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Junio confirma la caída de ventas

L as matriculaciones de turismos y 
todoterrenos en el mes de junio de-
crecieron el 8,3% respecto al mis-
mo periodo del año pasado, hasta 

las 130.519 unidades, con un día laborable 
menos que en junio de 2018. Pese a que 
tradicionalmente el mes de junio es un mes 
muy positivo para la entrega de vehículos 
en todos los canales, el de este año es el peor 
junio desde el año 2015. El total de matri-
culaciones en este primer semestre fue de 
692.472 unidades, lo que supone una baja-
da del 5,7%.

Las ventas en el canal de particulares 
vuelve a bajar por décimo mes consecu-
tivo, con un descenso del 18% y 50.408 
unidades, que nos lleva hasta las 295.445 
de los primeros seis meses, con una caída 
del 11%.

El canal de empresas también cae este 
mes de junio el 6,8%, con 39.193 unida-
des, aunque en el acumulado del primer 
semestre registra 214.932 unidades y un 

aumento del 1,7%. Solo el canal de alqui-
ladores, dadas las buenas perspectivas 
que se presentan, se mantiene en positivo 
en junio, con una subida del 5%, hasta las 
40.972 unidades.

Los expertos opinan
Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de 
Anfac apunta que “las ventas de vehículos 
encadenan ya tres trimestre de caídas, con 
lo que se puede hablar de crisis en la auto-
moción, cuando no hay ningún indicador 
económico que sustente este descenso, 
más allá de la incertidumbre de los con-
sumidores. Sin embargo, esta tendencia es 
reversible. Tenemos una salida: trabajar en 
positivo con todos los agentes sociales, con 
un plan de achatarramiento, coordinación 
entre las leyes de cambio climático e impul-
so a la compra de los vehículos alternativos, 
en línea con la política marcada por la mi-
nistra Reyes Maroto. 

Marta Blázquez, vicepresidenta ejecuti-

va de Faconauto, afirma que “en los dos 
últimos días del mes se ha vuelto a acu-
mular el grueso de las matriculaciones, en 
concreto unos 35.000 vehículos, muchos 
de ellos automatriculaciones. Estos diez 
meses seguidos de retroceso ponen en 
peligro puestos de trabajo, la viabilidad de 
los concesionarios y sus futuras inversio-
nes. El sector necesita que se forme cuan-
to antes un Gobierno estable que tome la 
iniciativa, trabaje con el sector y que lan-
ce medidas y mensajes que devuelvan la 
tranquilidad al comprador”.

Ana Sánchez, directora general de 
Ganvam, dice que “los datos evidencian 
que el sector automoción atraviesa una 
crisis delicada, fruto de la inestabilidad 
política y la incertidumbre que envuelve 
al consumidor. La Administración tiene 
la responsabilidad de impedir una caída 
libre de mercado, ya que si no actúa ten-
drá un efecto negativo en la economía en 
su conjunto. No es de recibo que vehículos 
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Efectivamente, la pequeña recuperación del mercado en 
el mes de abril fue toda una sorpresa que, primero mayo 

y ahora junio, confirman la mala senda emprendida por el 
mundo del automóvil en cuanto a ventas se refiere.

diésel que cumplen con toda la normativa 
medioambiental y que son absolutamente 
eficientes, caigan el 33%. No se puede con-
fundir al consumidor”.

Germán López Madrid, presidente 
de Aniacam, comenta que “el Gobierno, 
aunque esté en funciones, debe de instru-
mentalizar ayudas para la renovación del 
parque, porque ya no se puede esperar 
más. Hay que renovar el parque obsoleto y 
hay que hacerlo con los actuales modelos 
de combustión, porque ni el mercado está 
preparado para producir vehículos eléctri-
cos de forma inmediata, ni existe todavía la 
infraestructura para mantenerlos”.

Seat continúa en cabeza de marcas
Seat ha sido la marca más vendida en 
el mes de junio, con 12.656 vehículos, 
seguida de Volkswagen (10.873), Ren-
ault (10.644), Peugeot (10.266) y Opel 
(9.022). En cuanto a modelos, el Dacia 
Sandero ha sido el más solicitado este 

mes, con un total de 3.759 unidades, 
seguido del Seat Arona (3.587), Renault 
Mégane (3.536), Seat León (3.489) y Vo-
lkswagen Golf (3.273). 

La gasolina sigue siendo el com-
bustible más demandado actualmente 
(61,7%), seguido por el diésel (27,7%) y 
el resto (10,6%). 

Por comunidades autónomas, Ma-
drid (277.925) se sitúa en cabeza tras 
estos seis meses, seguida de Catalu-
ña (91.175), Comunidad Valenciana 
(78.092) y Andalucía (67.903)

Como pueden ver nuestros lecto-
res, el panorama que se cierne sobre 
la industria del automóvil es más que 
preocupante. Todas las cifras relaciona-
das con el sector de la automoción son 
negativas, a excepción de las del renting, 
que son las únicas que se salvan y conti-
núan con datos positivos.

Raúl del Hoyo

1º. Seat León 20.050
2º. Dacia Sandero 17.519
3º. Nissan Qashqai 16.727
4º. Renault Clio 15.494
5º. Renault Megane 15.338
6º. Seat Ibiza 14.414
7º. Seat Arona 13.651
8º. Volkswagen Golf 13.374 
9º. Peugeot 208 13.213
10º. Citroën C3 13.170

11º. Peugeot 3008 13.090
12º. Opel Corsa 13.087
13º. fiat 500 12.753
14º. Volkswagen Polo 11.912
15º. Renault Captur 11.582
16º. Peugeot 2008 11.216
17º. Citroën C4 10.443
18º. Peugeot 308 10.311
19º. ford focus   9.658
20º. Toyota Yaris   9.123

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

SEAT    63.093      62.442  1,0 8,58

PEUGEOT  55.193      54.869  0,6 7,51

RENAULT 52.131 53.063 -1,8 7,09

VOLKSWAGEN  51.091      59.713     -14,4 6,95

OPEL      42.484      49.337     -13,9   5,78

CITROËN      39.136      39.610  -1,2 5,32

TOYOTA      37.988      38.557  -1,5 5,17

HYUNDAI   31.035      32.818  -5,4 4,22

 KIA       29.823      35.338 -15,6 4,05  

fIAT      29.810      35.898      -17,0 4,05

DACIA      29.740      26.541  11,0 4,04

fORD      29.440      34.335     -17,0 4,00

NISSAN      29.249      33.838      -13,6 3,98

AUDI      29.058      33.463  -13,2 3,95

MERCEDES      28.853      28.728    0,4 3,92

BMW      25.598      27.066  -5,4 3,48

SKODA      15.058      17.129  -12,1 2,04

MAZDA      10.647      11.111  -4,2 1,44

JEEP      10.417   7.717   35,0 1,41

VOLVO   7.633   6.585 15,9 1,03

MITSUBISHI   7.445   5.836  27,6  1,01

MINI   6.471      6.912   -6,4 0,88

SUZUKI   4.134 4.327    4,5 0,56

LEXUS   4.025 3.905     3,1 0,54

HONDA   3.986 4.388    -9,2 0,54

LAND ROVER   3.239   4.401    -26,4 0,44

SMART   2.870   3.313    -13,4 0,39

DS   2.263 2.530  -10,6 0,30

ALfA ROMEO   2.255   2.112     6,8 0,30

JAGUAR 1.971   2.351  -16,2 0,26

SSANGYONG   1.814   2.093    -13,3 0,24

 SUBARU     1.283 1.614 -20,5 0,17

TESLA   1.220    184  563,0 0,16

PORSCHE   1.117 1.239  -9,8 0,15

INfINITI   789    954   -17,3 0,10

MASERATI      134       183    -26,8  0,01

fERRARI 43      37 16,2 –

MAHINDRA 36      65   -44,6 –

ALPINE 35      12   191,7 –

 BENTLEY 34      25 36,0 –

DfSK   28   0 – –

LAMBORGHINI 20  11 81,8 –

ASTON MARTIN 15    3      450,0 –

DR 14    0 – –

 LADA   9 1   800,0 –

 McLAREN   5    6  -16,7 –

 MPM   4   1      300,0 –

MORGAN      2     4    -50,0 –

LOTUS    2   4   -50,0 –

ROLLS ROYCE     1   1    0,0 –

TOTAL   692.472    734.671     -5,7 100,0     


