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El descenso en ocho meses es del 9,2%,
aunque no es menos cierto que, en agosto de 
2018, las ventas se dispararon gracias a las ofertas 
derivadas de las automatriculaciones previas a la 
llegada, el 1 de septiembre, de la norma WLTP.

E n julio se matricularon 116.686 
unidades, siendo la primera vez 
desde 2012 que las entregas de 
estos vehículos caen en un mes 

de julio, tradicionalmente uno de los 
mejores meses para la venta de coches 
en España. En agosto, el total de matri-
culaciones fue de 74.490 unidades, lo 
que nos lleva a un total en lo que va de 
año de 883.649 unidades, lo que supo-
ne un descenso del 9,2% en estos ocho 
meses. 

Preocupante también la marcha de 
las ventas a particulares que cayeron 
a un ritmo de bajada del 27,5% con 
41.657 unidades. Las ventas a particu-
lares son las que más están sufriendo, 
ya que la caída es del 14,3% hasta las 
395.055 unidades. 

Pero no solo han sido los turismos 
los que están sufriendo el comporta-
miento de los compradores, también las 
matriculaciones  de vehículos comer-

ciales ligeros, así como los vehículos 
industriales, autobuses y autocares han 
sufrido descenso en sus ventas en estos 
dos meses veraniegos.

Los expertos opinan
Noemi Navas, directora de comunica-
ción de Anfac, apunta que: “las caídas 
de las matriculaciones están yendo en 
línea con la tendencia que lleva experi-
mentando el mercado en el conjunto del 
año. Si se elimina el efecto WLTP de las 
matriculaciones de agosto de 2018 y se 
compara con los datos del mes pasado, 
seguimos viendo una fuerte caída en el 
canal de particulares, de más de un 10%, 
mientras las empresas se mantienen en 
positivo”.

Raúl Morales,  director de comuni-
cación de Faconauto, afirma que: “segui-
mos percibiendo que hay una demanda 
latente y una bolsa de conductores que 
están posponiendo su cambio de ve-

hículo que podrán beneficiarse en el 
último cuatrimestre de un importante 
esfuerzo promocional y de las unidades 
de Km 0 que los puntos de venta han 
acumulado en los últimos meses”

Para la directora de comunicación 
de Ganvam, Tania Puche, ”el juego ma-
temático hace que la cifra de caída sal-
ga llamativamente alta porque estamos 
comparando con un mes atípico como 
fue agosto del año pasado, donde las 
matriculaciones se dispararon hasta los 
máximos históricos como consecuencia 
de la entrada en vigor del WLTP y la 
necesidad de dar salida al stock sin ho-
mologar. La caída de la confianza de los 
consumidores unida al freno en el creci-
miento del PIB da muestra de que urge 
un escenario político estable para dar la 
vuelta a la situación”.

Germán López Madrid, presidente 
de Aniacam, comenta que: “las matricu-
laciones de agosto han hecho disparar 
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todas las alarmas del sector, porque la 
curva de caídas del mercado se acentúa 
cada mes que transcurre y, por lo tanto, 
es imposible vaticinar cómo se cerrará el 
año. El Gobierno en funciones es el que 
tiene la llave para parar esta situación y 
lo tiene que hacer ya, no solo con medi-
das de ayuda a la renovación del parque, 
sino diciendo claramente a la ciudada-
nía que los vehículos de combustión son 
aptos, hoy por hoy, para cumplir con 
todas las normas anticontaminación y 
ahora, con la entrada en vigor del RED, 
todavía más”. 

Seat aguante en cabeza de marcas
Seat sigue siendo la marca más vendi-
da en estos ocho meses de 2019, con 
un total de 79.782 unidades, seguida de 
Peugeot (68.942), Volkswagen (64.679), 
Renault (63.156) y Opel (53.892).  En 
cuanto a modelos, el Seat León es el 
más solicitado, con un total de 25.622 

unidades, seguido del Dacia Sandero 
(23.712)),  Nissan Qsahqai  (21.353), 
Renault Clio (18.980), Renault Megane 
(18.479) y Seat Arona (18.065). 

La gasolina sigue siendo el com-
bustible más demandado actualmente 
(61,5%), seguido por el diésel (27,5%) y 
el resto (11,0%).  

Por comunidades autónomas, Ma-
drid (337.718) se sitúa en cabeza tras 
estos ocho meses,  seguida de Catalu-
ña (119.282) y Comunidad Valenciana 
(97.548). 

Como habrán visto nuestros lecto-
res, la situación por la que está atrave-
sando nuestra industria del automóvil 
es más que preocupante, es agobiante y 
necesita un Gobierno que, escuchando 
al sector antes de legislar, sea capaz de 
tomar decisiones técnicas para encauzar 
la situación.

Raúl del Hoyo

1º. Seat León 25.622
2º. Dacia Sandero 23.712
3º. Nissan Qashqai 21.353
4º. renault Clio 18.980
5º. renault Mégane 18.479
6º. Seat Arona 18.065
7º. Seat Ibiza 17.835
8º. Opel Corsa 17.804
9º. volkswagen Golf 16.741
10º. Citroën C3 16.454

11º. peugeot 3008 16.305
12º. peugeot 208 16.035
13º. Fiat 500 15.848
14º. volkswagen polo 14.213
15º. peugeot 2008 14.011
16º. renault Captur 13.901
17º. peugeot 308 13.080
18º. Citroën C4 12.851
19º. Seat Ateca 12.397
20º. Ford Focus 11.901

ranking de modelos más vendidos (enero - Agosto  2019) evolución ventas turismos (enero -Agosto 2019)
Marcas 2019 2018 %19/18 Penetración

SeAT 79.792  78.883   1,2 9,02

peUGeOT 68.942  68.793   0,2 7,80  

vOLkSWAGeN 64.679  77.791 -16,9 7,31

reNAULT      63.156  74.867 -15,6 7,14

 OpeL      53.892  60.142 -10,4    6,09

CITrOËN      49.012  50.044   -2,1 5,54

TOyOTA      48.917  50.795   -3,7 5,53

HyUNDAI   42.246  45.179   -6,5 4,78

DACIA      39.399  36.059  9,3 4,45

kIA      38.560  50.732 -24,0 4,36

FOrD      37.952  45.674 -16,9 4,29

FIAT      37.475  50.573 -25,9 4,24

 NISSAN      37.065  47.941  -22,7 4,19

AUDI      36.972  45.877   -19,4 4,18

MerCeDeS      36.243  35.842     1,1 4,10

bMW      31.714  33.461  -5,2 3,58

SkODA      19.828  21.975      9.8 2,24

jeep      14.374  12.108    18,7 1,62

MAZDA      13.802  14.707  -6,2 1,56

MITSUbISHI      10.646    8.363 27,3 1,20

vOLvO  9.819    9.142   7,4 1,11

MINI  8.025     8.501   -5,6 0,90

SUZUkI  5.699 5.266    8,2 0,64

LeXUS  5.486 5.066    8,3 0,62

HONDA  5.394 5.688    -5,2 0,61

LAND rOver  4.372    6.388     -31,6 0,49

 SMArT  3.590    4.108     -12,6 0,40

DS  2.802 2.981    -6,0 0,31

ALFA rOMeO  2.734    3.830  -28,6 0,30

jAGUAr 2.603    3.527  -26,2 0,29

 SSANGyONG  2.359    2.816     -16,2 0,26

SUbArU  1.625 2.651 -38,7 0,18

pOrSCHe  1.521 1.829  -16,8 0,17

TeSLA  1.446    212  582,1 0,16

INFINITI     957 1.242   -22,9 0,10

MASerATI  179       230    -22,2 0,02

MAHINDrA 68    106   -37,7 –

FerrArI 56      49 14,3 –

beNTLey    45   42      7,1 –

DFSk 37  0 – –

ALpINe 36      18   100,0 –

Dr 33  1 – –

LAMbOrGHINI    30      12 150,0 –

McLAreN 19  8     137,5 –

ASTON MArTIN 18   8    125,0 –

LADA 17 1     1.600,0 –

MpM   8  3      166,7 –

MOrGAN   3  5   -40,0 –

LOTUS    2  8   -75,0 –

 rOLLS rOyCe     1  1  0,0 –

kTM    1 0 – –

TOTAL   883.649   973.545  -9,2 100,0


