
 

 

 

Las matriculaciones de motocicletas en España descienden un 
10,4% en noviembre hasta las 10.205 unidades  

 

 

• De enero a noviembre se han matriculado 148.215 motocicletas, lo 
que supone un aumento del 14% con respecto al año anterior. 

 

• Durante el mes de noviembre se han matriculado 1.297 ciclomotores: 
un 31,1% menos que en el mismo mes de 2017.  

 
 
3 de diciembre de 2018.- ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del 

Sector Dos Ruedas, ha hecho públicos los datos de matriculaciones de 

motocicletas en el mes de noviembre y el acumulado anual en 2018. Durante el 

pasado mes se han matriculado 10.205 motocicletas, lo que supone un descenso 

del 10,4% con respecto al mes de noviembre de 2017. Por lo que respecta al 

acumulado anual, durante los once primeros meses de 2018 las matriculaciones 

de motocicletas han aumentado un 14% en comparación con el mismo periodo 

de 2017 hasta alcanzar las 148.215 unidades.  

 

En cuanto al mercado de los ciclomotores, durante noviembre se han matriculado 

1.297 unidades, registrando un descenso del 31,1% con respecto al mismo mes 

del año anterior. En lo que va de año, las ventas de ciclomotores han ascendido 

hasta las 13.799 unidades; un 24,9% menos que en el mismo periodo de 2017. 

Por su parte, en el mercado de los otros vehículos ligeros (triciclos, cuatriciclos 

ligeros y cuatriciclos pesados), se han matriculado en noviembre 140 triciclos, 

220 cuatriciclos ligeros, registrando el único crecimiento del sector en un 10%, y 

140 cuatriciclos pesados.  

 

Al hilo de la publicación de estos datos, el secretario general de ANESDOR, José 

María Riaño, ha indicado que “el descenso registrado en el mercado de las 

motocicletas se debe a varios factores que se han producido durante el pasado 

mes. Entre ellos, una incidencia en los sistemas del Registro Español de 

Vehículos que restó matriculaciones en los últimos días, o la climatología 

adversa, ya que durante noviembre se registraron más del doble de 

precipitaciones y una temperatura media un grado menor que en el mismo mes 

del año anterior”. Asimismo, Riaño ha destacado que “este descenso, tras diez 

meses de crecimiento del mercado, se explica en parte también por la 

incertidumbre de los clientes a tenor de las últimas noticias sobre automoción, 

restricciones y cambios en la movilidad. Además, nos comparamos con un mes 

de noviembre del año anterior en el que las matriculaciones fueron superiores a 



 

lo esperado dado que se estaba produciendo un efecto ‘fin de serie’ por la 

entrada en vigor de una nueva etapa de emisiones”. 

El canal de empresas, el único que crece 

 

En lo que respecta a las matriculaciones de motocicletas por canales, el de 

empresas es el único que registra un crecimiento durante el mes de noviembre: 

un 11,5% más con 1.173 unidades matriculadas. Por su parte, el canal de 

particulares desciende un 10,3% hasta las 8.807 unidades y el canal de alquiler 

(Rent a Bike) baja un 56,7% hasta las 220 unidades. 

 
Sobre ANESDOR 
 
ANESDOR es la entidad que representa a las marcas del sector de las dos ruedas en España. Fundada en 
1954, es la asociación del sector de la automoción más antigua de nuestro país.  
 
ANESDOR representa a más del 96% del mercado de las dos ruedas: en concreto, a 49 empresas de la 
industria (fabricantes e importadores de motocicletas y ciclomotores, ATVS, industria auxiliar y 
aftermarket…) que comercializan 117 marcas.  
 
La entidad vela por los intereses del tejido industrial y comercial del sector de las dos ruedas ante las 
administraciones e instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, y ante la 
sociedad en general. 
 
En este sentido, ANESDOR participa en la elaboración de las normativas y planes de movilidad nacionales 
o europeos que afectan al sector, y que abarcan ámbitos como el de la homologación de los vehículos de 
categoría L, la legislación ambiental o la seguridad vial.  
 
ANESDOR es miembro de ACEM, la Asociación de fabricantes europeos de motocicletas, y de IMMA, la 
Asociación internacional de fabricantes de motocicletas.  

 
Más información en tdiaz@anesdor.com o en el teléfono 915 430 800. 
 

 


