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ligera mejoría en abril

E n el cuarto mes del año se conso-
lida la debilidad de las ventas en 
el canal de particulares, con una 
caída del 17,3% y 45.503 unida-

des, debida, sobre todo, a unas previsio-
nes económicas menos halagüeñas y la 
incertidumbre de los consumidores a la 
hora de elegir vehículo, lo que hace que 
se contengan esas entregas al cierre del 
primer cuatrimestre, que registran ya 
un descenso del 11%.

El canal de empresas crece en abril 
el 13,3%, con 36.421 unidades. Este cre-
cimiento, aunque moderado, ha permi-
tido situar el crecimiento positivo en el 
acumulado del año, con el 4% más. Por 
lo que respecta al canal de alquiladores, 
también creció, el 27,1% hasta las 37.943 

unidades, gracias al efecto de la Semana 
Santa en abril. Sin embargo, este fuerte 
impulso del mes no consigue compen-
sar los peores datos de meses anteriores 
y el canal registra un descenso del 1,6% 
de matriculaciones en los primeros cua-
tro meses, con 107.069 unidades

los expertos opinan
Noemí Navas, directora de Comunica-
ción de Anfac, explica que “los datos del 
primer cuatrimestre del año ya apun-
tan la tendencia a la baja que, creemos, 
tendrá el conjunto del ejercicio 2019, y 
lo más preocupante es la prolongada y 
pronunciada caída del canal de particu-
lares, con el 11% de descenso”.

Raúl Morales, director de Comuni-

cación de Faconauto, afirma que “la falta 
de confianza del consumidor en España, 
que bajó en abril 4,1 puntos, según el 
Indicador de Sentimiento Económico 
(ISE), la incertidumbre del comprador 
respecto a qué tecnología elegir al cam-
biar de coche y el periodo electoral han 
vuelto a lastrar las ventas de vehículos 
a particulares, que ya encadenan ocho 
meses consecutivos de caídas”.

Alberto Tapia, director de Comu-
nicación de Ganvam, asegura que “le 
pedimos al nuevo Gobierno estabili-
dad para el sector y apoyamos todos los 
planes de incentivo para la compra, no 
sólo de vehículos nuevos, sino también 
de seminuevos como palanca de reju-
venecimiento del parque, siempre que 
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lA cAíDA A FinAl De AñO  
Será Del 5%

Si seguimos así, 
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Tras siete meses seguidos de bajadas en las 
matriculaciones de turismos, abril ha puesto fin a 
esta mala racha y, con 119.417 ventas de turismos y 
todoterrenos, ha conseguido un aumento del 2,6%, 
provocado, fundamentalmente, por la celebración de la 
Semana Santa.

se incluyan todas las tecnologías, entre 
ellas, diésel y gasolina, y se achatare el 
más antiguo”.

Seat, la marca más vendida
Seat ha sido la marca más demandada, 
con 12.261 vehículos, seguida de Ren-
ault (9.904 unidades), Peugeot (9.461), 
Volkswagen (8.961), Hyundai (7.050) y 
Citroën (6.442).

En cuanto a modelos, el Seat León 
ha sido el más solicitado este mes, con 
un total de 5.008 unidades, seguido del 
Renault Clio (3.069) y del Renault Mé-
gane (2.738 unidades). 

La gasolina sigue siendo el combus-
tible más demandado (61,8%), seguido 
del diésel (28,1%) y del resto (10,1%).

Por comunidades autónomas, la de 
Madrid (172.569 matriculaciones) se 
sitúa en cabeza tras estos cuatro meses, 
seguida de Cataluña (58.442 unidades), 
Comunidad Valenciana (47.690) y An-
dalucía (43.520).

Tras estos resultados del cuarto mes 
del año, la mayoría de expertos empie-
za ya a pensar que 2019 puede terminar 
con resultados negativos, algo que no 
sucedía hace ya tiempo, y pide al Go-
bierno que haga todo lo posible para 
mejorar la situación pues, si seguimos 
así, no pasaremos del millón doscientas 
mil unidades a finales de año, lo que su-
pondría una caída del 5%,

Raúl del Hoyo

1º. Seat león 13.638
2º. Nissan Qashqai 11.229
3º. Dacia Sandero 10.556
4º. renault clio   9.669
5º. renault Mégane   9.138
6º. Seat ibiza   9.086
7º. citroën c3   8.743
8º. peugeot 208   8.476 
9º. peugeot 3008   8.265
10º. Volkswagen polo   8.191

11º. Opel corsa 8.105
12º. renault captur   7.700
13º. peugeot 2008   7.302
14º. Fiat 500   6.977
15º. peugeot 308   6.756
16º. Ford Focus   6.458
17º. toyota Yaris   6.233
18º. citroën c4   6.222
19º. Seat Altea   6.154
20º. Dacia Duster   5.398

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

SEAt     38.795     39.430     -1,6 9,01

pEuGEOt      35.199     34.213      2,9 4,7    

rENAult       32.638     30.990      5,3 –

VOlKSWAGEN       31.469     26.121    -12,9 7,16

OpEl       25.391     30.576    -17,0       6,27

citrOËN       24.533     23.928       2,5 –

tOYOtA       23.460     23.923      -1,9 5,69

hYuNDAi       19.926     21.147      -5,8 –

NiSSAN       19.886     23.286     -14,6 4,83

FOrD       19.870     22.031      -9,8 –

KiA       19.111     21.884 -12,7 –

AuDi       19.004     21.307     -10,8 –

MErcEDES       18.239     18.710     -2,5 –

DAciA       18.097     15.986     13,3 –

FiAt       17.957     21.496     -16,5 –

BMW       15.947     17.681  -9,8 3,38

SKODA   9.158     10.036       -8,7 2,04

 JEEp   6.889 4.424       55,7 –

MAzDA   6.774  7.285  -7,0     1,59

 MitSuBiShi   5.238  3.657  43,2 1,16

VOlVO   4.793 3.764  27,3 1,03

MiNi   4.135      4.157   -0,5 0,79

 hONDA   2.728 2.825   -3,4 0,63

 lEXuS   2.558       2.479    3,2 –

SuzuKi   2.469       2.596  -4,9 –

lAND rOVEr   2.125       2.820  -24,6 0,50

 SMArt   1.632       1.849  -11,7 –

AlFA rOMEO   1.523       1.212   25,7 0,40

JAGuAr            1.309       1.415    -7,5 0,31

 DS  1.254 1.482 -15,4 0,25

 SSANGYONG  1.240       1.459   -15,0 –

 SuBAru     812    906 -10,4 0,23

 tESlA     716    119  501,7 –

pOrSchE     667    773   -13,7 –

 iNFiNiti     536    579   .-7,4 0,15

 MASErAti 85       103   -17,5 0,01

FErrAri 29      22 31,8 –

BENtlEY 24      19 26,3 –

MAhiNDrA       23      42    -45,2 –

AlpiNE 20  0 – –

DFSK       19  0     100,0 –

lAMBOrGhiNi 14  7 100,0 –

Dr 11  0 – –

 AStON MArtiN 10   2      300,0 –

MpM   4  0 – –

MclArEN   3  2  50,0 –

MOrGAN    2  3       -33,3 –

lOtuS    2  2   0,0 –

tOtAl  436.328   456.749  -4,5 100,0    


