Furgonetas y Monovolúmenes en Superfurgoneta.com

La matriculación de vehículos comerciales ligeros cae un 18 % en el mes de Mayo

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros en españa registraron en el mes de Mayo una caída del 18,3%,
con un total de 9.657 unidades según ANFAC.

Dentro del segmento de los derivados de turismo, pickup y furgonetas, fueron éstas últimas, principal segmento y más
representativo de los vehículos comerciales ligeros, las que más descendieron con una caída del 26% en el mes. El
período acumulado hasta mayo muestra un descenso del conjunto de vehículos comerciales ligeros del 12,9% y un total
de 46.399 unidades.

La situación de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos, principales clientes de este tipo de vehículos, lastra
las matriculaciones de este segmento. Las matriculaciones de vehículos comerciales, por parte de los autónomos, han
registrado en el mes de mayo una significativa caída del 41,2%. En el período EneroMayo, el descenso de este canal es
del 41,8%, totalizando 11.021 matriculaciones, casi 8.000 matriculaciones menos que en el mismo período del año
anterior.

En el mes de mayo, las compras por parte del canal de alquiladores registraron una caída del 5,6% con un total de 2.513
unidades. A pesar de este descenso, este canal muestra resultados positivos en el período EneroMayo, registrando un
incremento del 11,3% y más de 10.000 unidades matriculadas.

Por último, el canal de compras de empresas también ha disminuido sus cifras en el mes de mayo, totalizando 4.847
unidades, es decir, un 7,8% menos que en el mismo mes del año anterior. En lo que se refiere al período acumulado,
este canal mantiene prácticamente las mismas cifras que en igual fecha del ejercicio 2010, con una ligera caída del 0,5
y un total de 23.673 unidades en el período EneroMayo.
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