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didas en los tres primeros meses del año, 
aunque experimenta un descenso de las ma-
triculaciones del 12,3% en comparación con 
el mismo periodo del 2016. En este contex-
to, entre las principales economías euro-
peas, solo Italia (1,7%) y Francia (0,5%) ano-
tan un crecimiento positivo en el arranque 
del 2017, con 45.433 y 33.884 unidades ma-
triculadas respectivamente, que consolidan 
a ambos países como el primer y tercer mer-
cado en venta de motocicletas en Europa. 
Por su parte, Alemania ha registrado un to-

tal de 35.401 unidades en los tres prime-
ros meses del año y un decrecimiento del 

7,1%, siendo el segundo mercado en nú-
mero de matriculaciones. 

Ciclomotores 
Por lo que respecta al mercado de ci-
clomotores, las matriculaciones de 
este tipo de vehículos registraron 
un crecimiento positivo del 4,3% en 
el conjunto de la Unión Europea 
hasta las 61.418 unidades en el pri-
mer trimestre del año. En concre-
to, en nuestro país se han matri-
culado 3.978 ciclomotores entre 
enero y marzo de 2017; lo que 
supone un incremento del 
26,4%, respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.  
Este dato sitúa a España 
como quinto mercado en 
ventas de ciclomotores. Por 
su parte, Francia y Holan-
da encabezan este ranking, 
con 17.280 y 13.683 unida-
des matriculadas en el ini-
cio del 2017, y un crecimien-

to del 9,6 y del 6,5% respec-
tivamente. Mientras, 

Alemania e Italia – tercer y 
cuarto mercado – han regis-

trado 7.124 y 4.797 matricula-
ciones, y un crecimiento nega-

tivo del 0,3 y del 4,2%, respecti-
vamente. 

Sobre estos datos, el secretario ge-
neral 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 emisio-
nes Euro 4».   

En este sentido, Riaño asegura que estas  
consecuencias han sido más acusadas en 
algunos mercados, como España, principal-
mente por la interpretación y aplicación 
que cada uno de los países realiza de la nor-
ma comunitaria, con algunas variaciones 
entre los distintos Estados miembros. 

En este contexto, el secretario general de 
ACEM, Antonio Perlot, ha indicado que «los 
resultados positivos de economías, como 
Francia o Italia, afianzan nuestra teoría de 
que el mercado de las dos ruedas retorna-
rá a la senda del crecimiento en el segundo 
trimestre del año».  

Asimismo, Perlot ha manifestado que a 
ese incremento «también contribuirá el he-
cho de que la motocicleta se consolida como 
el medio de transporte elegido por millones 
de europeos en sus trayectos habituales y 
el reconocimiento por parte de los gobier-
nos de sus ventajas en la movilidad soste-
nible».

PATXI FERNÁNDEZ 

MADRID  

E
l comienzo de año no está sien-
do positivo para el sector de las 
motos y motocicletas. Duran-
te el mes de abril, se han ma-
triculado 11.198 motocicletas; 
lo que supone un 14,7% menos 

que en el mismo periodo del 2016. El efec-
to estacional de la Semana Santa – con dos 
días hábiles menos en abril – ha condicio-
nado 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 ciclomo-
tores anota un crecimiento positivo del 15,6% 
en abril, respecto al mismo mes del año an-
terior, y 1.543 unidades matriculadas. En los 
primeros cuatro meses del año, se han ma-
triculado 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 cua-
triciclos pesados, con un crecimiento nega-
tivo en todos los segmentos. 

En cuanto a las matriculaciones de mo-
tocicletas por tipo de uso, las ventas de mo-
tocicletas de carretera se incrementaron un 
3,8% en abril, con 4.665 unidades, que le si-
túan en una cuota de mercado del 42%. Por 
su parte, las matriculaciones de motocicle-
tas tipo scooter registraron un decrecimien-
to 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 pe-
riodo del año anterior, con 263 unidades y 
una representatividad del 2%. 

Mercado europeo 
Esta situación no es exclusiva del mercado 
español, ya que según los datos publicados 
por Anesdor, la Asociación Nacional de Em-
presas del Sector Dos Ruedas, y ACEM, la 
Asociación de Fabricantes Europeos de Mo-
tocicletas,  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 motocicle-
tas matriculadas, con 24.992 unidades ven-
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Las matriculaciones caen un 
13% respecto al año pasado
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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CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DEL SECTOR DOS RUEDAS

L
a evolución del mercado de la 
moto en el inicio del año no ha 
sido todo lo positiva que desearía-
mos 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 

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 

JOSÉ MARÍA  
RIAÑO 

Secretario General de 
Anesdor

confiamos en cerrar el año con un 
crecimiento del 3% y 176.500 unidades 
(motocicletas y ciclomotores) vendidas. 

El papel que desempeña la moto en la 
movilidad urbana constituye una 
oportunidad para el sector y contribuirá 
sin duda al crecimiento sostenido del 
mercado. La moto se erige como un 
aliado de la movilidad sostenible, en 
tanto que contamina menos que otros 
vehículos –hasta un 50% menos en 
términos de CO2– y disminuye el tiempo 
invertido en los desplazamientos hasta 
en un 70%, reduciendo las congestiones 
de tráfico. Por ello, cada vez más 
ciudadanos y empresas eligen la 
motocicleta como su medio habitual de 
transporte. 

La Administración debe reconocer, 
por tanto, estos beneficios con políticas 
de movilidad y medioambiente inclusi-

vas para la moto. En este sentido, 
Madrid fue el primer consistorio que 
legisló en su favor, excluyendo a los 
vehículos de dos ruedas de las restric-
ciones de tráfico previstas en el Protoco-
lo para Episodios de Alta Contamina-
ción. Desde Anesdor confiamos en que 
otras ciudades sigan el ejemplo de 
Madrid. 

Paralelamente, creemos que también 
es necesario activar otras políticas que 
permitan dinamizar el mercado y 
renovar el parque de motocicletas, cuya 
media de edad se sitúa en 14,7 años; muy 
por encima de la de otros países de 
nuestro entorno como Italia (8,6) o 
Francia (10,5). En la entidad sostenemos 
que medidas como el incentivo a la 
adquisición de vehículos nuevos o la 
reforma del marco fiscal de la moto 
contribuirían a su renovación.

En medio del «estancamiento» 
en las ventas durante el primer 
trimestre del año, destaca el 
crecimiento de los ciclomoto-
res, y en general de los vehícu-
los más indicados para 
circular en ámbitos urbanos. 
Estas cifras se justifican, 
según la patronal Anesdor, por 
las cualidades de estos vehícu-
los 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 

circular cuando se establezcan 
medidas especiales debido a 
los elevados niveles de conta-
minación. 

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 recorri-
dos y solo emiten el 0,2% del 
total de dióxido de nitrógeno 
(NO2), frente a otros vehículos 
que, con el 72% de los recorri-
dos, son responsables del 

69,7% de las emisiones. 
Los fabricantes y vendedo-

res 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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