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TERMÓMETRO V.O.

A unque los datos facilitados 
por MSI a Faconauto y los del 
Instituto de Estudios de Au-
tomoción difieren, en lo que 

sí coinciden es el descenso de las ventas 
de vehículos usados. Así, los resultados 
del primero apuntan una caída del 3,5% 
en abril respecto al mismo mes del año 
anterior, con unas ventas de 158.235 
unidades en el mes, mientras que los 
del segundo sugieren 208.401 vehículos 
usados comercializados y una disminu-
ción del 6,7% respecto al mes anterior. 
Además, según los datos de coches.net, 
portal de motor líder en España, el pre-
cio medio del V.O. se situó, en el cuar-
to mes del año, en 14.940 euros, lo que 
significa una bajada del 1,6% respecto al 
mes anterior.

En el acumulado del año, señalan 
los datos de la consultora MSI, las ven-
tas sí se incrementan el 1,8% respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior, 
hasta alcanzar 659.281 unidades. Con 
este dato, la previsión para el cierre de 
año se mantiene en algo más de 2 mi-
llones de ventas, lo que representará un 
crecimiento del 1,7%, cifra inferior a la 
previsión del año pasado, que se situaba 
en el 5,4%. 

Ante esta primera caída del año en 
el mercado de usados, Raúl Morales, 
director de Comunicación de Faconau-
to, ha señalado que “tras un primer tri-
mestre en el que las ventas han estado 
estancadas, en abril se ha producido 
una reducción de las transferencias en 
la mayoría de las comunidades autóno-

el mercado de usados se estancará este año y el que viene

lA rENOVAcióN DEl pArQuE, EN pEliGrO: 
lAS VENtAS DE V.O. cAEN El 3,5% EN ABril 

comunidad 
Autónoma Transf. % var.

Andalucía 28.598 -8,3%

Aragón 3.914 -7,8%

Asturias 3.082 -14,4%

Baleares 4.373 -10,6%

Canarias 7.064 -9,8%

Cantabria 1.869 -4,8%

Castilla-La Mancha 8.397 7,2%

Castilla y León 7.491 -10,4%

Cataluña 24.691 3,1%

Ceuta 255 4,1%

Extremadura 3.827 -8,2%

Galicia 9.533 -9,0%

La rioja 965 -11,6%

Madrid 23.261 8,6%

Melilla 325 -14,9%

Murcia 5.340 -13,8%

navarra 2.376 -6,1%

País Vasco 6.220 0,6%

Valenciana 16.654 -4,5%

Totales 158.235 -3,5%

venTAS vehículOS uSADOS  
ABril 2019 (TuriSMOS + 4x4)

Fuente: MSi para Faconauto

está renovando el parque automovilís-
tico, cosa que no se está produciendo”. 

ventas por edad
Abril continúa la línea de los meses anterio-
res, en la que el protagonismo del mercado 
de segunda mano recayó especialmente 
en los modelos del segmento de entre 0 y 
5 años, que aumentaron sus transferencias 
el 23,5% en los vehículos de 0 a 3 años y el 
6% de 3 a 5 años. Los usados de esta fran-
ja de edad suponen ya el 29% de todas las 
transferencias. Por su parte, los vehículos 
de ocasión que van de 6 a 10 años vieron 
caer sus ventas el 17,8% y los de más de 10, 
el 11,6% respecto a abril de 2018, aunque 
la cifra de ventas de estos vehículos de más 
de una década asciende a 90.483 unidades.

Los concesionarios volvieron a ser pro-
tagonistas de este mercado, al incremen-
tarse sus ventas el 16,5%, hasta situarse en 
las 28.786 transferencias, lo que supone el 
18,2% del mercado. Los canales que han 
registrado pérdidas durante este mes en 
comparación con el mismo periodo de 
2018 han sido la compra-venta, que ha dis-
minuido sus transferencias el 24,7%, y las 
empresas, que han bajado el 4,1%. 

Por comunidades autónomas, casi to-
das ven caer las ventas de usados en abril, 
con Melilla a la cabeza (-14,9%), seguida 
de Asturias (-14,4%), Murcia (-13,8%) y 
La Rioja (-11,6%), mientras que crecen 
en Madrid (8,6%), Castilla-La Mancha 
(7,2%), Ceuta (4,1%), Cataluña (3,1%) y 
País Vasco (0,6%).

Juan Luis Franco

Las ventas de vehículos usados cayeron en abril el 3,5% en comparación con el mismo mes del 
año pasado, alcanzando las 158.235 unidades, según datos de MSI para Faconauto. Después de 

un trimestre de estancamiento, es el primer mes de caída, lo que significa que las ventas V.O. han 
tocado techo y seguirán así durante este año y el próximo, afectando a la renovación del parque 

automovilístico, predice la patronal de los concesionarios.
mas”, y explica que “lo que nos dicen es-
tos datos, es que el vehículo de ocasión 
ha tocado techo por el momento, ten-
dencia que veníamos viendo ya en 2018 
y que se extenderá también a 2019 y 
2020, según nuestras previsiones. No es 
una buena noticia, porque un mercado 
de usados saneado es síntoma de que se 


