
Peso en el primer semestre de 2018 y variación acumulado 
primer semestre 2018 sobre acumulado primer semestre 2017

Cifra récord del parque de renting
«Los resultados obtenidos por el renting 
nos han sorprendido, una vez más. Las 
previsiones que tenía el sector de 
alcanzar la cifra de 600.000 unidades al 
finalizar el ejercicio, se han logrado al 
término del primer semestre del año. 
Así, el parque de vehículos en renting 
tiene un nuevo récord: 606.203 
unidades. El crecimiento anual en 
valores absolutos de junio de 2017 a 
junio de 2018 ha sido de 77.332 
automóviles, una cifra a la que se ha 
llegado gracias, de nuevo, sobre todo, al 
empuje de las personas físicas 
(autónomos y particulares) y el de 
empresas pequeñas y medianas ya que, 
en conjunto, representan un 74,88% de 
este crecimiento del parque».

 MATRICULACIONES

155.069  
Ç9,98%

 INVERSIÓN
EN COMPRA DE VEHÍCULOS

2.851  MILL .€ 
Ç7,46 %

18,03%
 PESO RENTING 
EN EL TOTAL MATRICULACIONES

606.203
 PARQUE  

 

Ç14,62%

 FACTURACIÓN
DE VEHÍCULOS 

Ç13,77% 
2.660  MILL .€  

MATRICULACIONES 
POR TIPO DE PROPULSIÓN

PARQUE POR CLIENTES

RENTING total mercado

DiÉSEL

61,86% 44,90%
-12,7 1 puntos -11,43 puntos

gasolina

32,21% 48,78%
+8,90 puntos +9,19 puntos

eléctricos

1,18% 0,67%
+O,68 puntos +0,31 puntos

híbridos

3,95% 4,39%
+2,41 puntos +0,93 puntos

gas

0,80% 1,26 % 
+0,72 puntos +1,00 puntos

Peso en el primer semestre de 2018 y variación 
  acumulado primer semestre 2018 

sobre primer semestre 2017

CLIENTES EN RENTING

Ç
 122.362 606.203

¡Cifra récord del parque de vehículos en renting!
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particulares
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41,67% 
más que  al 30 de junio de 2017

0,19 puntos

4,40 puntos

0,27 puntos
2,98 puntos

1,88 puntos

C

LOS DATOS DEL RENTING
al 30 de junio de 2018

Agustín García, presidente de la AER 


