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Las ventas de 
coches crecen 
un 22% hasta 
cifras récord
MATRICULACIONES/ El sector prevé ya 
superar el millón de turismos en 2015

C.G.Bolinches./F. García. Madrid 
Las ventas de turismos cierran 
el primer semestre del año con 
un alza del 22%, superándose 
el medio millón de vehículos 
matriculados (en concreto, 
555.222 unidades), algo que no 
ocurría desde 2010. Las matri-
culaciones suman así 22 meses 
consecutivos de repuntes. El 
último, el de junio, con un alza 
del 23,5% y 111.333 unidades 
vendidas. Es la segunda vez en 
lo que va de año que se supe-
ran los 100.000 ventas en un 
mes. 

En junio, se vendieron 5.300 
unidades al día, según datos de 
las patronales de sector, Anfac 
(fabricantes), Faconauto y 

junto del semestre, este seg-
mento acumula un crecimien-
to del 22,9%, por encima de los 
275.700 vehículos.  

Mientras, el canal de los 
vehículos de empresa despegó 
un 41,5% en junio (hasta 
27.765 unidades) gracias, se-
gún el sector, al mejor com-
portamiento de la financiación 
y a la mejora económica y acu-
mula así un crecimiento del 
33% en la mitad del año. El ter-
cer canal, el de alquiladores, 
marcado por el turismo, avan-
zó un 9,7% en junio (32.971 
vehículos) y un 11,5 en el se-
mestre (140.800). 

De continuar la evolución 
actual, el sector espera cerrar 
2015 por encima del millón de 
unidades vendidas (entre 1,05 
y 1,075 millones), algo que no 
ha pasado en los últimos siete 
años. Por ello, esperan que, 
tras el Pive 8 y en la nueva le-
gislatura, se mantenga algún 
tipo de ayuda a la adquisición 
de automóviles. Por ejemplo, 
según Ganvam si se eliminara 
el impuesto de matriculación o 
se incentivaran los vehículos 
de empresa, se podrían impul-
sar las ventas en 25.000 unida-
des adicionales. 

Entre enero y junio, el pó-
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Ganvam (concesionarios). Co-
mo todos los meses durante la 
última semana se cierran más 
contratos. Ahora bien, el últi-
mo día de junio se matricula-
ron 15.000 coches, una cifra 
que apunta un alza de las auto-
matriculaciones por parte de 
marcas y concesionarios.  

Por canales, el de particula-
res creció un 25% en junio, 
gracias al Plan Pive, rozándose 
las 50.600 unidades. En el con-

dium de vehículos más vendi-
dos los ocupan dos modelos de 
Seat, el León (19.545 unidades) 
y el Ibiza (19.388). El tercero, el 
Citroën C4 (19.232).  

El modelo más matriculado 
en junio fue el Renault Méga-
ne (3.988 turismos), por delan-
te del León y el C4, los tres ma-
de in Spain. En cuanto a las 
marcas, de nuevo Volkswagen 
se sitúa como enseña más ven-
dida, con 48.648 unidades en 
lo que va de año. Por delante 
de Seat (46.836 vehículos) y 
Opel (44.242). 
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Junio es el segundo 
mes con más de 
100.000 unidades; 
julio será el tercero 
salvo hecatombe

C.G.Bolinches. Madrid 
La Comisión de Economía 
del Senado aprobó ayer el in-
forme sobre el Proyecto de 
Ley de Auditoría que regulará 
el sector a partir del próximo 
año. Con 16 votos a favor, del 
Grupo Popular, nueve en 
contra y una abstención, la 
Comisión dio luz verde al 
proyecto sin admitir ninguna 
enmienda. Así, la próxima se-
mana, se aprobará el texto, 
durante el pleno de la Cámara 
Alta, tal y como éste salió del 
Congreso de los Diputados. 

El senador socialista, Anto-
ni Manchado, recordó duran-
te la Comisión que el proyecto 
nace sin el respaldo del sector. 
“No tiene ningún tipo de con-
senso, ni político ni de los pro-
fesionales de la auditoría”. La 
nueva ley marcará, entre 
otros aspectos, un plazo má-
ximo de diez años tras el que 
deberán rotar las firmas de re-
visión de cuentas, así como 
servicios profesionales in-
compatible con la auditoría.

El Senado  
da vía libre  
al Proyecto  
de Ley de 
Auditoría
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