Matriculaciones de automóviles. Octubre 2017

España / Las matriculaciones de automóviles aceleran
El mercado de turismos registró en octubre su mayor crecimiento en trece meses (+13,7%), impulsado
especialmente por el dinamismo de la demanda de empresas. El mercado de particulares también
anotó un crecimiento de dos dígitos, pero su evolución en el conjunto de lo que va de año (+3,1%) se
mantiene muy por debajo de la media del sector (+7,3%).
Según Anfac, en octubre se matricularon 94.676 automóviles, con un crecimiento del 13,7%, de modo que
en el acumulado de lo que va de año las ventas ascienden a 1.027.818 unidades, un 7,3% más que en el
mismo período de 2016.
Por canales, el segmento de particulares, que concentra el 50% de las ventas, anotó en octubre un
crecimiento del 11,1%, pero en lo que va de año su evolución resulta muy moderada (+3,1%). El canal de
empresas, con el 30% de las matriculaciones, registró un crecimiento en octubre del 19% (+14,3% en lo que
va de año) y en el de alquiladores el incremento fue del 10% (+8,9% de enero a octubre).
Por marcas y en lo que va de año, Renault (7,8% del mercado y un crecimiento del 11,9%) lidera el mercado,
seguido muy de cerca por Seat, que registró un aumento del 21,2%. Por el lado negativo y entre las marcas
más representativas, destacan los descensos de ventas en Honda (-13,4%), Smart (-5,9%) y Opel (-2,4%).
Por CCAA, el vigor del mercado en Navarra (11,2%), Andalucía (9,2%), Madrid y Murcia (ambas crecieron un
9,8%) contrasta con el descenso en Aragón (-1,5%) y Castilla-La Mancha (-0,2%), si bien en esta última se
observa una aceleración de las ventas en los últimos meses.
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Este Informe tiene carácter meramente informativo y no se pretende, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesorar en materia financiera, de inversiones,
legal, fiscal o de otro tipo en ningún campo de nuestra actuación, por lo que dicha información no debe tomarse como base para realizar inversiones o tomar decisiones
de inversión. La información utilizada para la elaboración del presente Informe ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables, no garantizándose su exactitud o
concreción. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información sin previa autorización escrita de Bankia.
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