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El renting cierra noviembre con 187.849 unidades matriculadas
en el acumulado y una inversión de 3.603 millones de euros
•

Las matriculaciones de renting han aumentado en lo que va de año un 18,10%,
respecto al mismo periodo de 2015.

•

El renting continúa ganando cuota de penetración en el mercado español,
y ya representa el 15,29% sobre el total de las matriculaciones de España
(1.228.476 unidades).

Madrid, 5 de diciembre de 2016.- La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha hecho
público hoy los datos de matriculaciones correspondientes al acumulado enero-noviembre de 2016.
Durante este periodo, se han alcanzado 187.849 unidades, lo que supone un incremento del 18,10%,
respecto al mismo período del pasado año.
Los vehículos de renting representan el 15,29% sobre el total de matriculaciones registradas en el
periodo enero-noviembre, que suman 1.228.476 unidades. Este dato supone que la cuota de
penetración del renting en el mercado español ha aumentado casi un punto porcentual respecto al
acumulado a noviembre de 2015, momento en el que el renting suponía un 14,38% de las
matriculaciones totales de nuestro país.
A la vista de estos resultados y a falta de un mes para que concluya el ejercicio, el presidente de la
AER, Agustín García, corrobora la previsión de superar las 200.000 unidades matriculadas: «Dada la
buena evolución que está experimentando el renting, en cuanto a matriculaciones, auguro un cierre
de 2016 por encima de las 200.000 unidades, lo que supone la segunda revisión al alza para las cifras
de compras de este sector».
Por otro lado, la inversión total correspondiente a la adquisición de vehículos se eleva a 3.603
millones de euros, un 22,15% más que en el mismo período de 2015.

Marcas y modelos más matriculados en renting
Las marcas que más ventas acumulan en renting, en lo que va de año son: Renault, que ha
incrementado sus ventas respecto al mismo periodo del ejercicio pasado un 11,08%; seguida de
Volkswagen, cuyo crecimiento dentro del renting ha sido de un 17,06% y Peugeot, que registra un
aumento del 30,14%. En cuanto a las marcas que han experimentado un mayor porcentaje de
crecimiento se encuentran Citroën, que ha elevado sus cifras un 35,42%; BMW, con un incremento
del 33,87%, y la ya citada, Peugeot.
Los modelos que más se han matriculado en renting son el Renault Kangoo, el Nissan Qashqai y el
Seat León. Respecto a los que contabilizan un mayor crecimiento, se encuentra la furgoneta Ford
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Transit, cuya presencia en renting se ha incrementado un 105%, el Citroën Berlingo (+76,36%) y el
Nissan Qashqai (+36,59%).

Var. Acumulado
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NISSAN QASHQAI
SEAT LEÓN
VOLKSWAGEN GOLF
RENAULT CLIO
VOLKSWAGEN PASSAT
RENAULT MÉGANE
CITROËN BERLINGO
PEUGEOT 308
FORD TRANSIT

MARCAS

MODELOS

Var. Acumulado
ene.-nov. 2016
sobre acum.
ene.-nov. 2015

-6,31%
36,59%
25,58%
-11,33%
4,43%
0,42%
26,45%
76,36%
14,14%
105,00%

Las 10 marcas más matriculadas representan el 77,59% sobre el total de vehículos matriculados en
renting en el canal de empresas, en el acumulado a noviembre de 2016. En el mismo periodo de
2015, estas mismas firmas abarcaban el 79,69%. El incremento acumulado de estas 10 marcas más
vendidas fue de un 19,86%, respecto al mismo período de 2015; mientras que el renting ha crecido
un 23,11%, en el total del canal de empresas.
En cuanto a los 10 modelos más matriculados de enero a noviembre de 2016, estos representan el
29% sobre el total de vehículos matriculados en renting en el canal de empresas mientras, en el
mismo periodo de 2015, supusieron el 30,72%. Estos 10 primeros modelos de 2016 crecieron
durante los 11 primeros meses un 16,20%, en relación al mismo período de 2015.

AER
Fundada en octubre de 1995, la Asociación Española de Renting de Vehículos (www.ae-renting.es) es la
organización más representativa y punto de referencia del sector de renting de vehículos en España. Sus 23
asociados, entre los que se encuentran las principales compañías del sector, representan más del 99% del
mercado. Empresas asociadas: ALD Automotive, Alphabet, Alquiber, APK Renting, Arval, Athlon Car Lease,
Bansabadell Renting, Banco Santander, BBVA Autorenting, CaixaRenting, Enterprise Flex-e-Rent, Fraikin,
Hyundai Renting, Ibercaja Renting, LeasePlan, Mercedes-Benz Renting, Northgate Renting Flexible, Overlease,
PSA Renting, Reflex Renting Flexible, Santander Consumer Renting, Toyota Renting y Volkswagen Renting.

Para más información:
Asociación Española de Renting de Vehículos
Fátima Escudero
fescudero@ae-renting.es
Teléfono: 609 085 588
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