
NOTA BREVE. MATRICULACION DE VEHICULOS EN  AGOSTO 2018

FUENTE. DGT

CEUTA Camiones Furgones Ciclomotores Motocicletas Turismos Otros Total

2017

Agosto 9 10 6 66 139 0 232

Total año 43 83 54 474 1.014 4 1.678

2018

Agosto 4 6 2 63 141 5 221

Total año 20 53 26 511 971 15 1.596

Variación interanual %

CEUTA

Agosto -55,6 -40,0 -66,7 -4,5 1,4 … -4,7

Total año -53,5 -36,1 -51,9 7,8 -4,2 275,0 -4,9

ESPAÑA

Agosto 28,8 33,6 -25,3 13,7 42,7 3,4 36,3

Total año 14,0 20,4 -15,1 15,5 13,4 3,0 13,4

Las matriculaciones realizadas durante el mes de agosto, en Ceuta, se han situado en 221, lo que ha
supuesto un descenso interanual de casi un 5%. Una evolucón, negativa, de la que única se salva la
matriculación de turismos, que crece levemente. Con estos resultados, el saldo del periodo enero-agosto,
en relación con el año anterior, es también negativa, con un descenso del 4,9% y donde solo las
motocicletas alcanxa un buen registro; por el contrario, ahora los turismos caen más de un 4%. E España, el
dato de agosto ha sido extremadamente positivo, con un aumento de la matriculación de turismos de casi
un 43% internual y que no tiene causas de mercado sino regulatorias; motivado por el anuncio del avance de
la aplicación de una nueva normativa de emisiones que, conllevaba la imposibilidad de matriculación de la
mayor parte de los vehiculos existentes en stock y que, finalmente se retrasó unos meses. Con todo, el
resultado de lo que va de año resulta en un crecimiento de las matriculaciones de más de un 13% y con
buenos avances en camiones y furgones, lo que conlleva inversión empresarial.
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