NOTA DE PRENSA

Comentarios matriculaciones turismos y todo terreno –
marzo 2017

El mejor mes de Marzo desde 2.007
•
•
•
•
•

El mes cierra con 126.291 unidades.
El crecimiento de período marzo 16-marzo 17 es del 12,6 %
Los rent-a-car tienen una subida del 9,3 %
Las ventas a particulares suben un 11,7 % respecto a marzo de 2016
El crecimiento del canal empresas es del 18,2 %

Madrid, 3 de abril de 2017.-. El presidente de ANIACAM, Germán López Madrid,
comunica que este mes de marzo se ha retomado la senda de crecimiento de los
meses anteriores, después del bache de febrero, consiguiendo que sea el mejor mes
de marzo desde el año 2.007
En palabras de Germán López Madrid, esta subida se debe a varias causas, de las que
no son ajenas el que este mes tuviera un día laborable más que marzo de 2016 y la
situación de la Semana Santa, en la primera quincena de abril, que ha hecho que las
compras de empresas y rent-a-car se hayan adelantado.
También hay que considerar, en palabras del presidente de ANIACAM, Germán López
Madrid, la subida de ventas a particulares, que había tenido un estancamiento
importante en febrero, manteniéndose con esta subida en casi el 50% en lo que va de
año, lo que significa un mercado que aun podría crecer más, con un pequeño empujón
del Gobierno, para poder llegar a la previsión de cierre del año de 1.250 000 unidades,
que son las que les corresponderían a un mercado del tamaño de España.
Insiste Germán López Madrid en resaltar los beneficios de esas ayudas que se
transformarían en una disminución de la contaminación, sobre todo en las grandes
ciudades y una disminución de la accidentabilidad, por los mayores elementos de
seguridad de los vehículos actuales, sobre todo si, además, las ayudas estuvieran
ligadas a que los coches incorporaran elementos de seguridad de alta generación que
son opcionales, como la protección de peatones, el control del cambio de carril, el
control del ángulo muerto, la velocidad autoadaptativa y un etcétera que transforman
a los vehículos modernos casi en un pequeño escalón por debajo de los coches
autónomos

Sobre Aniacam
La Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y
Motocicletas, Aniacam, es una asociación empresarial, fundada en 1977, que se dedica
al estudio y la defensa de los intereses económicos, comerciales, tecnológicos e
industriales del sector de automoción en general y, en particular, de las empresas

importadoras, a las que representa directamente. Actualmente agrupa a 15 empresas
importadoras de vehículos de todos los segmentos del mercado (turismos,
todoterrenos, furgonetas, pick-up y camiones).

