más eléctricos ya llegan al 6%.

Por comunidades autónomas, Madrid 
sigue líder sin discusión, con un total de 
125.885 unidades, lo que significa una 
cuota del 37,0% del global y un aumento 
del 14,8%. Viene a continuación Catalu-
ña, con 46.552 turismos y una cuota del 
13,7%, seguida de la Comunidad Va-
lenciana (38.977 y 11,5%) y Andalucía 
(36.128 y 10,6%).

Tras las ventas del primer trimestre 
del año, todo nos hace pensar que estamos 
en el buen camino, pese a que las cifras de 
marzo que no han sido todo lo buenas que 
hubiéramos deseado, y que conseguiremos 
el millón trescientas mil unidades de turis-
mos matriculados a final de año.

Raúl del Hoyo
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