
La venta de coches se estabiliza tras 15 meses de caída 

En agosto se contabilizaron 58.510 matriculaciones, un dato similar a 2008. Con esta cifra se 
pone fin a una tendencia negativa de 15 meses. El acumulado entre enero y agosto es de 
601.142 unidades, un 31,9% menos. 

 

Las matriculaciones de automóviles alcanzaron 58.510 unidades durante el pasado mes de 
agosto, un nivel similar a las 58.530 unidades contabilizadas en el mismo mes de 2008, según 
datos difundidos por las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam). 

Con estas cifras se pone fin a una tendencia ininterrumpida de 15 meses (desde abril de 2008) 
de caídas de matriculaciones. 

No obstante, las asociaciones de concesionarios Faconauto e importadores Aniacam estiman 
que las matriculaciones en agosto han experimentado un ligero ascenso de entre un 0,7% y un 
0,8%, lo que rompería una tendencia de 16 meses consecutivos de caídas de mercado. 

Una cifra muy similar  

Entre el 1 de agosto y el 31 se han contabilizado en España 58.510 matriculaciones de 
turismos y de todoterrenos, frente a las 58.530 de la misma fecha en 2008. 

El mes de agosto del año pasado cerró con 58.530 matriculaciones, un 41,3% menos que las 
del mismo mes de 2007 e inauguraba por entonces una racha de caídas de mercados 
mensuales por encima del 40% que se ha prolongado hasta el mes de abril de este año. 

Con esta cifra, la venta de turismos y todoterrenos acumulada entre enero y agosto se sitúa en 
599.808 unidades, lo que supone un descenso del 32%, respecto al mismo período de 2008. 

Las ayudas directas recogidas en el Plan 2000E corrigieron algo la situación y las bajadas 
mensuales se desaceleraron a partir de junio, con un cambio de tendencia significativo en el 
canal de compras de los particulares que representa tres de cada cuatro coches matriculados 
en España. 

Sube la venta a particulares  

Por canales, en el mes de agosto la venta de coches a particulares fue de 46.179 unidades, lo 
que supone un crecimiento del 19,5% respecto al mismo período de 2008. 



En cambio, la venta de vehículos a alquiladoras fue de 1.244 unidades, lo que supone un 
descenso del 39,8%. Asimismo, la venta de turismos y todoterrenos a empresas fue de 11.569 
unidades, lo que se traduce en una caída del 35,2%. 

En el acumulado, la venta a particulares se sitúa en 400.395 unidades (-13,6%), la 
comercialización a empresas es de 247.989 unidades (-47,3%) y la venta a alquiladoras es de 
69.961 unidades (-59,1%). 

La demanda de vehículos con emisiones de hasta 149 gramos de CO2 por kilómetro, a los que 
se dirigen las ayudas a la compra del Plan 2000E, continúa mostrando una evolución positiva, 
con un alza del 31,9% durante el pasado mes de agosto. 

El 70% de los automóviles comercializados en agosto estaba equipado con motor diésel, 
mientras que la cuota de los coches de gasolina se situó en el 30%. En los ocho primeros 
meses se mantiene una proporción idéntica. 

Las matriculaciones bajaron en agosto en todos los segmentos, a excepción de los más 
pequeños, con crecimientos del 17,8% para el Micro, del 6,6% para el pequeño y del 32,9% 
para el medio-bajo. Además, las ventas de todoterrenos medios crecieron un 27,5%, mientras 
que el descenso más abrupto correspondió al segmento de lujo, con una caída del 51,7%. 

El Plan 2000E no se acabará en 2009  

El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones 
(Anfac), Luis Valero, aseguró que las ayudas del Plan 2000E no se agotarán este año y afirmó 
que en 2009 se acogerán a este programa unas 120.000 operaciones, con lo que quedarán 
otras 80.000 operaciones pendientes para 2010. 

En declaraciones, Valero aseguró que las ayudas directas a la compra de automóviles, 
recogidas en el Plan 2000E, no se agotarán durante este año, ni en otoño como se rumoreaba, 
sino que tendrán varios meses más de margen. 

El director general de Anfac señaló que desde que fuera puesta en marcha esta medida, el 
pasado mes de mayo, se han registrado alrededor de 60.000 operaciones y afirmó que hasta 
el cierre del año se cerrarán otras 60.000 operaciones en el marco de este plan. 

"No comprendo esto de que el Plan se está acabando, puesto que está vigente desde el 18 
mayo y van 60.000 operaciones y el programa contempla 200.000 operaciones. Tenemos unos 
cuantos meses por delante", añadió, al tiempo que apuntó que las ayudas continuarán el 
próximo ejercicio. 
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