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Las matriculaciones caen un
13% respecto al año pasado

Evolución del
sector de las dos ruedas
2016

MADRID

15.000

Mercado europeo
Esta situación no es exclusiva del mercado
español, ya que según los datos publicados
por Anesdor, la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas, y ACEM, la
Asociación de Fabricantes Europeos de Motocicletas, entre enero y marzo de 2017 se
han matriculado 193.191 motocicletas en
Europa; lo que supone un descenso del 6,4%,
respecto al primer trimestre de 2016.
Por mercados, España se mantiene como
cuarto mercado en número de motocicletas matriculadas, con 24.992 unidades ven-
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circular cuando se establezcan
medidas especiales debido a
los elevados niveles de contaminación.
Las motos y motocicletas
son una alternativa a los
vehículos de cuatro ruedas, en
los que en la mayoría de los
casos, viajan con tan solo un
ocupante pese a tener cuatro o
cinco plazas disponibles. A
modo de ejemplo, las motos
que circulan por Madrid
realizan un 8,8% de los recorridos y solo emiten el 0,2% del
total de dióxido de nitrógeno
(NO2), frente a otros vehículos
que, con el 72% de los recorridos, son responsables del

a evolución del mercado de la
moto en el inicio del año no ha
sido todo lo positiva que desearíamos en Anesdor, con 36.190
motocicletas matriculadas entre enero y
abril, y un descenso de las ventas del 13%
en el acumulado anual. Sin embargo,
estos resultados están dentro de las
estimaciones que realizamos en la
entidad a raíz del cambio en la normativa
Europea de Emisiones.
2016 cerró con un crecimiento del 16%
en las matriculaciones de motocicletas y
ciclomotores, consolidando la tendencia
alcista del sector. La liquidación de stocks
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69,7% de las emisiones.
Los fabricantes y vendedores de vehículos de dos ruedas
calculan que con la sustitución
de un 10% del actual parque de
otros vehículos motorizados
por motos, por ejemplo, se
reduciría en un 40% el tiempo
que empleamos en atascos
cada año. Un cambio modal
que podría ahorrar a los
ciudadanos hasta 168 millones
de horas invertidas en atascos
cada año. Además reducen el
tiempo invertido en los
recorridos de las grandes
ciudades entre un 50 y un 70%,
acortando un trayecto de 45
minutos a alrededor de 25.
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Ciclomotores para moverse en ciudad
En medio del «estancamiento»
en las ventas durante el primer
trimestre del año, destaca el
crecimiento de los ciclomotores, y en general de los vehículos más indicados para
circular en ámbitos urbanos.
Estas cifras se justifican,
según la patronal Anesdor, por
las cualidades de estos vehículos ante la generalización de
las restricciones de tráfico en
algunas de las principales
arterias de diversas ciudades
españolas.
Así, Ayuntamientos como el
de Madrid han incluido a los
vehículos de dos ruedas entre
las exenciones que sí podrán

(nº de unidades vendidas)

y las auto matriculaciones que produjo el
efecto «fin de serie» Euro 3 contribuyeron
en buena medida a esa cifra: las ventas de
motocicletas el pasado mes de diciembre
se incrementaron en un 80% respecto al
mismo mes del 2015. Este hecho ha
provocado un descenso importante en las
ventas en el primer cuatrimestre del año.
Esta caída en las matriculaciones de
motocicletas no ha de poner en duda el
buen momento que atraviesa el sector,
con un incremento de las ventas del 67%
desde el inicio de la recuperación. Por
ello, somos optimistas con nuestras
previsiones para lo que resta de 2017, y
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didas en los tres primeros meses del año,
aunque experimenta un descenso de las matriculaciones del 12,3% en comparación con
el mismo periodo del 2016. En este contexto, entre las principales economías europeas, solo Italia (1,7%) y Francia (0,5%) anotan un crecimiento positivo en el arranque
del 2017, con 45.433 y 33.884 unidades matriculadas respectivamente, que consolidan
a ambos países como el primer y tercer mercado en venta de motocicletas en Europa.
Por su parte, Alemania ha registrado un total de 35.401 unidades en los tres primeros meses del año y un decrecimiento del
7,1%, siendo el segundo mercado en número de matriculaciones.
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Sobre estos datos, el secretario general de Anesdor ha señalado que tras un
cierre de año muy positivo para el sector en
el conjunto de la Unión Europea, en que se
superaron el millón de motos vendidas, el
mercado se ha resentido en el arranque del
año; fundamentalmente «por los efectos del
cambio en la normativa europea de emisiones Euro 4».
confiamos en cerrar el año con un
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media de edad se sitúa en 14,7 años; muy
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ese incremento «también contribuirá el hemotocicleta como su medio habitual de
Francia (10,5). En la entidad sostenemos
cho de que la motocicleta se consolida como
transporte.
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l comienzo de año no está siendo positivo para el sector de las
motos y motocicletas. Durante el mes de abril, se han matriculado 11.198 motocicletas;
lo que supone un 14,7% menos
que en el mismo periodo del 2016. El efecto estacional de la Semana Santa – con dos
días hábiles menos en abril – ha condicionado la venta de motos en el pasado mes.
En lo que respecta al acumulado anual, las
matriculaciones decrecen un 13,1%, con
36.190 unidades vendidas.
Por su parte, el mercado de los ciclomotores anota un crecimiento positivo del 15,6%
en abril, respecto al mismo mes del año anterior, y 1.543 unidades matriculadas. En los
primeros cuatro meses del año, se han matriculado 5.521 ciclomotores: un 23,2% más
que en el mismo periodo del 2016. En lo que
respecta al segmento de vehículos ligeros
(triciclos, cuatriciclos ligeros y cuatriciclos
pesados), en abril se han matriculado 165
triciclos, 135 cuatriciclos ligeros y 128 cuatriciclos pesados, con un crecimiento negativo en todos los segmentos.
En cuanto a las matriculaciones de motocicletas por tipo de uso, las ventas de motocicletas de carretera se incrementaron un
3,8% en abril, con 4.665 unidades, que le sitúan en una cuota de mercado del 42%. Por
su parte, las matriculaciones de motocicletas tipo scooter registraron un decrecimiento del 23,3% en marzo y representan el 56%
de las ventas totales. En lo que se refiere a
la moto de campo anota el mayor descenso
en ventas: un 42,5% menos que el mismo periodo del año anterior, con 263 unidades y
una representatividad del 2%.
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Tras cerrar el año 2016 con un incremento del 16% en las
matriculaciones, los fabricantes muestran su optimismo
pese al estancamiento en los primeros meses de 2017
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