Las ventas aumentaron un 2,3% en la provincia, según datos de Ganvam
La antigüedad y el rodaje medio de los usados roza ya la barrera del mileurismo

El precio de los usados en Guipúzcoa crece casi un
2% en mayo, según AutoScout24
El precio medio de los coches de segunda mano en Guipúzcoa se elevó un 1,8% hasta el mes de mayo, por lo
que se sitúa en 12.372 euros, frente al descenso del 3,9% registrado durante los cinco primeros meses en el
conjunto de España, con un precio medio de 12.535 euros, según refleja el 'Observador europeo de precios'
elaborado por la plataforma de vehículos en la red AutoScout24.
Durante estos primeros cinco meses del año se vendieron un total de 8.466 coches de ocasión en la provincia
de Guipúzcoa, lo que supone un repunte del 2,3%, según cifras de Ganvam. En términos nacionales las
ventas cedieron un 3,1% hasta mayo.
Asimismo, el estudio de AutoScout24 -que mueve uno de cada tres coches que se venden en España-,
explica que la antigüedad media del usado en nuestro país superó en mayo los siete años y seis meses,
mientras que el rodaje medio rebasó los 99.600 kilómetros, marcando así un nuevo máximo histórico que a
punto está de traspasar la barrera de los considerados coches mileuristas -más de ocho/diez años ó
90.000/100.000 kilómetros.
No en vano, el 47% de los 650.000 coches de ocasión que se vendieron en nuestro país durante los cinco
primeros meses del año superaban este umbral de los diez años, mientras que tan sólo el 15% tenían menos
de tres años o, lo que es lo mismo, eran vehículos en mejores condiciones y, por tanto, con mayores
márgenes de beneficio para el vendedor.
Ello provocó una caída de los precios superior a la de la media europea (-2,7%), donde los fuertes
descensos de países como Austria (-1,4%) y sobre todo Italia (-8,3%) se vieron compensados por el buen
comportamiento de ciertos mercados de Europa Central, como Holanda (+0,3%) o Alemania (+0,2%), que
contribuyeron a equilibrar la balanza.
Cuadro 1. Precio medio del VO en España y Europa

Austria
Alemania
España
Italia
Holanda

Precio mayo 2012
12.080
15.859
12.535
13.223
12.157

Variación Interanual
-1,4%
+0,2%
-3,9%
-8,3%
+0,3%

Media europea 13.171

-2,7%
Fuente: AutoScout24 Europa

Una nueva recaída
El informe de AutoScout24 señala que en los últimos meses se están recuperando las singulares caídas
vividas en los peores momentos de la crisis, dejando así atrás los meses de relativa estabilización de precios
que a principios de este años hacía pensar en una posible recuperación.
Según el director general de AutoScout24, Gerardo Cabañas, "este abaratamiento de los precios es
consecuencia directa de entrada del país en una nueva recesión y la incertidumbre económica que se cierne
sobre España, ya que está obligando a los vendedores a adaptarse a la ausencia de financiación y al menor
poder adquisitivo de los compradores".
Así, factores como la escasa fluidez del crédito, las malas perspectivas económicas para los próximos
ejercicios, los recortes presupuestarios, los rumores sobre un posible 'rescate' de España e incluso la amenaza
de una hipotética salida del euro hacen difícil vislumbrar la senda de la recuperación en el corto plazo.
Por otro lado, y pese a la negativa de la edad y el rodaje medio, Cabañas destacó que la potencia media de
los vehículos a la venta aumentó un 3,3% hasta superar los 140 CV, y la cilindrada se mantuvo estable en
los 2.071 cm3 tras varios meses de descensos continuados.
En función del tipo de motorización, el diésel se mantuvo como la opción más popular (66%) tras
incrementar en otras dos décimas su cuota de mercado, de tal forma que su porción de la 'tarta' del mercado
de ocasión prácticamente duplica a la de los vehículos de gasolina (34%).
Cuadro 2. Evolución de los principales indicadores automovilísticos del VO en España
Indicadores
Precio medio (€)
Antigüedad (meses)
Kilometraje
Cilindrada (cm3)
Potencia media (CV)
Motorización gasolina (cuota)
Motorización diésel (cuota)

Mayo 2012 Variación Interanual
12.535
-3,9%
90,5
+6,8%
99.665
+5,5%
2.071
=
140,8
+3,3%
34,0%
-0,2%
66,0%
+0,2%
Fuente: AutoScout24 España

Canarias y País Vasco, las más caras
Por comunidades, el Archipiélago Canario y País Vasco marcaron de nuevo los importes medios más
elevados durante los cinco primeros meses del año, con 13.427 y 13.170 euros, respectivamente, mientras
que Extremadura (10.423 euros) y Navarra (11.570 euros) fueron las que presentaron unos precios más bajos.
Los mayores descensos se produjeron precisamente en Navarra (-9,6%), seguida de Extremadura y la
Comunidad de Madrid (-9,5%), Asturias (-6,1%), la Comunidad Valenciana (-5,2%), Cataluña (-4,3%),
Aragón (-3,5%), Canarias (-3,2%), Andalucía (-3%), La Rioja (-2,1%), Murcia (-1,8%), Galicia (-1,5%) y
País Vasco (-0,5%).
En el sentido opuesto, los mayores crecimiento se registraron en Baleares (+9,5%), seguida de Cantabria
(+3,9%), Castilla y León (+2,3%) y Castilla-La Mancha (+1%).

Cuadro 3. Precio medio del VO por CC.AA.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
ESPAÑA

Mayo 2012* Variación Interanual
12.351
-3,0%
12.320
-3,5%
12.082
-6,1%
12.833
+9,5%
13.427
-3,2%
11.879
+3,9%
12.162
+1,0%
12.074
+2,3%
12.284
-4,3%
11.806
-5,2%
10.423
-9,5%
12.253
-1,5%
11.798
-2,1%
13.128
-9,5%
12.166
-1,8%
11.570
-9,6%
13.170
-0,5%
12.535
-3,9%
*Cifras en euros
Fuente: AutoScout24 España

AutoScout24 España es una plataforma online de vehículos de origen alemán con presencia en los
principales mercados europeos. Sus visitantes se cifran en 1,8 millones de usuarios al mes, los cuales pueden
encontrar las 24 horas del día más de 110.000 ofertas de vehículos en tres áreas diferentes de mercado:
vehículos nuevos, usados y vehículos industriales. En total, AutoScout24 es utilizado por más de 37.000
profesionales en toda Europa. Pertenece al grupo Scout4, el cual incluye las marcas ElectronicScout24,
FinanceScout24, FriendScout24, ImmobilienScout24, JobScout24 y TravelScout24. Scout24 forma parte del
consorcio alemán Deutsche Telekom. Más información en: www.autoscout24.es
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