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Seis meses seguidos de tendencia negativa

E l canal de empresa es el único 
que crece, aunque de forma mo-
derada en el mes de febrero, con 
32.752 unidades matriculadas, 

lo que supone un aumento del 4,7% res-
pecto a febrero de 2018. Este crecimien-
to moderado ha provocado que el acu-
mulado del año caiga el 0,5%, tras cinco 
años en positivo.

El canal de particulares consolida 
su debilidad, con una caída del 11,7% y 
46.272 unidades, cifras que reflejan que 
los consumidores siguen sin despejar las 
incertidumbres en torno al sector del auto-
móvil y continúan retrasando la decisión 
de compra. En el segmento de alquilado-
res se registraron menos matriculaciones, 
con un descenso del 19% hasta las 21.677 

unidades, caída que viene motivada por el 
efecto calendario de Semana Santa, que ha 
retrasado la renovación.

Los expertos opinan 
Noemí Navas, directora de Comunica-
ción de Anfac, afirma que “se consoli-
da las debilidad de la demanda en el 
mercado de particulares, que acumula 
ya el sexto mes de caída consecutiva. 
El mercado sigue notando el efecto de 
la incertidumbre y la confusión de los 
consumidores, que siguen posponiendo 
su decisión de compra”.

Según el director de Comunicación 
de Ganvam, Alberto Tapia, “el sector no 
presenta síntomas de mejora a corto pla-
zo. La caída de las matriculaciones en el 

canal de particulares, principal baróme-
tro del mercado, es el claro reflejo de los 
mensajes contradictorios y los ataques 
a los motores de combustión, especial-
mente diésel, por parte de la Adminis-
tración, que no hacen sino provocar un 
aplazamiento en la decisión de compra 
por parte de los consumidores”.

Raúl Morales, director de comuni-
cación de la patronal Faconauto, explica 
que “preocupa especialmente el mal dato 
del canal de particulares, el que atienden 
los concesionarios, que siguen viendo 
frenada su actividad comercial”.

Germán López Madrid, presidente 
de Aniacam, pide que “al igual que va a 
hacer el Gobierno Vasco, se instrumen-
talice un plan de achatarramiento que 
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El 8,8% menos de matriculaciones de turismos y 
todoterrenos en el mes de febrero, respecto al mismo 

mes del año anterior, con un total de 100.701 unidades, 
con los mismos días laborables que en febrero de 2018, 
nos lleva al sexto mes consecutivo con cifras negativas.

incluya toda la oferta actual del mercado, 
incluyendo los modernos automóviles 
de combustión, plan que no sólo no le 
cuesta nada a las arcas del Estado, sino 
que dinamiza la economía elevando las 
recaudaciones por IVA y IRPF y sería el 
que más contribuyera a la reducción de 
la contaminación, a la menor emisión de 
CO2 y a la mejora de la accidentalidad”.

Peugeot, nuevo líder
Peugeot ha sido la marca más vendida 
en el mes de febrero, con 8.602 vehí-
culos, seguida de Seat (8.415), Ren-
ault (7.041), Volkswagen (6.699), Opel 
(6.523) y Nissan (5.631). En cuanto a 
modelos, el Nissan Qashqai ha sido el 
más solicitado en este mes, con un to-

tal de 3.411 unidades, seguido del Seat 
León, con 2.571 unidades y el Dacia 
Sandero, con 2.513. 

La gasolina es el combustible más 
demandado ahora (60,1%), seguido por 
el diésel (28,4%) y el resto, el 10,9%. 
Por comunidades autónomas, Madrid 
(73.425) se sitúa en cabeza tras estos dos 
meses, seguida de Cataluña (27.296) y 
Andalucía (20.817).

Toda esta incertidumbre que domi-
na al comprador español se ve incre-
mentada con el clima electoral que se 
nos avecina y que, casi con toda seguri-
dad, va a seguir confundiendo al posible 
comprador de un coche.

Raúl del Hoyo

1º. dacia sandero 5.666
2º. seat león 5.537
3º. Nissan Qashqai 5.382
4º. seat ibiza 4.576
5º. opel Corsa 3.800
6º. volkswagen Golf 3.756
7º. renault Clio 3.708
8º. peugeot 3008 3.678
9º. peugeot 208 3.560
10º. seat arona 3.557

11º. renault mégane 3.555 
12º. peugeot 2008 3.512
13º. volkswagen polo 3.391
14º. peugeot 308 3.294
15º. Citroën C3 3.248
16º. toyota yaris 3.010
17º. toyota C-Hr 3.006
18º. renault Captur 2.875
19º. seat ateca 2.769
20º. Ford Focus 2.763

ranking de modelos más vendidos (Enero - Febrero  2019)
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Evolución ventas turismos (Enero - Febrero 2019)
Marcas 2019 2018 %19/18 Penetración

sEat    17.504    19.604          -10,7 9,01

pEuGEot        16.143   15.394 4,9    8,31

volKsWaGEN        13.910   16.380          -15,1 7,16

rENault        12.509   13.366            -6,4 6,43

opEl        12.190   15.197          -19,9             6,27

 toyota       11.072    11.745            -5,7 5,69

CitroËN       10.453  10.685            -2,2 5,38

NissaN         9.400  10.053            .6,5 4,83

 daCia         9.117     7.917  15,2 4,69

audi         8.851   11.484   -22,9 4,55

Kia         8.551    9.568   -10,6 4,40

mErCEdEs         8.449 9.126             -7,4 4,34

Fiat         8.444    9.754  -13,4 4,34

HyuNdai         8.237 9.731 -15,4 4,24

Ford         8.230 9.384  -12,3 4,23

bmW         6.567   8.534 -23,0 3,38

 sKoda         3.965   4.872         -18,6 2,04

maZda         3,101   3.359        -7,7           1,59

JEEp         3.029 1.626  86,3 1,55

mitsubisHi         2.264   1.785   26,8       1,16

volvo         2.015 1.477   36,4 1,03

 miNi         1.547      1.691    -8,5 0,79

HoNda         1.233 1.042   18,3 0,63

lEXus          1.103     1.252  -11,9     0,56

suZuKi        1.057     1.354  -21,9      0,54

laNd rovEr             984   1.133    -26,2 0,50

alFa romEo 783    658   19,0 0,40

smart 711       800  -11,1 0,36

JaGuar             615         588     4,6 0,31

ds 500    506 -1,2 0,25

subaru 451    456   -1,1 0,23

ssaNGyoNG 418       649   -35,6 0,21

 iNFiNiti 305    243    25,5 0,15

tEsla             226      26   769,2 0,11

porsCHE 199      376     -47,4 0,10

masErati   36         60   -40,0       0,01

FErrari   17       15  13,3 –

bENtlEy   14        9  55,6 –

alpiNE    13        0 – –

maHiNdra      8       28     -71,4 –

lamborGHiNi      7        1  600,0 –

 dr      7        0 – –

astoN martiN       5         1      200,0 –

mpm       2        0 – –

dFsK       2        0 – –

 lotus       1        1         0,0 –

mclarEN       1 1 0,0 –

morGaN       1  2  -50,0 –

total 194.247 212.136 8,4 100,0 


