Las ventas retroceden un 55% en el conjunto de la Comunidad Valenciana

Las matriculaciones de vehículos en Alicante caen
un 61% en abril
Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron una caída del 60,8% en la provincia de Alicante
en abril, hasta situarse en 2.661 vehículos vendidos al cierre del pasado mes, según datos de la Asociación
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM), que representa a un
total de 2.400 concesionarios oficiales y 3.000 compraventas independientes. Este descenso de las
matriculaciones está muy por encima de la caída del 45,6% experimentada en el mercado español, en el que
se contabilizaron un total de 67.215 vehículos matriculados.
Este retroceso de las compras de vehículos en Alicante se debió, principalmente, a la bajada de las ventas de
turismos, que disminuyeron un 65,2%, hasta las 2.253 unidades vendidas. A su vez, las adquisiciones de
todoterrenos cayeron un 26,7%, hasta situarse en 408 matriculaciones en abril.
Por provincias, Alicante concentró el 41,3% de las ventas registradas en la región, por delante de Valencia
que. con 2.887, unidades comercializadas experimentó un descenso del 52,4% durante el pasado mes. La
provincia de Castellón retrocedió un 35,4%, hasta las 893 unidades matriculadas.
Cuadro 1. Matriculaciones en la Comunidad Valenciana
Provincia Abril 09
Alicante 2.661
Castellón 893
Valencia 2.887
TOTAL 6.441
*Enero-Abril
Fuente: Ganvam.

% Abril 08/09
-60,8%
-35,4%
-52,4
-54,7%

Acumulado* %Acumulado 08/09
10.552
-65,7%
2.772
-53,7%
11.442
-44,8%
24.766
-56,9%

La Comunidad Valenciana registra la segunda mayor caída de España
En el conjunto de la Comunidad Valenciana, las matriculaciones de turismos y todoterrenos disminuyeron
un 54,7% en el mes de abril, con 6.441 unidades contabilizadas. La Comunidad Valenciana representó la
segunda mayor caída de las ventas en el conjunto de España, sólo por detrás de Murcia (-56%).
Las marcas Citröen, Ford y Peugeot las más vendidas en Alicante
En relación a las marcas más vendidas en Alicante durante el pasado mes, encabeza el ranking de

matriculaciones la casa Citröen, con 2.258 matriculaciones, seguida de las firmas Ford y Peugeot, con
1.146y 878 unidades vendidas, respectivamente. Las marcas Seat y KIA, con 665 y 549 unidades vendidas
cada una, fueron también representativas durante el pasado mes, ocupando el cuarto y quinto puesto entre las
más demandadas en la provincia. Por el contrario, los fabricantes que tuvieron menor protagonismo fueron
Opel y Toyota que superaron ligeramente las 400 unidades vendidas.
Cuadro 2. Top 10 marcas más vendidas en Alicante
Marcas
Matriculaciones Abril 09
Citröen
2.258
Ford
1.146
Peugeot
878
Seat
665
KIA
549
Renault
533
Volkswagen 461
Nissan
459
Toyota
426
Opel
402
Fuente: GANVAM

% Variación 08/09
-28,48%
-84,73%
-72,20%
-76,27%
-46,28%
-54,56%
-75,54%
-61,10%
-54,63%
-74%

"Planes regionales anticrisis"
El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM), Juan Antonio
Sánchez Torres, animó hoy a las comunidades autónomas a que "cojan el toro por los cuernos" y articulen
planes sectoriales "anticrisis" con el fin de dinamizar la demanda de automóviles y favorecer la recuperación
de un sector tan vital para la economía de este país. Sólo el sector de la distribución y reparación factura
95.000 millones de euros anuales y emplea a más de 278.000 trabajadores.
El responsable de Ganvam -que representa, a 2.400 concesionarios y 3.000 compraventas- insistió hoy en la
necesidad de que los distintos gobiernos regionales pongan en marcha ayudas directas a la compra de
automóviles siguiendo el ejemplo de Navarra, con su Plan Renove, o el más reciente anunciado por la
Comunidad de Madrid, con su propuesta de aplicar una bonificación del 20% en el Impuesto de
Matriculación.
Sánchez-Torres señaló que la solución a la falta de ventas que atraviesa el mercado español no puede
vincularse "única y exclusivamente" al Plan VIVE, ya que, si bien éste ha contribuido a cerrar más de 50.000
operaciones de compraventa de coches desde su puesta en marcha hasta la fecha, no ha incentivado
"suficientemente" la demanda.
El presidente de Ganvam apuntó que los parámetros macroeconómicos actuales, con una tasa de paro que
alcanza ya a más de cuatro millones de parados y unas posibilidades de acceso al crédito cada vez más
restringidas, deben llevar a las Administraciones Central y Autonómicas a plantearse la adopción de medidas
urgentes de resultados inmediatos, al estilo de las puestas en marcha por los principales mercados en ventas
como son Alemania, Francia, Italia o Reino Unido.
Asimismo, los vendedores consideran "prioritario" arbitrar líneas de financiación pública a través del
Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar que los créditos para la compra de coche lleguen
directamente al usuario final y no sólo a través de las financieras. En la actualidad, ocho de cada diez
compras de coches se realizan a través de financiación externa.

Ganvam mantiene su previsión de ventas para el presente ejercicio en el que espera un retroceso de las
matriculaciones del 25%, hasta situarse en el entorno de las 900.000 unidades. Los vendedores estiman que a
partir del segundo semestre de este año, las cifras de caída no serán tan alarmantes como las actuales debido
no tanto a la propia recuperación del mercado sino a que la base comparativa (de ventas) empleada para el
cálculo será inferior.
La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM)
es una organización sin ánimo de lucro e independiente políticamente fundada en 1957 que agrupa a más de
10.300 asociados entre concesionarios oficiales; compraventas independientes; servicios oficiales; agencias
concertadas, y talleres independientes, entre otros sectores de la distribución: vehículos nuevos; usados;
turismos; industriales; motocicletas y tractores agrícolas. En conjunto, estas empresas comercializan y dan
servicio a más del 80% del parque nacional. El principal objetivo de Ganvam es representar los intereses de
los distribuidores y reparadores ante el Gobierno, las distintas AA.PP. y la sociedad en general, potenciando
el papel socioeconómico que desempeña su sector, con la creación de 278.000 empleos y una facturación de
más 95.000 millones de euros, lo que supone un 9% del PIB.
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