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ECONOMÍA
La escasez de vehículos nuevos y 
usados a la venta se agrava en Vigo 
Galicia es la comunidad en la que más caen las operaciones de coches de segunda mano, el triple que en España

n n n Comprar un coche se ha con-
vertido en una auténtica misión 
imposible en los últimos tiem-
pos. Los nuevos acumulan mu-
chos meses de retraso para su en-
trega (por la falta de microchips) 
y los de segunda mano escasean 
por el trasvase de clientes y la 
falta de stock. el resultado es 
el siguiente: por cada vehículo 
nuevo que se vende en vigo y la 
provincia de Pontevedra (7.341 
en 2022) se comercializan cinco 
usados (38.061). una ratio mu-
cho mayor que la que registró el 
año pasado Galicia (4,6 usados 
por cada nuevo) y españa (2,3).

Precisamente los datos a ni-
vel provincial ref lejan la com-
prometida situación del merca-
do de ocasión que cayó un 15% el 
año pasado, el triple que la me-
dia estatal. Pontevedra es, junto a 
ourense y Cuenca, la que más cae 
en todo el país y el descenso más 
acusado lo registró Galicia, tam-
bién un 15% con apenas 105.000 
ventas, de las que 38.000 se con-
centraron en la provincia. 

La falta de stock de vehículo se-
minuevo marcó la tónica del pa-
sado ejercicio. Las tensiones en la 
cadena de suministro obligaron a 
operadores de renting, empresas 
y alquiladoras a retener su f lota 
más tiempo del habitual dejando 
de abastecer estos modelos jóve-
nes al mercado de ocasión. Así, 
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El parque automovilístico gallego es de los más envejecidos de España con casi 14 años de media de los coches.

Los precios de 
los automóviles
de ocasión 
tocan techo

n n n el precio del vehículo de 
ocasión finalizó 2022 con una 
subida de apenas un 2% en un 
año en el que marzo fue el mes 
que registró el mayor alza, de 
un 18,6%. Así lo recoge la pa-
tronal nacional de los conce-
sionarios, Faconauto, con da-
tos del barómetro del portal 
especializado coches.net que 
indica que lo peor de la infla-
ción para este mercado parece 
haber pasado.

respecto a las fuentes de 
energía, los datos de matricu-
laciones de ocasión muestran 
una caída del 8,8% de los co-
ches diésel y de un 4% los de 
gasolina mientras que las ope-
raciones con turismos eléctri-
cos crecieron un 16% y los hí-
bridos un 11%.n

las operaciones con modelos de 
entre uno y tres años fueron las 
más afectadas con un descenso 
del 20,4 por ciento, mientras que 
los turismos con menos de un año 
finalizaron el año con una baja-
da del 18 por ciento. Los vehícu-
los de más de 15 años crecieron 
un 6,2 por ciento, lo que implica 

PREOCUPACIÓN EN EL 

SECTOR POR EL AUGE 

DE LA VENTA ENTRE 

PARTICULARES DE 

VEHÍCULOS ANTIGUOS, 

DE MÁS DE 15 AÑOS

que casi cuatro de cada diez ven-
tas el año pasado fueron de au-
tomóviles antiguos y altamente 
contaminantes. 

Las patronales Faconauto (con-
cesionarios) y Ganvam (distribui-
dores oficiales e independientes) 
mostraron su preocupación por 
la situación de bajo mínimos que 

presentan las matriculaciones de 
coches nuevos y que los de entre 
10 y 15 años manden en el merca-
do en operaciones realizadas en-
tre particulares, lo que agudizará 
el grave problema del parque au-
tomovilístico. Galicia tiene el más 
envejecido de españa (13,9 años) 
junto a Castilla y León (14,1).n

Empresas gallegas auditadas 
de forma voluntaria se duplican

n n n el número de empresas ga-
llegas que auditan sus cuentas 
anuales con carácter voluntario 
se duplicó en la última década, al-
canzando el 3,2% de las compa-
ñías frnete al 1,47% que lo hacían 
en 2010. el entramado empresa-
rial de Galicia que se auditan sin 
obligación legal de hacerlo supe-
ra a la media española situada en 
el 2,9%. Así lo recoge el Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas 
de españa (ICJCe) en su último 
estudio que revela que las empre-
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sas auditadas son más rentables 
y crecen más. “Los datos confir-
man que las están mejor gestio-
nadas que las que no lo hacen, son 
más competitivas y su crecimien-
to es más sólido", apunta enrique 
González, presidente de Auditores 
de Galicia. “Los resultados de las 
auditadas son significativamente 
más elevados que las no audita-
das”, señala el estudio dirigido por 
los profesores Jordi Puig y Marta 
segura, de la universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona.

un reciente informe del ICJCe 
constata que las 36.000 principa-

les empresas privadas con sede en 
la comunidad fueron capaces de 
sostener el 96% de sus empleos 
(366.000 puestos de trabajo de 
un total de 390.000) durante el 
primer año de la pandemia, 2020, 
y que un 31% aumentaron sus be-
neficios en la crisis derivada de la 
pandemia. el mantenimiento del 
empleo se produjo pese a que las 
compañías vieron reducir su fac-
turación en un 15,5% y que sus be-
neficios se desplomaron a la terce-
ra parte (caída del 69%), siendo A 
Coruña y ourense las más casti-
gadas por la crisis.n

La Agencia 
Europea de 
Pesca bota tres 
barcos en Vigo

La viguesa 
Pepita Burger 
se expande 
en España

n n n La Agencia europea de Con-
trol de la Pesca, con sede en vi-
go, refuerza sus medios con tres 
nuevos buques patrulleros que 
botará el próximo martes 17 de 
enero en el puerto vigués. Los 
barcos se dedicarán a las activi-
dades de control pesquero para 
trabajos de vigilancia de pesca 
ilegal y no reglamentada y apo-
yarán a la ue en el marco de la 
cooperación de la guardia cos-
tera de la ue.n

n n n La cadena viguesa de res-
tauración La Pepita Burger Bar, 
especializada en hamburguesas 
‘premium’, cerró 2022 con un 
crecimiento de la facturación de 
cerca de un 30%. La firma pre-
vé la apertura de cinco estable-
cimientos este año en españa, 
concretamente en Andalucía, 
Madrid, Castellón y valladolid, 
bajo el modelo de franquicias y 
la puesta en marcha de restau-
rantes propios.n
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