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El 18% de las matriculaciones totales son de renting

600.000 
veHículos 
en renting 
en espAñA

récord en el primer semestre: 
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La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha hecho públicos 
los datos completos de la evolución del renting durante los 12 últimos 
meses al concluir el primer semestre de 2018 y, por primera vez en la 

historia del renting en España, el parque de vehículos ha superado las 
600.000 unidades; concretamente, ha alcanzado los 606.203 automóviles, 
lo que supone el 14,62% de crecimiento del parque en relación a los datos 

acumulados a junio de 2017.

S orprendente también el creci-
miento del parque de vehículos 
en renting de 77.332 unidades, 
en el que las pequeñas y media-

nas empresas y las personas físicas –au-
tónomos y particulares– han tenido una 
contribución del 74,88%.

Otros datos interesantes son que el 
número de clientes en renting ha au-
mentado el 41,67% en ese periodo y se 
eleva ya a 122.362, que las matriculacio-
nes han experimentado un crecimiento 
del 9,98%, con 155.069 unidades, y que 
el peso del renting en el total de matri-
culaciones en España es del 18,03%.

Por lo que respecta a la facturación 
del sector, también las cifras son posi-
tivas, ya que ha aumentado el 13,77%, 

hasta los 2.569,88 millones de euros, 
mientras que la inversión en compra de 
vehículos alcanza los 2.851 millones de 
euros, el 7,46% más que durante los seis 
primeros meses de 2017.

sorpresa y satisfacción
Agustín García, presidente de la Asocia-
ción Española de Renting de Vehículos, 
ha mostrado su satisfacción ante los datos: 
“Los resultados obtenidos por el renting 
nos han sorprendido, una vez más. Las 
previsiones que tenía el sector de alcanzar 
la cifra de 600.000 unidades al finalizar el 
ejercicio se han logrado al término del pri-
mer semestre del año. Así, el parque de ve-
hículos en renting tiene un nuevo récord: 
606.203 unidades. El crecimiento anual en 

valores absolutos de junio de 2017 a junio 
de 2018 ha sido de 77.332 automóviles, una 
cifra a la que se ha llegado gracias, de nuevo 
y sobre todo, al empuje de las personas físi-
cas (autónomos y particulares) y al de las 
empresas pequeñas –con menos de 4 vehí-
culos–, y medianas –con más de 4 y menos 
de 25 vehículos– ya que, en conjunto, re-
presentan el 74,88% de este crecimiento del 
parque de vehículos”.

En cuanto al número de clientes, Agus-
tín García resalta que el número de perso-
nas físicas (autónomos y particulares) con 
vehículos en renting ha estado cerca de 
duplicarse respecto a las cifras de junio de 
2017, con un crecimiento del 95,02%. “Esto 
muestra que el renting continúa inmerso 
en su proceso de popularización y se 
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siguen cosechando los esfuerzos realizados 
para ser capaces de llegar a todo el mundo”, 
ha señalado.

Parque y clientes de renting
El parque de vehículos en renting se si-
túa en 606.203 unidades al 30 de junio de 
2018, lo que supone un incremento del 
14,62% respecto a los datos acumulados 
al cierre del primes semestre de 2017, pe-
riodo en el que el número de vehículos 
de renting se cifró en 528.871 unidades.

El segmento de clientes que más ha 
aumentado su parque de vehículos en 
renting ha sido el de autónomos y parti-
culares, al registrar 43.537 vehículos, el 
95,83% más que los contabilizados a ju-
nio de 2017. Las pequeñas empresas –con 

menos de cuatro vehículos– son, a su vez, 
las que más han crecido en términos abso-
lutos, con 24.676 unidades en relación al 
parque acumulado a junio de 2017.

Así, estos clientes –personas físicas 
y pequeñas empresas– han sido los que 
más han contribuido al incremento de 
vehículos en renting durante este perio-
do. Si a estos segmentos unimos el creci-
miento experimentado en las medianas 
empresas –con entre 5 y 24 vehículos–, 
las pymes y personas físicas han contri-
buido con 57.908 automóviles, lo que 
supone un peso conjunto del 74,88% 
sobre las 77.332 unidades más que ha 
registrado el renting al cierre del primer 
semestre de 2018, frente al del primer 
semestre de 2017.

De nuevo, hay que resaltar cómo los 
clientes más pequeños del renting siguen 
aumentando su peso en el sector. Así, las 
pequeñas empresas pasan de tener un peso 
del 17,13% en junio de 2017, a uno del 
19,01% en el primer semestre de 2018 y las 
personas físicas, del 4,20% al 7,18%.

En cuanto a la evolución del número 
de clientes de renting, se ha pasado de los 
86.373 que se registraban al 30 de junio 
de 2017, a los 122.362 con los que ha con-
cluido el primer semestre de 2018; es decir, 
han aumentado el 41,67%. Los particulares 
y autónomos son, de nuevo, los que con 
más peso han contribuido al crecimiento 
de clientes en renting, con un aporte del 
56,26%, seguidos de pequeñas empresas, 
con el 40,56%.

EVoLucióN dEL ParQuE dE VEHÍcuLos EN rENTiNG Por TiPo dE cLiENTE

variación 2018/2017
Al 30-6-2018 Al 30-6-2017

pArQue 1-6 2018 pArQue 1-6-2017
parque peso  

1-6-2018
parque peso  

1-6-2017
empresAs              
Pequeñas (1-4 veh.) 115.263 19,01% 90.587 17,13%  

Medianas (5-24 
vehículos)

104.850 17,30% 92.923 17,57%   

Grandes (+  24 
vehículos) 

319.153 52,65% 301.703 57,05%  

Adm. Públicas  23.400 3,86% 21.426 4,05%    

totAl personAs 
JuriDicAs

562.666 92,82% 506.639 95,80%  

personAs FísicAs
(Autónomos-Part.) 43.537 7,18% 22.232 4,20%    

pArQue totAl 606.203 100,0% 528.871 100,0%  
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matriculaciones
Durante el primer semestre de 2018 se 
han registrado 155.069 matriculacio-
nes en renting, el 9,98% más que en el 
mismo periodo de 2017. El peso de los 
vehículos de renting sobre el total del 
mercado alcanza el 18,03%. Hay que 
destacar el crecimiento del canal de em-
presa que aumenta el 20,67%.

maTricuLacioNEs Por marcas y modELos (caNaL EmPrEsa)
Volkswagen 22,24% Nissan Qashqai 22,12%
Renault 3,37% Renault Clio 4,50%
Peugeot 19,46% Citroën Berlingo 57,00%
Audi 47,12% Renault Kangoo 14,00%
Seat 30,98% Peugeot Partner II 37,70%
Citroën 22,55% Seat León 19,05%
Nissan 13,90% Fiat 500 349,00%
Toyota 81,68% Volkswagen Polo 82,35%
BMW 0,04% Toyota Auris 182,64%
Fiat 84,09% Volkswagen Golf 0,37%

maTricuLacioNEs EN rENTiNG 1º sEmEsTrE dE 2018 Por TiPo dE ProPuLsióN

renting total matriculaciones

Número % Total Número   %Total

gasolina 49.954 32,21% 419.389    48,78%  

Diésel 95.925 61,86% 386.100    44,90%

Bev-eléctrico puro 677 0,44% 3.034 0,35%

erev-electrico Aut. ext.     14 0,01% 85      0,01%

pHev- Hib. enchuf. gasolina 1.109 0,72% 2.635      0,31%

Hev-Hib. enchuf. Diésel 21 0,01% 33      0,00%

Hev- Hib. no enchuf Diésel 6.056 3,91% 37.300      4,34%

glp- gas licuado petróleo 797 0,51% 7.614      0,89%

gnv- gas natural vehicular 456 0,29% 3.224      0,37%

totAl 155.069 100,00% 859.837    100,00%

Otros datos de interés son, por ejemplo, 
que el plazo medio de vigencia de los con-
tratos en el primer semestre de 2018 era de 
45,25 meses, frente a los 45,85 en el mismo 
periodo de 2017.

Por comunidades autónomas, Madrid 
y Cataluña son en las que la penetración es 
más destacada, con el 42,29% y el 24,95%, 
respectivamente, y por actividades, los sec-
tores que más han recurrido a los servicios 
de las empresas de renting han sido indus-
tria química y farmacéutica, comercio al 
por mayor e intermediarios del comercio, 
transporte, almacenamiento y comunica-
ciones, industria de la alimentación, bebi-
das y tabaco y producción y distribución de 
energía eléctrica, gas y agua.

Raúl del Hoyo


