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Las matriculaciones en noviembre caen en todos los 
segmentos de mercado 

• Las matriculaciones de turismos y todoterrenos caen un 12,3% en el mes de 
noviembre, hasta las 66.399 unidades, respecto de noviembre de 2020.  
 

• Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros se reducen en el mes un 33% 
respecto de noviembre de 2020, hasta las 10.472 unidades. 
 

• Los vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses cierran el mes de 
noviembre con una caída de las entregas del 15,2%, con 2.283 unidades. 
 

 
Madrid, 1 de diciembre de 2021. Todos los segmentos de mercado reducen sus entregas en el mes de 

noviembre sobre el mismo mes del año pasado. En concreto, las matriculaciones de turismos se 

redujeron un 12,3% en el undécimo mes del año, hasta las 66.399 unidades, respecto de noviembre 

de 2020. Si se compara con el mismo mes de 2019, la caída asciende al 28,7%. Entre enero y 

noviembre de 2021, se han vendido 773.396 unidades, un 4% más que en los once primeros meses de 

2020 pero un 33% menos que en el mismo periodo de 2019.  

 

Por canales, el canal de alquiladores registra la peor caída con un descenso de las entregas del 23%, 

hasta las 3.230 unidades. El canal de particulares es el que menos desciende, un 11,1% y entrega 

34.436 unidades.  

 

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en el mes de noviembre se quedan en 120,5 

gramos de CO2 por kilómetro (WLTP), un 6,6% inferior a la registrada el año pasado en este mes.  

 

MATRICULACIONES DE TURISMOS. Noviembre 2021

CANAL Nov-21 Nov-20 %2021/ 2020 Acum 2021 Acum 2020 %2021/ 2020
Part ic ular 34.436 38.718 -11,1% 330.823 375.495 -11,9%
Empresa 28.733 32.796 -12,4% 294.310 281.167 4,7%
A lquilador 3.230 4.192 -22,9% 148.263 88.708 67,1%

TOTAL TURISMOS 66.399 75.706 -12,3% 773.396 745.370 3,8%

Dat os elaborados por IEA  a  pa rt ir de la  informac ión fac ilit ada  por DGT
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VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS 

En noviembre, se han matriculado 10.472 vehículos comerciales ligeros, que supone un 33% menos 

que en 2020. En el acumulado del año, las ventas de vehículos comerciales ligeros alcanzan las 

140.984 unidades, con lo que ya registra menos comercializaciones que en el mismo periodo de 2020, 

un 0,4% menos. Por canales, la peor caída la registra el canal de autónomos, que reduce sus compras 

en un 55,3% mientras que los alquiladores lo hacen en un 24,5%.  

 

DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP Noviembre 2021 %2021/ 2020 Enero-Noviembre 
2021 %2021/ 2020

Derivados de turismo 58 11,5% 315 -12,0%
Furgonetas 4.479 -46,2% 64.145 -10,6%
Pic k-up 420 -21,8% 8.346 4,8%
Total Derivados, Furgonetas y Pick-up 4.957 -44,4% 72.806 -9,0%

FURGONES Y CAMIONES/ CHASIS LIGEROS Noviembre 2021 %2021/ 2020 Enero-Noviembre 
2021 %2021/ 2020

Comerc ia les ligeros <2,8 Tn. 1.480 17,5% 16.467 22,1%
Furgon/ Combi >=2,8 <=3,5 3.273 -31,4% 42.802 5,2%
Camión/ Chasis Cabina>=2,8<=3,5Tn 762 11,6% 8.909 22,2%
Total Fg/ Ch Ligeros 5.515 -17,9% 68.178 10,9%

TOTAL COMERCIALES LIGEROS 10.472 -33,0% 140.984 -0,4%

Dat os elaborados por IEA  a  pa rt ir de la  informac ión fac ilit ada  por DGT

MATRICULACIONES DE VEHICULOS COMERCIALES LIGEROS. Noviembre 2021

 

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS. Noviembre 2021

Noviembre Enero-Noviembre
2021 2020 2021 2020

Canal Unidades Peso Unidades Peso Unidades Peso Unidades Peso
A utónomo 2.173 20,8% 4.856 31,1% -55,3% 35.847 25,4% 45.632 32,3% -21,4%
Empresa 6.585 62,9% 8.505 54,4% -22,6% 80.594 57,2% 74.854 52,9% 7,7%
A lquilador 1.714 16,4% 2.269 14,5% -24,5% 24.543 17,4% 21.005 14,8% 16,8%
Total 10.472 100,0% 15.630 100,0% -33,0% 140.984 100,0% 141.491 100,0% -0,4%

Dat os elaborados por IEA  a  pa rt ir de la  informac ión fac ilit ada  por DGT

%2021/ 2020 %2021/ 2020
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INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses caen un 15,2% 

respecto a noviembre del año pasado, con 2.283 unidades. En el acumulado del año, las ventas en 

este segmento crecen un 7,2% respecto de 2020, hasta las 21.075 unidades. El segmento de vehículos 

industriales pesados, el que más volumen acumula, reduce sus ventas un 18,8% aunque la mayor 

caída la registraron los vehículos industriales ligeros, con un descenso del 33%. 

 

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Noviembre 2021 %2021/ 2020 Enero-Noviembre 
2021 %2021/ 2020

Vh. Industria les ligeros >3,5 <=6 Tn. 45 -32,8% 494 -36,1%
Vh. Industria les medios >6  <=16 Tn. 219 0,9% 2.182 -5,0%
Vh. Industria les  pesados >16 Tn. 1.774 -18,8% 16.620 13,1%

Vh. Industria les pesados rígidos 300 0,3% 3.227 9,8%
Tractocamiones 1.474 -21,9% 13.393 13,9%

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 2.038 -17,5% 19.296 8,6%

AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES Noviembre 2021 %2021/ 2020 Enero-Noviembre 
2021 %2021/ 2020

A utobuses y  autoc ares. 191 -3,5% 1.392 -11,0%
Mic robuses (más de 9 p lazas). 54 116,0% 387 19,4%
TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 245 9,9% 1.779 -5,8%

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.283 -15,2% 21.075 7,2%

Dat os elaborados por IEA  a  pa rt ir de la  informac ión fac ilit ada  por DGT

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES.  Noviembre 2021
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DECLARACIONES   

Noemi Navas, directora de Comunicación de ANFAC, explicó que “aunque las causas por las que las ventas 

no crecen siguen siendo las mismas que en meses anteriores (la escasez de semiconductores y la caída de 

la demanda por la crisis económica derivada de la pandemia), es necesario que se activen medidas 

urgentes para paliar las consecuencias. Las enmiendas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado 

para la automoción se referían a cuestiones fiscales muy importantes para avanzar en la recuperación del 

mercado, la renovación del parque y en el impulso a la electrificación. Eliminarlas del texto definitivo 

supone un impacto negativo que agrava los problemas en esta coyuntura tan negativa. Es necesario activar 

ya una política integral para el sector de la automoción y medidas ágiles, contundentes y de calado”.  

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indica que “los datos de noviembre muestran que 

se han frenado las caídas tan pronunciadas de los últimos meses pero la tendencia sigue siendo a la baja y 

más cuando estamos comparando con noviembre del año pasado, que fue un mal mes. No dejamos de 

estar, pues, ante un mercado muy deprimido. Lo que sí da lugar a la esperanza es que los compradores han 

asumido la situación y están yendo a los concesionarios para efectuar su compra, aun sabiendo que 

tardarán más tiempo de lo habitual en recibir su vehículo nuevo. Calculamos que se ha generado ya una 

cartera de pedidos de más de 100.000 unidades que se convertirán en matriculaciones el año que viene. 

Estos 100.000 clientes se van a ver perjudicados por la subida del impuesto de matriculación del próximo 1 

de enero, por lo que insistimos en la necesidad de prorrogarlo, también como una herramienta para 

regularizar la situación del mercado e ir hacia un nivel de matriculaciones más lógico para nuestro país y 

avanzar en la renovación del parque.” 

Según la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, “el mercado continúa en caída libre como 

consecuencia de la pandemia y la crisis de los microchips. Todo apunta a que cerrará el ejercicio en el 

entorno de las 855.000 unidades, encadenando dos años bajo mínimos, en los que será como si 2020 y 

2021 hubieran tenido un trimestre menos. Por si fuera poco, en este contexto, el veto del Gobierno en los 

Presupuestos Generales del Estado a las enmiendas de PdCat, Cs y PP en contra de la subida del Impuesto 

de Matriculación agrava la situación del sector, poniéndoselo todavía más difícil al comprador que quiera 

adquirir un coche a partir del próximo mes de enero”.  

 


