Las ventas de turismos y todoterrenos crecen en Jaén un 15,8% en el primer semestre, por encima de An
REDACCIÓN
Lunes, 16 de Julio de 2018 11:21 - Actualizado Lunes, 16 de Julio de 2018 12:31

En nuestra provincia se matricularon entre enero y junio 4.230 unidades, lo que supone
577 más que en el mismo período de 2017, con un crecimiento que es mayor que la
media andaluza (12%).

La venta de turismos y todoterrenos va a buen ritmo en lo que va de año. No solo es un
crecimiento sostenido sino que además lo hacen en una mayor proporción que lo hace la
media andaluza. Durante el primer semestre de 2018, los concesionarios de la provincia de
Jaén matricularon un total de 4.230 unidades de turismos y todoterrenos, lo que supone 577
coches más (+15,8%) que en el mismo período del año pasado y un crecimiento que es más
de tres puntos superior de lo que ha crecido la media de Andalucía en este semestre, donde
las matriculaciones de turismos y todoterrenos han alcanzado un volumen de 75.541 unidades,
lo que supone una subida del 12,2% respecto a 2017, según datos facilitados por las
asociaciones de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de vendedores
(Ganvam).

Respecto a los últimos datos conocidos del mes de junio, han sido 770 turismos y todoterrenos
los matriculados en Jaén, un 3,22% más respecto a las 746 unidades vendidas el mismo mes
del año pasado. En Andalucía, el mes pasado las ventas han crecido un 9,8%, hasta las 13.942
matriculaciones en toda la comunidad.
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Semestre

Por provincias andaluzas, entre enero y junio, la matriculación ha crecido en todas,
especialmente en Córdoba, con un 17,87% de incremento y 6.437 matriculaciones; seguida por
Jaén, con un aumento del 15,8% y 4.230 matriculaciones; Almería, con un 15,13% más que en
2017 y 6.537 vehículos matriculados, y Cádiz, con un 14,77% más y 11.514 matriculaciones.
En Málaga, las matriculaciones en el primer semestre ha crecido un 13,25%, hasta las 18.793;
en Huelva, ha crecido un 11,46%, hasta las 3.950 matriculaciones; en Granada, un 8,91% más,
hasta las 7.482 matriculaciones y en Sevilla, un 7,3% más, con 16.598 matriculaciones.

Para Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, “este primer semestre del año en
las matriculaciones se puede definir de bueno y positivo, de tal forma que hemos tenido que
recalcular al alza la previsión de cierre de ejercicio, que podría acabar con un crecimiento del
7%”. Esta marcha se debe al “tirón” de las adquisiciones que han hecho las empresas, pero el
mercado de particulares también ha mantenido su buena tendencia, sustentada en un
importante esfuerzo promocional realizado en los puntos de venta que se ha mantenido de
nuevo por encima de los 4.000 euros.

Noemi Navas, directora de Comunicación de ANFAC, asegura que el canal de particulares
sigue creciendo, en línea con el incremento general de la economía, aunque a una tasa algo
más baja con lo que se podría esperar y sería deseable un crecimiento algo mayor. El canal de
empresas se mantiene a buenos ritmos, así como los alquiladores. En el acumulado del año, el
buen tono se mantendrá aunque lo óptimo sería que esta demanda respondiera a una mayor
tasa de bajas de coches de más de 10 años para que se produzca una verdadera renovación
del parque.

Particulares

En la provincia de Jaén el canal de particulares ha registrado en junio un total de 603
matriculaciones, lo que supone una bajada del -1,3% en comparación con el mismo mes del
año pasado (611 matriculaciones). En el acumulado de enero a junio de 2018, las
matriculaciones en este canal de venta alcanzan las 3.347 unidades, lo que se traduce en una
subida del 12,5%, frente a las 2.974 matriculaciones del mismo periodo de 2017.
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El canal de empresas ha cerrado junio con 166 matriculaciones lo que supone una subida del
23,0% respecto al mismo mes de 2017 (135 matriculaciones). En este primer semestre de
2018, las empresas matricularon 882 turismos, con un crecimiento del 30,1%, frente a las 678
matriculaciones del pasado año.
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