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Comunidad 
autónoma Transf % Var.

Andalucía 307.921 5,0%

Aragón 43.389 4,3%

Asturias 35.902 5,6%

Baleares 47.609 2,3%

Canarias 77.455 4,7%

Cantabria 19.660 1,4%

Castilla la Mancha 83.417 12,9%

Castilla y León 83.768 3,6%

Cataluña 262.911 10,1%

Ceuta 2.785 -5,5%

Extremadura 41.427 9,4%

Galicia 101.303 7,8%

La Rioja 10.474 3,8%

Madrid 245.177 17,7%

Melilla 3.749 -1,0%

Murcia 58.886 3,5%

Navarra 25.775 3,1%

País Vasco 65.272 2,5%

Valenciana 178.019 5,2%

Totales 1.694.899 7,7%

VEnTaS VEhíCuLOS uSadOS 
OCTubRE 2018 (TuRISMOS + 4x4)

TERMÓMETRO

L as transferencias de turismos y 
todoterrenos usados aumenta-
ron el 12,3% en octubre respec-
to a las cifras alcanzadas en el 

mismo periodo de 2017, hasta situarse 
en las 199.231 unidades, según datos 
de la consultora MSI para Faconauto, 
que alude a la salida de unidades “km 
0” acumuladas en los concesionarios 
para justificar el incremento y, al mismo 
tiempo, la caída en la venta de nuevos. 
El precio medio del vehículo de oca-
sión, según datos de coches.net, siguió 
creciendo y en octubre subió el 3,3% 
respecto al mismo mes del año anterior, 
situándose en 15.166 euros.

En el acumulado del año, las ventas 
de vehículos de ocasión se incremen-
tan el 7,7% respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior, hasta alcanzar 
1.694.899 de unidades transferidas. Con 
este dato, las previsiones para el cierre 
de año se mantienen en más de 2 mi-
llones de ventas, lo que supondría un 
crecimiento del 6%.

La tendencia alcista del mercado du-
rante octubre se debe, según Faconau-
to, al buen momento atravesado por las 
transferencias de modelos de hasta cin-
co años, con los de 0 a 3 años creciendo 
el 33,3% y los de 3 a 5 años, el 21%.

Los usados de entre 0 y 3 años si-
guen siendo protagonistas del merca-
do, suponiendo ya el 25% de todas las 
transferencias, mientras que los de 6 a 
10 años han visto caer sus ventas el 8,6% 
y los de más de 10 han experimentado 
también una caída del 8,7% en el mes de 
octubre.

diésel, el más buscado
Según las estadísticas de coches.net, el 
41% de las búsquedas de octubre en su 

El mercado de vehículos de ocasión subió durante el mes de octubre el 12,3% 
respecto al mismo mes del año anterior y alcanzó las 199.231 unidades, 

debido, principalmente, a la salida de las unidades “km 0” acumuladas en los 
concesionarios en meses anteriores. El precio medio de estos se situó en 15.166 

euros, lo que supone un incremento del 3,3%.

El precio medio se sitúa en 15.166 euros

Las ventas de vehículos  
de ocasión suben el 12,3%

página han correspondido a modelos 
diésel, mientras que las de gasolina han 
sido del 33%. Así pues, afirma el portal 
web, aunque el diésel es el combustible 
más buscado, se comienza a detectar 
una pequeña tendencia a la baja: desde 
mayo hasta ahora, el porcentaje ha pa-
sado del 44% al 41%. Por comunidades 
autónomas, la mayoría ha visto crecer 
sus ventas de usados en octubre con 
Castilla-La Mancha a la cabeza (45%), 
seguida de Cataluña (32,3%), Comu-
nidad de Madrid (22,9%), Canarias 
(19,5%), Asturias (5,4%), Extremadu-
ra (4,4%), Andalucía y Aragón (3,4%), 
Galicia (3,3%), Comunidad Valencia-
na (2,9%), Melilla (2,1%), País Vasco 
(1,9%) y La Rioja (0,5%).

Por su parte, las ventas de usados 
han caído en Ceuta (-8,1%), Cantabria 
(-7,6%), Navarra (-2%), Castilla y León 
(-1,8%), Baleares (-0,6%) y Murcia 
(-0,5%).

Para Raúl Morales, director de co-
municación de Faconauto, “las esta-
dísticas de usados durante el mes de 
octubre se han visto incrementadas, 
sobre todo, debido al stock de ‘km 0’ 
que venía acumulándose en los conce-
sionarios durante los meses anteriores. 
A esto hay que sumarle el protagonismo 
adquirido por los concesionarios, que 
se están convirtiendo en los principales 
responsables de la comercialización de 
los modelos de hasta cinco años, me-
jorando así la calidad del mercado de 
ocasión. No obstante, para hablar de 
un mercado completamente saneado, 
sigue siendo imprescindible eliminar 
cuanto antes de la circulación los co-
ches de más de diez años”.

Juan Luis Franco


