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Elmercadode lamoto
acelera y creceun 12,2%
Catalunyamatricula un 14,1%más en el primer semestre

DAVID AIROB

Barcelona es una de las ciudades conmásmotos de Europa

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

Las matriculaciones de motos
van a todogas este año.El primer
semestre se ha cerrado con un
crecimiento del 12,2% en el con
juntodeEspaña respecto al volu
men alcanzado en el mismo pe
riodo del 2017, y se sitúan en
85.914 unidades, según las cifras
presentadas ayer por la patronal
del sector, Anesdor. En Catalu
nya, laprimeracomunidadenpe
netración de las dos ruedas (con
centra el 27%de las ventas), el al
zaha sido superior, del 14,1%con
23.323vehículos registrados.
Estaevoluciónpositiva sedebe

principalmente al buen compor
tamientodelsegmentodelasmo
tocicletas.Enelglobal españolha
crecido un 17,1%, que se concreta
en79.217unidades.EnCatalunya
elaumentoes tambiénmayor,del
16,7%,hasta21.543vehículos.Es
te repunte se explica en granme
dida porque se parte de niveles
anormalmente bajos debido a la
entrada en vigor, en el 2017, de la
nueva norma de emisiones Euro
4, que hizo caer las ventas, espe
cialmenteenelprimer trimestre.
Los ciclomotores, en cambio,

vana labajaen loque llevamosde
año,conunrecorteinteranualdel
24,9% en el conjunto de España,
situando la cifra dematriculacio
nes en 6.697, y del 9,7% en Cata
lunya(1.780).Tambiéninfluyeen
este resultado negativo la norma
Euro 4, pero con retraso ya que
para estos vehículos este están
dar de emisiones ha entrado en
vigor un añomás tarde que en las
motocicletas, enel2018.
Conlascifrasdeestosprimeros

seis meses del año en la mano,
Anesdor ha revisado al alza las
previsiones de cierre del 2018,
que ha fijado en un crecimiento
del 10,5%enel conjuntodeEspa
ñaydel 11,9%enCatalunya.
Aunquetodavíasonmuymino

ritarias, es destacable el incre
mento de las matriculaciones de
motoseléctricas, impulsadasfun

damentalmente por las flotas de
alquiler y de motosharing de las
ciudades. En el total español, las
ventasmotocicletas con este tipo
de motor han crecido un 256% y
las de ciclomotores un 139%, si
tuándose en 2.439 y 1.179 unida
des, respectivamente. En Cata
lunya este segmento ha repunta

do todavía conmás fuerza (639%
y 651%). En conjunto español, el
mercado eléctrico ha pasado de
representar el 2,7%del total en el
2017al4,2%enloquevadel2018.
“La moto eléctrica tiene todo el
sentidodelmundo,cadaveztiene
másaceptaciónaunqueaún tiene
retos tecnológicos por superar”,
valoróJoséMaríaRiaño, secreta
rio general de Anesdor, quien
destacó que, pese a que es “un
mercado todavía pequeño, tiene

un ritmo de crecimiento impor
tante”.
Entre las preocupaciones del

sector está la renovación del par
que,que“esdemasiadoantiguo”,
lamentó el presidente de Anes
dor, Víctor González, que tam
bién dirige YamahaMotor Espa
ña. La patronal cree que hay de
masiadas“barrerasdeentrada”al
mercado, especialmente impues
tos. “No pedimos que se bajen
–precisó–, sinoque se redistribu
yanparaquenorecaiganensuto
talidadsobre loscompradores”.
También preocupa a Anesdor

lapreparacióndelsectordecaraa
la entrada en vigor de la nueva
norma de emisiones Euro 5, pre
vista para el 2020. La entidad re
clama claridad en el marco regu
latorio, especialmenteen las con
dicionesrelativasalruido,yenlos
plazos para que los fabricantes
tengan suficiente tiempo para
adaptarse. De lo contrario, el
mercado podría sufrir un parón,
como ha ocurrido en modifica
ciones legales anteriores. Desde
que comenzaron a aplicarse es
tándares sobre emisiones, en
1999, las motocicletas las han re
ducidoenun95%.c

Lasflotasdealquiler
yel ‘motosharing’
empujanlasventasde
modelos eléctricos
hastael4,2%deltotal
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Comosucedelosúltimosaños,en
verano que es cuando más des
plazamientosseproducenpor las
vacaciones vuelven a registrarse
precios elevados de las gasolinas.
El coste de llenar un depósito de
gasolina esta semana es un
12,84%máscaroquehaceunaño.
En el caso del gasóleo, el sobre
precio es de un 17,52%, segúnda
tos del Boletín Petrolero de la
Unión Europea (UE) hechos pú
blicos ayer. Son los precios más
altos de los últimos tres veranos.
Enconcreto,elpreciodelagasoli

na de 95 octanos se sitúa en 1,318
euros el litro y el del gasóleo de
automoción, en 1,221 euros el li
tro. Con los precios actuales, lle
narundepósitode55litroscuesta
72eurosenel casodehacerlocon
gasolina (8 eurosmás) y 67 euros
si esdiésel (10eurosmás).
Ese fuerte incremento inter

anual se produce a pesar de que
lospreciosde ambos carburantes
volvieronacaerpor cuarta sema
na consecutiva entre un 0,08% y
un0,16%.
Los precios de los carburantes

se contienen después de la ten
dencia alcista en que entraron

desde finales del pasado mes de
marzo, espoleadospor las tensio
nes geopolíticas que llevaron al
petróleo a situarlo por encima de
los 80 dólares. Ayer, el precio del
barril de petróleo Brent cotizaba
porencimade los78dólares.
La Organización de los Países

Exportadores de Petróleo
(OPEP) ha pactado cumplir “al
100%”desdeelpasado1dejulioel
acuerdo suscrito en noviembre
del 2016 por el que establecía un
tope a su producción de crudo.
Esta decisión supondrá en la
práctica un incremento de la
ofertadecrudoenelmercado.Un
nuevo factor podría influir en los
precios de los carburantes si
prosperan los planes del Ejecuti
vo.ElGobiernodePedroSánchez
está estudiando acometer cam
bios enmateria de fiscalidadme
dioambientalquepodríanconlle
var una subida del precio del ga
sóleo, según fuentes del Minis
teriodeHacienda.c

Lagasolina se sitúa en
nivelesmáximosde los
últimos tres veranos
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Cava elegante, maduro, comppplejo
y gastronómico

Compra ahora en
gourmetlavanguardia.com

o llama al

935 500 105
*Gastos de manipulación y envío de 5,9€ (para toda la Península).
Los descuentos no son acumulables. By Mondofino.
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