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Las promociones para la venta de VO crecen un 15%

El precio medio del vehículo usado en
Zaragoza cae un 12% en agosto, hasta los
13.232 euros
El precio medio de los vehulos usados en Zaragoza cayun 12% durante el pasado mes de agosto, hasta situarse en
13.232 euros, segn los ltimos datos recogidos por AutoScout24, plataforma europea de vehulos en la red. En Espa, el
precio de los vehulos usados registruna bajada del 11,2% el pasado mes, situdose en una media de 11.960 euros.
El informe de AutoScout24, que movió el 40% de los vehículos de ocasión que se comercializaron en España el pasado año,
atribuye esta bajada continuada del precio de los coches de segunda mano a la necesidad de los particulares, familias e
inmigrantes, principalmente, de poner a la venta sus automóviles para conseguir liquidez inmediata y hacer frente a pagos
obligados como la hipoteca.
Asimismo, el análisis de AutoScout24 explica también este descenso por las fuertes promociones que los vendedores
profesionales están llevando a cabo aprovechando “el tirón” de las ayudas del Plan 2000E. De esta forma, concesionarios y
compraventas ofrecieron descuentos durante el pasado mes de agosto hasta un 15% por debajo del importe inicial, con el
objetivo de incentivar el cierre de operaciones.
Según los últimos datos de los vendedores (Ganvam), las compras de particulares a profesionales experimentaron un repunte
en los meses de julio y agosto, favorecidas por este nuevo programa de ayudas. Las ventas de vehículos usados cerrarán el
presente ejercicio con una caída de entre el 5 y el 7%.
La edad de los vehículos continúa creciendo
Por otro lado, el estudio señala que todavía el Plan 2000E no ha conseguido frenar el envejecimiento del parque español, que
continúa aumentando su edad desde que en enero de 2008 se suprimiera el Plan Prever definitivamente. Así, durante el
pasado mes de agosto la antigüedad de los vehículos usados se incrementó en más de ocho meses y el kilometraje en un
8,7%, superando los 75.500 kilómetros recorridos.
La cilindrada de los vehículos comercializados en agosto creció un 2,6%, lo que pone de manifiesto que la tendencia por
adquirir vehículos de menor potencia y tamaño aún no ha llegado al mercado del VO.
Por último, el informe de AutoScout24 constata que los vehículos de motorización diésel siguen siendo los más demandados
por los compradores de VO (55%), encontrando su respuesta en una oferta mayoritariamente de gasoil (67% frente al 33% de
gasolina).
Cuadro 1. Evolución de los principales indicadores automovilísticos del VO en España
Indicadores
Precio medio (€)

Agosto 2009 Variación Agosto 08-09
11.963

-11,2%

5,5

+8,5 meses

75.563

+8,7%

1.946,17

+2,6%

128,82

+1,01

Motorización gasolina (cuota)

33%

+1,0%

Motorización diésel (cuota)

67%

-1,0%

Edad media (años)
Kilometraje
Cilindrada (cm3)
Potencia media (CV)

Fuente: AutoScout24
AutoScout24 es una plataforma online de vehículos de origen alemán con presencia en los principales mercados europeos.

Sus visitantes se cifran en 4,7 millones de usuarios al mes, los cuales pueden encontrar las 24 horas del día más de 1,8
millones de ofertas de vehículos en cinco diferentes áreas de mercado: vehículos nuevos y usados, vehículos industriales y
motocicletas, así como piezas y accesorios. En total, AutoScout24 es utilizado por más de 37.0000 distribuidores en toda
Europa. AutoScout24 pertenece al grupo Scout24, 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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