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Comentarios matriculaciones turismos y todo terreno –
marzo 2018

La Semana Santa ralentiza el crecimiento en marzo
•
•
•
•
•

El mes cierra con 128.683 unidades.
El crecimiento de período marzo18-marzo17 es del 1,9%
Los rent-a-car tienen un aumento del 1,8 %
Las ventas a particulares bajan un 3,8% respecto a marzo de 2017
El crecimiento del canal empresas es del 12,1%

Madrid, 2 de abril de 2018.- Marzo arroja una mínima subida de mercado (1,9%) con
dos días laborables menos que marzo de 2.017 y aunque es el mes con más volumen
desde el año 2007 la subida es únicamente de 2.500 unidades sobre dicho mes del año
pasado. La parte positiva es que la subida de este trimestre sobre el del año pasado
sigue positiva, con un 10,5% de crecimiento, que de mantenerse nos llevaría a un
mercado de 1.350.000 unidades.
Por canales, hay que anotar la bajada del canal de particulares, el estancamiento de los
rent-a-car y el mantenimiento en el crecimiento del canal de empresas, aunque con
menos fuerza que el pasado mes de febrero.
El presidente de ANIACAM, Germán López Madrid considera que los dos días
laborables menos de este mes con respecto a marzo de 2017 ha podido la causa de
que se rompa la trayectoria ascendente que tenía el canal de particulares pues las
matriculaciones medias del mes, trasladadas a esos dos días hubiera supuesto un total
del 8%, con lo que la subida sería del 10%
Por otra parte, continúa el presidente de ANIACAM, Germán López Madrid el
enfriamiento que ha tenido el canal de alquiladores se debe a que no parece que
hayan realizado un aprovisionamiento mayor que el año pasado, debido quizá a que
este año, la Semana Santa ha caído en marzo y aún quedan tres meses para la
campaña de verano, con lo que habrá que estar a la expectativa de cómo evolucionan
los rent-a-car en este próximo trimestre.
Por último, el presidente de ANIACAM, Germán López Madrid quiere hacer notar que
Cataluña, con un día laborable más que el resto, arroja una caída del -10,3%, caída que
ha estado lastrada principalmente por el canal de empresas, siendo además la
Comunidad Autónoma que más cae en el total del mercado nacional. Hay que
considerar que Cataluña matricula alrededor de 18.000 unidades en un mes como éste
y una caída del 10,3% representan cerca de 2.000 unidades, que es un 1,5% del total
mercado. En estas circunstancias, si sumamos este 1,5% con el 8,0% de los dos días
laborables menos, estaríamos hablando de un mes de marzo con una subida de más
del 10% (habida cuenta de que ya ha tenido también una subida del 1,9%) y una subida

del canal de particulares probable del 5%, que no cabe duda seguiría el tren de
crecimiento de los dos primeros meses del año.
No obstante todas estas consideraciones que han podido desestabilizar el mes, el
presidente de ANIACAM, Germán López Madrid indica que cada vez se hace más
necesario un plan de achatarramiento que contribuya a dinamizar el mercado de
particulares y sobre todo, que aparte de mejorar el medio ambiente, haga disminuir la
accidentabilidad, pues esta Semana Santa que acabamos de cerrar ha sido terrible en
accidentes mortales, debido, sin duda a la gran antigüedad del parque y por tanto a la
falta de medidas de seguridad que incorporan los coches modernos.

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).

