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Las matriculaciones acumulan un retroceso anual del 
7,4% a pesar de la mejoría de septiembre 

• El mercado logró crecer un 12,7% en septiembre, pero frente al mismo mes en 2019 
cae un 17,7% 
 

• Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros retroceden un 3,6% respecto al 
mismo mes del año anterior, con 9.571 unidades 
 

• Las ventas de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses aumentan un 
18,6% en septiembre con 2.351 unidades 
 

 
Madrid, 3 de octubre de 2022. El mercado logra por segundo mes consecutivo un crecimiento en las 

ventas, con un repunte del 12,7% respecto al mismo mes de septiembre del año anterior, con un total 

de 67.240 unidades. A pesar de este aumento, el mes se sitúa por debajo de los registros prepandémicos 

(septiembre de 2019), con una caída del 17,7%.  La fuerte inflación, la mayor incertidumbre económica 

en los usuarios y la crisis de los microchips están afectando tanto la demanda como el volumen de 

entregas, siendo factores determinantes para reflejar que el acumulado del año se mantiene en 

negativo, con un retroceso del 7,4% hasta el noveno mes, con 600.281 unidades en total.    

 

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en el mes de septiembre se quedan en 118,2 

gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 1% menor que la media de emisiones de los turismos nuevos 

vendidos en septiembre de 2021. Hasta el mes de septiembre las emisiones se han reducido un 3,6% 

en comparación con el mismo periodo acumulado del año anterior. 

 

Al dato positivo del mes de septiembre se suma el hecho de que todos los canales cerraron al alza. Tanto 

las ventas acumuladas en el canal de particular como de empresas son especialmente significativas. 

Durante el mes pasado, las ventas dirigidas a los particulares logran un crecimiento del 6%, con un total 

de 30.314 unidades. Con un volumen de ventas similar, el canal de empresas alcanza las 30.599 

matriculaciones, con un aumento del 19,2%. En menor medida, pero también en positivo, las 

alquiladoras crecen un 17,8% en septiembre, hasta las 6.327 unidades. 
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VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS 

En septiembre, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros acumulan un total de 9.571 

unidades que supone un retroceso del 3,6%. Para el acumulado del año se alcanzar las 86.756 

matriculaciones, que registra una caída del 27,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Por las 

ventas por canales, solamente matriculaciones dirigidas a empresas logran crecer, con un aumento del 

23,6%, mientras que el canal de autónomo y el de alquiladores registran una caída del 17,7% y 55,6%, 

respectivamente. 

 

 

 

MATRICULACIONES DE TURISMOS. Septiembre 2022

CANAL Sep-22 Sep-21 %2022/2021 Acum 2022 Acum 2021 %2022/2021
Particular 30.314 28.593 6,0% 263.726 265.321 -0,6%
Empresa 30.599 25.675 19,2% 254.936 241.329 5,6%
Alquilador 6.327 5.373 17,8% 81.619 141.304 -42,2%

TOTAL TURISMOS 67.240 59.641 12,7% 600.281 647.954 -7,4%

Datos elaborados por IEA a partir de la información facilitada por DGT

DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP Septiembre 2022 %2022/2021 Enero-
Septiembre 2022 %2022/2021

Derivados de turismo 22 120,0% 269 12,1%
Furgonetas 4.715 29,4% 37.743 -32,1%
Pick-up 347 -34,9% 5.012 -32,3%
Total Derivados, Furgonetas y Pick-up 5.084 21,4% 43.024 -32,0%

FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS Septiembre 2022 %2022/2021 Enero-
Septiembre 2022 %2022/2021

Comerciales ligeros <2,8 Tn. 1.006 -38,2% 10.247 -22,2%
Furgon/Combi >=2,8 <=3,5 2.763 -21,0% 26.356 -26,9%
Camión/Chasis Cabina>=2,8<=3,5Tn 718 16,4% 7.129 -6,0%
Total Fg/Ch Ligeros 4.487 -21,9% 43.732 -23,0%

TOTAL COMERCIALES LIGEROS 9.571 -3,6% 86.756 -27,7%

Datos elaborados por IEA a partir de la información facilitada por DGT

MATRICULACIONES DE VEHICULOS COMERCIALES LIGEROS. Septiembre 2022
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INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses en septiembre 

mantienen sus registros en positivo, con un crecimiento del 18,6% y un total de 2.351 unidades 

vendidas. En el acumulado del año, se suman 18.170 unidades, lo que marca un aumento del 12% en 

los nueve primeros meses. Por tipo de vehículos, cabe destacar el fuerte crecimiento de los vehículos 

industriales que suman 1.942 ventas, con un aumento del 22,8%. 

 

 

 

 

 

 

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS. Septiembre 2022

Septiembre Enero-Septiembre
2022 2021 2022 2021

Canal Unidades Peso Unidades Peso Unidades Peso Unidades Peso
Autónomo 1.836 19,2% 2.230 22,5% -17,7% 20.854 24,0% 31.526 26,3% -33,9%
Empresa 6.738 70,4% 5.453 54,9% 23,6% 53.370 61,5% 67.755 56,4% -21,2%
Alquilador 997 10,4% 2.247 22,6% -55,6% 12.532 14,4% 20.772 17,3% -39,7%
Total 9.571 100,0% 9.930 100,0% -3,6% 86.756 100,0% 120.053 100,0% -27,7%

Datos elaborados por IEA a partir de la información facilitada por DGT

%2022/2021 %2022/2021

VEHÍCULOS INDUSTRIALES Septiembre 2022 %2022/2021 Enero-
Septiembre 2022 %2022/2021

Vh. Industriales ligeros >3,5 <=6 Tn. 91 102,2% 408 0,0%
Vh. Industriales medios >6  <=16 Tn. 179 7,8% 1.893 6,0%
Vh. Industriales  pesados >16 Tn. 1.672 22,0% 14.079 11,2%

Vh. Industriales pesados rígidos 251 9,6% 2.532 -5,6%
Tractocamiones 1.421 24,4% 11.547 15,7%

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1.942 22,8% 16.380 10,3%

AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES Septiembre 2022 %2022/2021 Enero-
Septiembre 2022 %2022/2021

Autobuses y autocares. 288 5,1% 1.381 28,0%
Microbuses (más de 9 plazas). 121 -4,7% 409 42,0%
TOTAL AUTOBUSES, AUTOCARES Y MICROBUSES 409 2,0% 1.790 30,9%

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 2.351 18,6% 18.170 12,0%

Datos elaborados por IEA a partir de la información facilitada por DGT

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES.  Septiembre 2022
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DECLARACIONES   

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó que “el mercado de turismos y 

todoterrenos crece por encima del 10% en el mes de septiembre. Es el segundo mes consecutivo en el 

que las ventas suben en un contexto de mercado a la baja y con una coyuntura socioeconómica muy 

desfavorable. El sector continúa con la grave crisis de semiconductores que se ha convertido en un 

cuello de botella para la producción. Aunque hay una demanda existente por parte de los usuarios, la 

escasez de componentes está condicionando que se pueda ver satisfecha plenamente. A esto se añade 

que la incertidumbre económica y las tensiones geopolíticas, ya sea por la guerra de Ucrania o por la 

situación en Taiwán, uno de los principales fabricantes de estos componentes, no han cesado y van a 

seguir siendo factores que determinen la evolución del mercado en los próximos meses” 

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indicaba que “pese a haber acabado en 

positivo, el dato de matriculaciones de septiembre abunda en la tendencia de los últimos meses y nos 

deja ante un ejercicio muy malo en ventas. Marcas y concesionarios siguen intentando solventar los 

problemas existentes de stock teniendo siempre vehículos de entrega inmediata, pero es innegable que, 

además de este problema de oferta, ya hay un claro debilitamiento de la demanda por la desfavorable 

coyuntura económica y de consumo. En este último trimestre, nos preocupa, además de la falta general 

de confianza del comprador, que el alza de los tipos de interés se puede convertir en otro factor extra 

que desmovilice ventas. El resultado de todo este contexto es que el vehículo nuevo se está alejando 

de las posibilidades de la familia media española”. 

 
Según la directora de comunicación de GANVAM, Tania Puche, destacó “los datos registrados en 

septiembre evidencian una ralentización de la caída del mercado. La producción de vehículos ha 

experimentado un crecimiento moderado como consecuencia de una ligera mejora en el 

aprovisionamiento de materiales, lo que ha permitido a las redes de distribución ir cumpliendo con la 

entrega de pedidos pendientes. Sin embargo, no podemos perder de vista que seguimos lejos de las 

cifras prepandemia y el suministro de componentes todavía es volátil, por lo que encaramos un otoño 

incierto que no nos permite hablar aún de recuperación. De hecho, el ejercicio 2022 volverá a cerrar 

muy por debajo de las 900.000 unidades, es decir, va a ser como si llevásemos tres años seguidos con 

un trimestre menos de actividad”. 


