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INFORME DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN CANARIAS 2018 

 

 INTRODUCCIÓN 

Por cuarto año consecutivo, FREDICA presenta el Informe Sectorial 2018. Como se ha indicado 
en ediciones anteriores, con este informe se pretende dar una visión general y resumida de la 
actividad de venta de vehículos como del desarrollo de otras actividades o cuestiones que 
inciden sobre el mismo de manera directa o indirecta.  

Pese a que las previsiones para el año 2018 planteaban un ejercicio con un resultado plano en 
cuanto a las ventas y actividad en el sector, en comparación con el año previo, sin embargo en 
las islas el mercado del automóvil se cerró finalmente con un crecimiento del 6% en el registro 
de vehículos nuevos, y ello pese la entrada en vigor de la nueva normativa sobre emisiones 
WLTP en el último trimestre del ejercicio que implicó un anormal comportamiento de los 
registros a final de año, circunstancia a la que se sumó el inapropiado anuncio del gobierno de 
la nación planteando la restricción de circulación en 2040 a los vehículos de térmicos. A estos 
reveses se unió el anuncio de medidas puntuales de restricción respecto a los vehículos diésel 
anunciadas en el caso de España, en Baleares, como en otros territorios de la Unión Europea. 
Como se indica, a pesar de todos estos avatares, el resultado de cierre de 2018 fue mejor de 
los esperado. Este comportamiento fue positivo en la Unión Europea, aunque el mercado 
español creció de forma destacada (+7% turismos) mientras el resultado fue mucho más 
ajustado en el conjunto de los estados de la Unión Europea (+0,1%). 

El mercado de vehículos de ocasión sigue dando muestras de fortaleza en Canarias alcanzado, 
para todas las categorías, los 119.000 registros, lo que representa un 7% de crecimiento 
respecto al resultado de un año previo. El mercado canario del vehículo usado sigue la estela 
de los países europeos, donde el peso de los vehículos de segunda mano es destacado, aunque 
en Canarias el peso del vehículo de más de 10 años sigue siendo parte importante de este 
mercado. El sector del alquiler de vehículos, aunque ha bajado ligeramente sus niveles de 
compra respecto al año 2017, sigue jugando un papel protagonista para el sector distribuidor, 
acaparando una cuota de compras superior al 20% en las islas. 

El parque móvil de las islas ha tenido un crecimiento del +1,4%, denotándose la antigüedad del 
mismo, dato perjudicado por el arrastre generado por la crisis económica que congeló durante 
esos años su renovación. En Canarias la ratio de vehículos es de un vehículo por cada 1,89 
habitantes, lo que mantiene a la comunidad autónoma en un dato absolutamente normal, 
teniendo en cuenta el peso del sector turístico y por tanto de los vehículos de alquiler. 

En cuanto a la inspección técnica de vehículos, el alumbrado y señalización en primer lugar, 
seguido de los problemas relacionados con el motor y la transmisión y, en tercer lugar, los 
frenos son los motivos de mayor número de rechazos en las inspecciones técnicas en Canarias. 
El 13% de los vehículos fueron finalmente rechazados frente a un 14% de rechazados en el año 
anterior. En cuanto a las bajas de vehículos, en Canarias fueron 34.250 las unidades enviadas al 
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potrero (ahora CATs) en 2018. Se mejora la ratio de los cuatro ejercicios anteriores, en el caso 
de los vehículos de menos de 3,5 toneladas, con 27.295 unidades.  

En cuanto a los usuarios, en el dato de expediciones de carnets de conducir en el año 2018, se 
observa un incremento importante del 14,70% respecto al año precedente de 2017. Este dato 
es curioso dado que a nivel nacional se está notando un efecto contrario. Respecto a la 
seguridad vial, los datos disponibles de fallecimientos en carretera reflejan que el número de 
fallecidos en Canarias en el ejercicio 2018 desciende, lo que es esperanzador, pues se frena un 
cambio de tendencia que se inició en el año 2016. Una mejora de la economía genera un 
mayor dinamismo en la movilidad y por tanto eleva las posibilidades de empeoramiento de 
estas cifras. Por ello frenar esta tendencia, aunque sea moderadamente, es un logro. 

Respecto a los combustibles, en 2018 se produjo un incremento en general en el consumo de 
combustibles en las islas. Respecto a los precios, se incrementaron durante el ejercicio anterior 
culminando un “rally” alcista iniciado en el año 2016. El diferencial de precios, muy 
ligeramente favorable a la provincia occidental, se sigue manteniendo en el año 2018.  

En Canarias, al igual que en el resto de España y Europa, se observa el fuerte retroceso en la 
venta de vehículos de gasoil, derivado de la persecución mediática que está sufriendo esta 
tecnología, pensamos de manera injusta. Lo cierto es que los datos reflejan que las ventas de 
vehículos alternativos crecen, pero, sin embargo, la desviación de la demanda se está 
dirigiendo mayoritariamente al vehículo de gasolina. Esta circunstancia ha perjudicado los 
avances en la reducción de generación de gases de efecto invernadero, dado que la desviación 
de vehículos de gasoil a gasolina mejora respecto a los niveles de emisiones de partículas, pero 
empeora, sin embargo, las emisiones de CO2. No obstante, conforme a los datos oficiales, 
Canarias mantiene un nivel de emisiones contaminantes bajo en el contexto nacional e 
internacional. 

Respecto al sector distribuidor en Canarias, al igual que en el conjunto del estado, ha visto 
incrementar los niveles de facturación en este ejercicio. La buena marcha de la economía 
española durante 2018, en el caso de Canarias espoleada fuertemente por el sector turístico 
que bate un año más record en cuanto a visitantes, unido a una buena financiación al 
consumo, y otros factores económicos generales, permitieron este crecimiento. No obstante, 
los resultados de rentabilidad, en torno al 1,75 se sigue considerando por el sector muy 
escaso, teniendo en cuenta el alto conjunto de riesgos que implica la actividad. El sector sigue 
siendo un importante instrumento de recaudación impositiva, con cifras que para el conjunto 
de impuestos soportados en la actividad de comercio de automóviles sobrepasa los 350 
millones de euros.   

Se puede concluir respecto al año 2018 que, como suele ser habitual, cada año tiene sus 
luces y sus sombras, pero, en líneas generales, defenderemos el ejercicio de 2018 como un 
año positivo para el sector del automóvil en Canarias. 

 
Rafael Pombriego Castañares  
PRESIDENTE DE FREDICA 
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ESTADÍSTICAS DE MATRICULACIÓN VEHÍCULOS NUEVOS 
 

 

 MERCADO CANARIO 

Al igual que en años anteriores respecto a la valoración del ejercicio de 2018, en cuanto a las 
matriculaciones registradas, señalar que Canarias cerró el año con crecimiento total del 6% 
respecto al año 2017. En este ejercicio se alcanzaron las 88.089 unidades matriculadas, lo que 
sitúa la cifras en resultados cercanos a los obtenidos en el año 2004-2003, al inicio del “boom” 
económico. Estos datos han supuesto la culminación del periodo de recuperación 
experimentado por el sector, iniciado en el año 2013, después de la dura crisis sufrida hasta el 
ejercicio 2012 

Las Palmas Santa Cruz de Tenerife Totales

Mercado 2018 2017 % ̂  aa. 2018 2017 % ̂  aa. 2018 2017 % ̂  aa.

1.Turismos     28.855 28.407 1,58% 16.045 16.852 -4,79% 44.900 45.259 -0,79%

2.Todo Terreno 11.462 9.024 27,02% 7.145 5.967 19,74% 18.607 14.991 24,12%

3.Com.Ligeros  6.001 5.321 12,78% 4.936 4.739 4,16% 10.937 10.060 8,72%

4.Ind.Medios   2.949 2.968 -0,64% 1.608 1.734 -7,27% 4.557 4.702 -3,08%

5.Industriales 299 276 8,33% 210 186 12,90% 509 462 10,17%

6.Autobuses    201 189 6,35% 127 124 2,42% 328 313 4,79%

7.Motocicletas 4.006 3.307 21,14% 3.565 3.059 16,54% 7.571 6.366 18,93%

8.Ciclomotores 267 393 -32,06% 158 300 -47,33% 425 693 -38,67%

9.Especiales   148 176 -15,91% 107 84 27,38% 255 260 -1,92%

Totales 54.188 50.061 8,24% 33.901 33.045 2,59% 88.089 83.106 6,00%

comparativa matriculaciones canarias por tipo de vehículos 2017-2018

 

En los datos por canales, centrándonos fundamentalmente en el mercado de los turismos y 
todo terreno, por suponer la tipología de vehículos más destacada por volumen, observamos 
que el mercado decrece un 0,79%, subrayando la caída del 4,92% en el caso de los turismos 
matriculados para el canal RAC, y el retroceso también de los registros a particulares en un 
0,37%. Por el lado del todo terreno, el mercado crece al cierre un 24,12%, con crecimiento en 
todos los canales y destacando el “tirón” en el caso de matriculaciones por empresas y 
particulares. 

En el caso de los vehículos comerciales ligeros crece un 8,72%. El dato de los vehículos 
industriales medios recoge una caída el 3,08% mientras que, para los vehículos industriales 
pesados, el mercado crece un 10,17%. El mercado de las guaguas crece un 4,79%. 

El mercado canario de las dos ruedas crece un 18,93%, en el caso de las motocicletas, y 
disminuye un 38,67% en el caso de los ciclomotores.  Las previsiones barajadas para el 
ejercicio 2018 eran, en principio, la de espera de un año plano respecto a 2017. La evolución 
del mercado, sin embargo, hasta prácticamente el mes de agosto marchaba por encima de 
esta previsión. Hasta el mes de julio el mercado crecía a un 10,71% acumulado. En el caso de 
los turismos un 2,30% y en el caso de los TT un 33%. Sin embargo, la entrada en vigor de la 
normativa sobre emisiones (WLTP) en el mes de septiembre supuso un cambio radical en la 
evolución de los datos. El forzado de operaciones de venta y la sobrecarga de auto 
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matriculaciones generaron un importante número de registros fundamentalmente en agosto, 
que se ha dejado notar en los meses subsiguientes hasta la finalización del año. Esta situación 
unida a los anuncios del Gobierno sobre la prohibición de las medidas contra los vehículos 
térmicos, con especial atención respecto a los vehículos diésel, explicarán el conjunto de 
caídas generadas en los últimos cuatro meses del ejercicio. 

 

 

 

Como conclusión, aun con el retroceso del mercado apuntado, no puede sino valorarse como 
positivo el resultado final del ejercicio de 2018.   

Las Palmas Santa Cruz de Tenerife Totales

Mercado Canales 2018 2017 % ̂  aa. 2018 2017 % ̂  aa. 2018 2017 % ̂  aa.

Alquiler   12.330 12.407 -0,62% 2.731 3.433 -20,45% 15.061 15.840 -4,92%

Empresas   5.361 4.837 10,83% 1.718 1.738 -1,15% 7.079 6.575 7,67%

Particular 11.164 11.163 0,01% 11.596 11.681 -0,73% 22.760 22.844 -0,37%

1.Turismos     Totales 28.855 28.407 1,58% 16.045 16.852 -4,79% 44.900 45.259 -0,79%

Alquiler   2.714 2.155 25,94% 664 925 -28,22% 3.378 3.080 9,68%

Empresas   2.176 1.468 48,23% 1.089 809 34,61% 3.265 2.277 43,39%

Particular 6.572 5.401 21,68% 5.392 4.233 27,38% 11.964 9.634 24,19%

2.Todo Terreno Totales 11.462 9.024 27,02% 7.145 5.967 19,74% 18.607 14.991 24,12%

Alquiler   784 948 -17,30% 276 164 68,29% 1.060 1.112 -4,68%

Empresas   2.442 1.757 38,99% 964 818 17,85% 3.406 2.575 32,27%

Particular 2.775 2.616 6,08% 3.696 3.757 -1,62% 6.471 6.373 1,54%

3.Com.Ligeros  Totales 6.001 5.321 12,78% 4.936 4.739 4,16% 10.937 10.060 8,72%

Alquiler   293 360 -18,61% 115 127 -9,45% 408 487 -16,22%

Empresas   1.496 1.398 7,01% 805 902 -10,75% 2.301 2.300 0,04%

Particular 1.160 1.210 -4,13% 688 705 -2,41% 1.848 1.915 -3,50%

4.Ind.Medios   Totales 2.949 2.968 -0,64% 1.608 1.734 -7,27% 4.557 4.702 -3,08%

Alquiler   38 19 100,00% 38 19 100,00%

Empresas   240 238 0,84% 202 182 10,99% 442 420 5,24%

Particular 21 19 10,53% 8 4 100,00% 29 23 26,09%

5.Industriales Totales 299 276 8,33% 210 186 12,90% 509 462 10,17%

Alquiler   15 0 #+INF 0 2 -100,00% 15 2 650,00%

Empresas   178 179 -0,56% 126 122 3,28% 304 301 1,00%

Particular 8 10 -20,00% 1 0 #+INF 9 10 -10,00%

6.Autobuses    Totales 201 189 6,35% 127 124 2,42% 328 313 4,79%

Alquiler   196 194 1,03% 67 62 8,06% 263 256 2,73%

Empresas   344 237 45,15% 367 283 29,68% 711 520 36,73%

Particular 3.466 2.876 20,51% 3.131 2.714 15,36% 6.597 5.590 18,01%

7.Motocicletas Totales 4.006 3.307 21,14% 3.565 3.059 16,54% 7.571 6.366 18,93%

Alquiler   3 6 -50,00% 1 5 -80,00% 4 11 -63,64%

Empresas   45 70 -35,71% 9 73 -87,67% 54 143 -62,24%

Particular 219 317 -30,91% 148 222 -33,33% 367 539 -31,91%

8.Ciclomotores Totales 267 393 -32,06% 158 300 -47,33% 425 693 -38,67%

Alquiler   20 47 -57,45% 31 18 72,22% 51 65 -21,54%

Empresas   20 21 -4,76% 14 18 -22,22% 34 39 -12,82%

Particular 108 108 0,00% 62 48 29,17% 170 156 8,97%

9.Especiales   Totales 148 176 -15,91% 107 84 27,38% 255 260 -1,92%

Totales 54.188 50.061 8,24% 33.901 33.045 2,59% 88.089 83.106 6,00%
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 MERCADO NACIONAL 
 

El mercado nacional presenta un comportamiento paralelo al mercado insular. Conforme a los 
datos de ANFAC las matrículas de vehículos de turismo ascendieron a 1.321.438 unidades, lo 
que significó un incremento del 7% en la comparativa interanual. Esto significa un 
crecimiento de un 1,60% por encima de Canarias (mercado insular de TT + Turismos). 

 
 

CANAL dic-18 dic-17 % A.A. Acum. 2018 Acum. 2017 % A.A.

Particular 53.481 60.599 -11, 29 % 663.010 639.451 3,70%

Empresa 34.496 31.664 8,90% 420.651 370.423 13,60%

Alquilador 10.954 10.681 2,60% 237.777 225.058 5,70%

Total TURISMOS 99.291 102.944 -3,50% 1.321.438 1.234.932 7,00%

TURISMOS

 

En el caso de los vehículos comerciales ligeros, el mercado crece un 7,7%, creciendo Canarias 
un 8,7%, por tanto, un punto por encima del mercado nacional.  

 

DERIVADOS DE TURISMO, FURGONETAS, PICK UP dic-18 % A.A. Acum. 2018 % A.A.

Derivados de Turismo 92 -23,30% 1.147 -15,20%

Furgonetas 10.243 8,30% 119.399 5,90%

Pick Up 881 22,70% 10.675 31,40%

TOTAL 11.216 8,90% 131.221 7,30%

FURGONES Y CAMIONES / CHASIS LIGEROS dic-18 % A.A. Acum.  2018 % A.A.

Comerciales  ligeros 1.567 19,30% 18.446 2,50%

Furgón / Combi > = 2,8 < = 3,5 4.357 10,70% 55.158 8,80%

Camión / Chasis Cabina > 2,8 < 3,5 Tn 677 1,50% 9.382 18,90%

TOTAL 6.601 11,60% 82.986 8,4 5

TOTAL COMERCIALES LIGEROS 17.817 9.9 % 214.207 7,70%

COMERCIALES LIGEROS

 
 
 

Los vehículos industriales medios presentan datos positivos en el mercado nacional, con un el 
crecimiento en torno al 7%, crecimiento mayor que   en las islas. Sin embargo, en el caso de los 
vehículos pesados el mercado nacional retrocede.  

El mayor volumen de media en el mercado peninsular puede tener distintas motivaciones, 
entre ellas consideramos como destacable la no existencia de limitaciones de antigüedad para 
los vehículos afectos a la actividad del transporte discrecional de mercancía en Canarias. 

Canarias crece un 4,7 en el mercado de buses, frente al descenso del 3,5 del mercado nacional. 
El mayor peso del sector turístico en la economía canaria, con años records en cuanto a la 
visita de turistas a Canarias podría explicar la dispar situación que presentan ambos mercados 
en 2018 respecto a la compra de vehículos para transporte de viajeros. 
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VEHICULOS INDUSTRIALES dic-18 % A.A. Acum. 2018 % A.A.

Vh. Industriales LIGEROS > 3,5 < = 6 TN. 74 105,60% 749 16,80%

Vh. Insutriales MEDIOS > 6 < = 16 TN. 235 11,40% 3.638 7,80%

Vh. Insutriales PESADOS > 16 TN. 1.208 -24,30% 19.791 -4,20%

Vh. Insutriales PESADOS RÍGIDOS 261 35,20% 4.186 23,50%

TRACTOCAMIONES 947 -32,50% 15.605 -9,60%

TOTAL 1.517 -17,70% 24.178 -2.0 %

AUTOBUSES , AUTOCARES Y MICROBUSES dic-18 % A.A. Acum. 2018 % A.A.

Autobuses y Autocares 225 -16,40% 2.778 -1,70%

Microbuses (más de 9 plazas) 36 -7,70% 895 -8,70%

TOTAL 261 -15,30% 3.673 -3,50%

TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 1.778 -17,30% 27.851 -2,20%

VEHICULOS INDUSTRIALES  Y AUTOBUSES

 

 MERCADO EUROPEO 

 
 

Después de la crisis económica iniciada en 2008 la recuperación ha sido destacada en todos 
los países europeos. Los resultados de cierre para el mercado de turismos en el continente, 
reflejan la misma tónica que lo acontecido en España. Paralización del crecimiento. En el 
caso de Europa, se cierra 2018 con un nimio incremento del 0,1% 
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De los grandes mercados europeos destaca una vez más el retroceso del Reino Unido, cuyos 
registros para el mercado de turismos cae un 6,8%, Alemania prácticamente se mantiene en 
las cifras de 2017 (-0,2%), Italia retrocede un 3,1% mientras que Francia crece un 3%. España 
de los grandes países europeos crece, como se ha indicado un 7%. 

 

 
 

El mercado de vehículos comerciales de la Unión Europea crece un 3,1%. Entre los grandes 
países europeos, el Reino Unido presente un retroceso del 1,3%, Alemania crece en este 
mercado un 5,4%, Italia retrocede un 6%, mientras que Francia incrementa su mercado 
respecto a 2017 un 4,6%. Igualmente, en este caso, España entre los grandes mercados, crece 
un 7,8%.    

De los datos conjuntos de venta de comerciales y turismos, puede deducirse la mayor 
sensibilidad del mercado de turismos. La incertidumbre generada en toda la UE sobre el futuro 
de la tecnología térmica puede explicar en parte, junto con la aplicación de las nuevas reglas 
WLTP impuestas respecto a las emisiones, el comportamiento en los mercados del continente. 
Contrasta esta situación con la evolución del mercado de comerciales más positiva por estar 
meno afectado por este debate. Al margen se encuentra la situación de UK y de Italia, que 
pasan por procesos complicados, el BREXIT, por un lado, por otro una situación económica 
incierta.  
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VEHÍCULOS USADOS 
 

 

El mercado del vehículo usado en Canarias alcanzó la cifra de 119.295 unidades. De este 
mercado las ventas de turismos y todo terreno supone su mayor volumen. Estas dos 
tipologías de vehículos alcanzaron las 96.822 unidades. 

 

 

 

 

 

De la cifra indicada de 96.822 unidades vendidas, 55.176 unidades tenían más de 10 años, lo 
que representa prácticamente el 57% de las ventas totales. Las ventas de vehículos de hasta 
cinco años suponen el 28% del total. 

Respecto a las compras de los vehículos de más de 10 años, los particulares acaparan el 95% 
de las mismas. 
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EL MERCADO DE LOS VEHICULOS DE ALQUILER SIN CONDUCTOR 
 

 

El mercado del canal RAC, sigue siendo un mercado vital para el sector del automóvil en las 
islas. Durante el ejercicio 2018 se registraron para esta actividad un total de 20.227 unidades 
de todas las tipologías de vehículos. Esta cifra representa el 20,89% del total de las 
matriculaciones. 

En el caso de vehículos de turismos y todos terrenos, se registraron un total de 18.439 
unidades, lo que supone el 29% del total de registros para estas categorías de vehículos.  

En estas mismas categorías (turismos y todo terreno), el mercado retrocedió un 2,54%, con 
respecto a las 18.920 unidades registradas en 2017. 

A nivel nacional, el mercado canario en el canal RAC acapara en 2018 el 6,9% del mercado 
nacional (265.000 unidades registradas). 

El parque móvil destinado a la actividad del alquiler sin conductor se sitúa en 90.455 
unidades en Canarias, correspondiendo el 65% a la provincia de Las Palmas y 35% a Sta. Cruz 
de Tenerife. Además el parque móvil de VTC  se sitúa en 695 unidades en Canarias 2018.  

 

 
PARQUE MÓVIL DE VEHICULOS EN CANARIAS 
 

 

El parque automóvil de las islas cierra en diciembre de 2018 con un total de 1.127.978 
unidades. De los datos de la Dirección General de tráfico se observa el reparto por tipología de 
vehículos. En el caso de los vehículos de turismo la cifra de vehículos dados de alta en Canarias 
alcanza el millón ciento cincuenta mil unidades, con 591.088 vehículos en la provincia de Las 
Palmas y 559.548 unidades en la provincia de Santa Cruz. Del parque total, 868.705 unidades 
están en la provincia oriental y 829.626 unidades se encuentran en las islas occidentales. 

Respecto a la antigüedad, y para el conjunto de las islas, es llamativo que solo el 33,58% del 
parque de vehículos de turismo tiene menos de 10 años. Según datos de ANFAC, Canarias 
tiene el parque más viejo del estado. 

 

En el caso de los vehículos industriales llama la atención que solo el 28,31% del parque de 
camiones tiene menos de 10 años.   



FEDERACIÓN REGIONAL CANARIA DE EMPRESARIOS IMPORTADORES Y CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES   │ pág.12 

PROVINCIAS CAMIONES FURGONETAS AUTOBUSES TURISMOS MOTOCICLETAS TRACTORES IND. R Y S OTROS TOTAL

Las Palmas 111.072   68.289          3.026         591.088       66.663               2.522 8.097      11.948   862.705       

Sta. Cruz de Tenerife 110.661   73.957          2.950         559.548       67.794               2.140 5.898      9.678      832.626       

Total 221.733   142.246       5.976         1.150.636   134.457            4.662 13.995   21.626   1.695.331   

Canarias CAMIONES FURGONETAS AUTOBUSES TURISMOS MOTOCICLETAS TRACTORES IND. R Y S OTROS TOTAL

Total 163.255   113.652       3.854         730.097       82.542               3.760 12.877   17.941   1.127.978   

Parque Móvil Canarias: más de 10 AÑOS

Parque Móvil Canarias: PROVINCIAS

 

 

Los datos de antigüedad del parque son bastante significativos. En el caso de los vehículos 
industriales, conforme a la normativa de transporte de la comunidad autónoma no existe 
límite de antigüedad respecto a los vehículos que se pueden afectar a la actividad. Esta 
situación resulta perjudicial. Por una parte, porque Canarias está recibiendo para la afectación 
a la actividad, vehículos totalmente amortizados, fundamentalmente del continente. Por otra 
parte, esto genera cierta preocupación desde el punto de vista de la seguridad vial, sobre todo 
teniendo en cuenta la orografía de algunas islas del archipiélago. Igualmente, desde el punto
de vista del consumo y las emisiones, al tratarse de vehículos viejos, generan mayores 
emisiones de contaminantes nocivos como implican un mayor consumo de combustibles. 

 

PROVINCIAS CAMIONES FURGONETAS AUTOBUSES TURISMOS MOTOCICLETAS TRACTORES IND. R Y S OTROS TOTAL

Total 2.574.393 2.406.518 64.905 24.074.151 3.459.722 225.942 474.737 449.614 33.729.982

Parque Móvil  NACIONAL (31/12/2018)

 

El parque móvil de España se sitúa en 30.270.260, respecto a este parque Canarias supone el 
5,03%. Respecto al año 2017 el parque móvil de las islas incrementa en 16.281 unidades, lo 
que significó un incremento del 1,41% respecto al año anterior. 

 PARQUE MÓVIL Y POBLACIÓN 

Canarias sumó a lo largo de 2018 un total de 22.115 nuevos habitantes a su población, hasta 
llegar a 2.177.155 residentes a 1 de enero de 2018, un 1,03 % más que un año atrás, según 

datos publicados ayer por el INE. 

Para el mismo periodo, el parque móvil se incrementó en Canarias un 1,44% respecto al año 
anterior de 2017. Con estos datos, observamos que, en las islas sobre la base del dato del 
parque de vehículos de turismo, hay un vehículo por cada 1,89 ciudadanos. Esta ratio se sitúa 
por debajo de la ratio nacional de un vehículo por cada 1,94 habitante. Es destacar que esta 
ratio, ligeramente negativo pero de un diferencial muy corto, teniendo en cuenta el peso del 
sector RAC, se repite en los últimos cuatro años y ello pese igualmente a las ratios de mayor 
crecimiento poblacional observado en las islas respecto a los datos generales de España. 
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AÑO PARQUE TURISMOS % CRECIMIENTO AAAA POBLACIÓN % CRECIMIENTO AAAA
VEHÍCULOS POR 

HABITANTES
2018 24.074.151 1,91 46.659.302 0,28 1,94
2017 23.623.262 3,27 46.528.966 0,19 1,97
2016 22.876.247 2,33 46.440.099 -0,02 2,03
2015 22.355.549 46.449.565 2,08

AÑO PARQUE TURISMOS % CRECIMIENTO AAAA POBLACIÓN % CRECIMIENTO AAAA
VEHÍCULOS POR 

HABITANTES
2018 1.150.613 1,44 2.177.155 1,03 1,89
2017 1.134.332 6,18 2.155.000 0,94 1,9
2016 1.068.343 3,41 2.135.000 0,42 2

2015 1.033.114 2.126.000 2,06

Parque Móvil. RELACIÓN POBLACIÓN CANARIA

Parque Móvil. RELACIÓN POBLACIÓN ESPAÑOLA

 

 

 

 
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 
 

 

La inspección técnica de vehículos cumple una función vital como método para garantizar que 
el parque móvil rodante lo hace en las condiciones necesarias de seguridad. Igualmente 
cumple un papel importante de cara al control de las emisiones contaminantes que generan 
los vehículos. 

En Canarias, durante el año 2018 pasaron por la Inspección un total de 840.000 vehículos 
automóviles prácticamente la misma cifra que en 2017 (839.000). En el caso de los turismos 
para uso particular, que representa el mayor volumen, se inspeccionaron 477.000 unidades. En 
segundo lugar, pasaron la inspección 230.000 vehículos comerciales de menos de tres mil 
quinientos kilos. Fueron inspeccionados 18.000 vehículos de mercancías pesados y 5.385 
autobuses. Mientras que vehículos de dos ruedas pasaron por la inspección un total de 29.352 
unidades. 

En caso de los vehículos de turismo, en la primera inspección se rechaza el 20,82% de los 
vehículos inspeccionados, mientras que en segunda revisión se rechaza el 15,92%. El primer 
motivo de rechazo está relacionado con los dispositivos de alumbrado y señalización. A 
continuación, destacan los rechazos relacionados con problemas del motor y la transmisión del 
automóvil. La tercera causa de rechazo tiene que ver con los frenos. 

En los vehículos comerciales ligeros la principal causa de rechazo tiene que ver con el estado 
de los dispositivos de alumbrado y señalización. La segunda causa se relaciona con el estado 
del motor y la transmisión del vehículo. En estos vehículos, al igual que en los turismos, el 
tercer caso de rechazo está relacionado con los dispositivos de freno. 
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En el parque de industriales de más de tres mil quinientos kilos, el rechazo se centra en 
primer lugar en los dispositivos de alumbrado y señalización. Los frenos constituyen la 
segunda causa de rechazo, mientras que el acondicionado exterior y el chasis ocupa la tercera 

causa de rechazo. 

 
 

 
 
 

 
 
En los autobuses la principal causa de rechazo coincide con las anteriores en alumbrado y 
señalización. En segundo lugar, se encuentra el sistema de frenos y en tercer lugar el 
acondicionamiento exterior, carrozado y chasis del vehículo. 

En comparación con el año 2017, el ranking de motivos de rechazo es prácticamente 
coincidente. En cuanto a los niveles de rechazo, en el caso de la primera inspección frente al 
rechazo del 21% de 2018 tenemos el 20% de 2017, con lo que la situación ha empeorado muy 
ligeramente. En la segunda inspección se ha rechazado en 2017 el 13,01% de los vehículos 
frente a los 14,73% rechazados en 2018, con lo que la cifra empeora igualmente de manera 
ligera. En el caso de los turismos para particular en 2017 se ha rechazado el 20,44% mientras el 
rechazo en 2018 ha sido del 19,40%, por tanto, mejora la situación en este último ejercicio. En 
la segunda inspección el rechazo en 2017 fue del 13,48% mientras que en 2018 el porcentaje 
fue el 15,92% empeorando la situación en este apartado. 

 

 

 

M OTOCICL. TURISM OS TURISM OS M ERCANCÍAS M ERCANCÍAS AUTOBUSES REM OLQUES AGRÍCOLAS OTROS TOTALES

PART. RESTO PM A<3500 PM A>3500 SEM IRR.

Capítulo 1 DL 1.574        69.784      6.143       34.191            3.158               382               1.713            55                  507         117.507   

(Identificación) DG 1.344        4.333         489           1.936               314                    34                  267                11                  104         8.832         

Capítulo 2 DL 1.617        89.360      6.569       60.879            9.241               1.861           3.397            93                  1.093    174.110   

DG 1.542        12.131      1.227       8.815               2.598               575               1.215            19                  214         28.336      

Capítulo 3 DL 105             2.101         473           2.427               73                       53                  -                   -                 50            5.282         

(Acond. Interior) DG 441             9.001         845           5.032               331                    286               -                   -                 79            16.015      

Capítulo 4 DL 3.286        231.901   23.736    131.458         13.345            2.830           6.930            105               1.843    415.434   

(Alumbrado y señalización) DG 4.215        48.801      3.995       23.261            3.599               477               2.543            33                  621         87.545      

Capítulo 5 DL -               330              27              115                    20                       25                  -                   -                 -           517             

(Emisiones contaminantes) DG 3.467        61.179      6.163       21.831            925                    247               -                   -                 346         94.158      

Capítulo 6 DL 392             76.325      11.430    67.439            10.085            1.979           7.196            1                     2.107    176.954   

(Frenos) DG 891             27.686      3.114       20.329            7.190               1.228           4.999            4                     264         65.705      

Capítulo 7 DL 171             24.893      2.007       18.098            2.367               260               1                      22                  137         47.956      

(Dirección) DG 168             8.409         1.129       6.484               1.107               179               5                      8                     200         17.689      

Capítulo 8 DL 450             9.142         1.288       5.610               466                    164               353                5                     50            17.528      

DG 1.148        42.248      4.263       21.749            2.477               541               1.637            14                  474         74.551      

Capítulo 9 DL 799             174.739   18.213    85.799            7.694               1.412           -                   40                  1.314    290.010   

(motor y transmisión) DG 691             14.694      1.459       8.198               801                    152               1                      4                     108         26.108      

Capítulo 10 DL 254             -                2                 -                      -                      182               -                   -                 -           438             

(Otros) DG 1.647        3.861         762           2.569               2.220               834               108                3                     176         12.180      

FAVORABLES 29.362     473.077   70.103    230.320         18.325            5.885           8.522            321               4.816    840.731   

RECHAZADOS 7.063        124.418   13.484    63.592            8.371               1.854           3.786            49                  1.314    223.931   

% DE RECHAZO 19,40% 20,82% 16,13% 21,64% 31,36% 23,96% 30,76% 13,24% 21,44% 21,03%

FAVORABLES 6.553        119.779   13.086    62.074            8.153               1.536           3.589            45                  1.312    216.127   

RECHAZADOS 960             22.675      1.679       8.095               2.036               378               1.420            3                     94            37.340      

% DE RECHAZO 12,78% 15,92% 11,37% 11,54% 19,98% 19,75% 28,35% 6,25% 3,69% 14,73%

(Ejes, ruedas, neumáticos, suspensión )

(Acond. Ext. Carroce. Chásis)

FRECUENCIA  DE  DEFECTOS

DEFECTOS

TOTAL VEHÍCULOS

PRIMERA INSPECCIÓN

OTRAS INSPECCIONES
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BAJA DE VEHÍCULOS 
 

 

Durante el ejercicio de 2018 se han dado de baja definitiva un total de 34.295 unidades. Esto 
significa que por cada 2,3 vehículos matriculados se da de baja un vehículo. Un dato normal 
para un parque móvil como el canario. 

2018 UNIDADES UNIDADES PARQUE

TIPO DE VEHÍCULOS BAJAS ALTAS MÓVIL

TURISMOS 28.078                                         63.507                                         1.322.677                                 

FURGONETAS 2.092                                            10.937                                         117.396                                      

CAMIONES H  3,5 TN. 3.687                                            4.557                                            3.814                                            

CAMIONES > 3,5 TN. 240                                                509                                                13.020                                         

GUAGUAS 198                                                328                                                3.431                                            

TOTAL 34.295                                         79.838                                         1.460.338                                 

Datos de la DGT elabora FREDICA

 
En la serie histórica respecto a la evolución de las bajas observamos como en periodos de 
crisis se ralentiza el volumen de bajas definitivas y, al contrario, en momentos de expansión 
económica, el número de bajas aumenta 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

27.291 27.670 25.597 21.131 23.640 26.027 29.411 27.142 24.366 23.066 28.078

Serie histórica. Vehículos de menos de 3,5 Tn.

 
 
 

 
AUTOMOVILISTAS CANARIAS 2018 
 

 

 EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE CONDUCIR 

Durante el ejercicio de 2018 se han expedido en Canarias un total de 40.649 nuevos 
permisos de conducir. La distribución por provincias es prácticamente al 50%, así 19.804 
permisos se expidieron en la provincia occidental y 20.845 en la oriental. 

Por volumen, como es lógico el tipo B sigue siendo el permiso más demandado con 27.567 
nuevas expediciones en las islas. En cuanto a la variación en la cifra de expediciones, en el año 
2018 se produce un incremento del 14,70% respecto al año precedente de 2017. En este caso 
destaca que, aunque el crecimiento se produce de manera importante en ambas provincias, 
sin embargo, la provincia de Las Palmas prácticamente dobla el número de expediciones de 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 



FEDERACIÓN REGIONAL CANARIA DE EMPRESARIOS IMPORTADORES Y CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES   │ pág.16 

Aunque la tendencia a nivel nacional en los últimos años ha sido la reducción del número de 
permisos expedidos, en cifras generales Canarias presenta datos de crecimiento, si bien 
conforme a los datos estadísticos se ha reducido el número de permisos expedido a gente 
más joven (entre 18 y 25 años). La razón de esta circunstancia no es única, aunque destaca 
por una parte las dificultades económicas para invertir en un vehículo o sacar el permiso, 
como la reducción del índice de natalidad con inversión de la pirámide poblacional. Se 
plantea igualmente por el menor interés de los jóvenes por la tenencia de un vehículo en 
propiedad, como la mayor utilización del transporte público, aunque existen estudios 
contradictorios sobre estos planteamientos.  

En el primer estudio hábitos de compraventa realizado en España se concluye respecto al 
ejercicio de 2018 que el 88% de los jóvenes entre 18 y 24 años aspiran a comprar un coche de 
segunda mano, algo menor, el 78%, para el segmento entre los 25 y 34 años. A más edad, 
más deseo de estrenar coche en lugar de usar el usado, hasta el punto de que la media de los 
que estarían dispuestos a adquirir un VO para la totalidad de los conductores -18 a 70 años- se 
reduce al 66%.  

2018 2017 %VARIACIÓN
Tipo de PERMISO A A1 A2 AM B C C1 D D1 E TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL 3.081 641 3.187 1.000 27.567 1.473 533 701 91 2.375 40.649 35.438 14,7

Provincial formalización
Tipo de PERMISO A A1 A2 AM B C C1 D D1 E TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL 1.663 299 1579 335 13749 610 155 26 17 1135 19.568 18025 9,87

Provincial formalización
Tipo de PERMISO A A1 A2 AM B C C1 D D1 E TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL 1.418 342 1608 665 13818 863 378 439 74 1240 20845 17413 19,71

CANARIAS

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas

PERMISOS EXPEDIDOS POR TIPO. CANARIAS 2018

 
 
 CENSO AUTOMOVILISTAS  

Al mes diciembre de 2018 hay censados en Canarias un total de 1.155.100 automovilistas. 
Este dato significa un incremento respecto al año 2017 del 4,93%. Por provincias, Las Palmas 
acapara el 51% del censo total, frente al 49% de la provincia santacrucera, por lo que 
prácticamente el reparto es igual.  

VARIACIÓN 
Las Palmas S.ta Cruz de Tenerife 2018 2017 %

Hombre 336.790 307.679
Mujer 261.042 249.589
TOTAL 597.832 557.268 1.155.100 1.100.794 4,93

CENSOProvincia  residencia

 
Por sexos, los permisos de los que son titulares los hombres alcanza los 644.469 por los 
510.631 titularidad de mujeres. Esto significa un porcentaje de 55,79% para los hombres y un 

44,20% para las mujeres. 
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COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN 
 
 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN  

De los datos se extrae que en el conjunto 
de las islas, el consumo de combustibles 
aumentó, fundamentalmente por los 
incrementos operados en el consumo de la 
gasolina de 95 Octanos como en el consumo 
de gasoil A. El dato negativo se produce en 
el consumo de Gasolina de 98 octanos. 

 

Mes
Gasolina 95 

I.O.
Gasolina 98 

I.O.
Gasóleo A

enero 32.278 10.715 57.622
febrero 31.153 10.245 55.139
marzo 34.759 12.149 60.228
abril 33.447 11.480 58.436
mayo 32.058 11.285 58.439
junio 31.141 10.610 56.138
julio 32.587 10.732 57.472
agosto 34.967 11.299 59.888
septiembre 31.035 10.095 53.789
octubre 34.447 11.119 61.688
noviembre 33.491 10.497 59.384
diciembre 33.372 11.006 56.285

Total 2018 394.735 131.232 694.508

Total 2017 381.033 132.847 667.338

% variación 3,60 -1,21 4,07

Canarias

 
 

 
Por provincias, destaca el consumo desigual 
según tipología de combustible. Observamos 
que el consumo de combustibles en general 
es ligeramente mayor en la provincia oriental 
que en la occidental. Sin embargo, destaca el 
mayor consumo de gasolina de 95 octanos en 
la pronvincia oriental y el mayor consumo de 
gasolina de 98 octanos en la provincia 
occidental, cuestión intimamente relacionada 
con la orografía insular. En el caso del gasoil la 
situación se equipara 

 

 

Mes
Gasolina 95 

I.O.
Gasolina 98 

I.O.
Gasóleo A

enero 17.624 4.171 29.791
febrero 17.239 4.037 28.624
marzo 18.960 4.829 30.838
abril 18.469 4.555 29.710
mayo 17.355 4.391 29.614
junio 16.913 4.146 28.895
julio 17.652 4.053 29.203
agosto 18.904 4.308 30.244
septiembre 16.896 3.977 27.522
octubre 18.769 4.297 31.670
noviembre 18.033 4.124 29.905
diciembre 17.911 4.222 28.553

Total 2018 214.725 51.110 354.569

Total GENERAL

Las Palmas

620.404  
 

 

Mes
Gasolina 95 

I.O.
Gasolina 98 

I.O.
Gasóleo A

enero 14.655 6.544 27.831
febrero 13.914 6.208 26.514
marzo 15.799 7.321 29.389
abril 14.979 6.925 28.726
mayo 14.703 6.894 28.825
junio 14.228 6.464 27.242
julio 14.934 6.679 28.268
agosto 16.062 6.991 29.644
septiembre 14.139 6.118 26.267
octubre 15.678 6.822 30.019
noviembre 15.458 6.373 29.479
diciembre 15.461 6.784 27.732

Total 2018 180.010 80.123 339.936

Total GENERAL

Sta. Cruz de Tenerife

600.069  
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 PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN  

Con relación a los precios, observamos la siguiente evolución por provincias: 

 

 

Se puede observar que después del rally alcista entre 2011 y 2014, los precios en la provincia 
occidental bajan tocando suelo en 2016 para de nuevo comenzar un rally alcista hasta 2018 

En el caso de la provincia oriental tenemos la siguiente gráfica  

 

 

Se puede observar como el comportamiento en la evolución de los precios es exactamente el 
mismo que en caso de la provincia occidental. El año 2018 es la continuación del rally alcista 
iniciado en 2016. 
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Analizando los precios en comparativa anual, observamos las variaciones en todos los casos al 
alza. 

En la comparativa sobre precios medios por provincia, se observa que los precios son 
ligeramente superiores en la provincia de Las Palmas frente a la de Santa Cruz de Tenerie: 

COMPARATIVA precios 2017-2018 por provincias
Sta. Cruz de Tenerife

Años 2018 2017 % variación
Gas 98 O. 1,103 1,036 6,47
Gas 95 O. 0,972 0,912 6,58
Gasóil 0,945 0,831 13,72

Las Palmas
Años 2018 2017 % variación

Gas 98 O. 1,169 1,077 8,54
Gas 95 O. 1,060 0,962 10,19
Gasóil 0,957 0,872 9,75

COMPARATIVA precios entre provincias 2018
Tipo de CombustibleS.C. de Tenerife Las Palmas % diferencia precios
Gas 98 O. 1,103 1,169 -5,65
Gas 95 O. 0,972 1,06 -8,3

 
 

 MATRICULACIONES POR TIPO DE COMBUSTIBLES  
 

Se observa como los vehículos de combustión siguen siendo la primera opción para los 
compradores de las islas, sean empresas, alquiladores o particulares. Se destaca sin 
embargo, el descenso en la compra de vehículos de gasolina por las alquiladoras. 

En segundo lugar el diesel sigue siendo la segunda motorización aunque, en este caso, se 
detecta el fuerte impacto que ha generado los anuncios y políticas contra esta tipología de 
vehículos, con descensos en todos los canales.  

El vehículo eléctrico incrementa sus ventas, pero se sigue observando que los volúmenes son 
muy reducidos para un mercado como el canario.   

Alquiler   Empresas   Particular Totales

Fuel 2018 2017 %  ̂aa. 2018 2017 %  ̂aa. 2018 2017 % ̂  aa. 2018 2017 %  ̂aa.

Diesel              1.224 1.446 -15,35% 3.200 3.619 -11,58% 3.041 4.425 -31,28% 7.465 9.490 -21,34%

Diesel/Eléctrico Enc 0 1 -100,00% 0 1 -100,00%

Diesel/Eléctrico    2 3 -33,33% 0 1 -100,00% 2 4 -50,00%

Gasolina            16.944 17.376 -2,49% 6.491 4.851 33,81% 30.345 27.308 11,12% 53.780 49.535 8,57%

Gasolina/Eléctrico E 65 39 66,67% 67 54 24,07% 132 93 41,94%

Eléctrico           11 0 123 84 46,43% 95 68 39,71% 229 152 50,66%

Gasolina/Eléctrico  80 2 3900,00% 307 203 51,23% 1.098 563 95,03% 1.485 768 93,36%

Gasolina/Gas        180 96 87,50% 153 52 194,23% 77 58 32,76% 410 206 99,03%

Gas natural comprimi 3 0 1 1 0,00% 4 1 300,00%

Totales 18.439 18.920 -2,54% 10.344 8.852 16,85% 34.724 32.478 6,92% 63.507 60.250 5,41%

COMPARATIVA POR TIPO DE COMBUSTIBLE Y CANALES DE VENTA

 TURISMOS Y TODO TERRENOS
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El SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN EN CANARIAS  
 

 
En Canarias existen sesenta y nueve empresas concesionarias que facturan en torno a los 
1.900 millones de euros. No obstante, según los datos barajados a nivel nacional, entendiendo 
los mismos extrapolables a las islas, la rentabilidad de los concesionarios se situó en 2.018 en 
el 1,76% de media. Se apunta que esta cifra de rentabilidad está en línea con la contabilizada 
en 2015, que se situó en el 1,75%, mientras que es inferior a los datos registrados en 2016, 
cuando fue del 1,88%, así como en 2017, con un 1,9%.  
 
Esta reducción de la rentabilidad se produjo en un entorno de mercado en el que se 
comercializó un mayor volumen de vehículos en comparación con años anteriores. No 
obstante, el beneficio antes de impuestos se incrementó un 0,52% en términos absolutos en 
comparación con 2017 por una mayor facturación. Conforme al análisis de la facturación de 
los concesionarios, esta subió un 8,9% en 2018.   
 
Los datos del informe de Snap-On Business Solutions apuntan que el área de ventas concentró 
el 85% del volumen de negocio de los concesionarios en 2018, un punto más que el año 
previo, mientras que el departamento de recambios copó el 10% y el taller, el 5%. 
 
 

Empresas CONCESIONARIAS : 69 Facturación 1.893.666.667 €

rentabilidad según  Snap - On Business Solutions Año rentabilidad

2018 1,76%
2017 1,90%
2016 1,88%
2015 1,75%

rentabilidad  media según encuesta V-Con 1,50%

distribución del negocio

VENTAS 85%
RECAMBIOS 10%

TALLER 5%

 
 

A pesar del incremento de la facturación, durante el año pasado, los puntos de venta 
registraron una bajada de dos décimas del margen bruto de ventas, con motivo del aumento 
del canal de ventas a empresas y de una bajada del de clientes particulares, lo que provoca 
una caída en el ‘mix’ de rentabilidad. 
 
El área de posventa en Canarias empeoró un 5,4% sus ingresos derivado de la mayor 
competencia de los canales competitivos tradicionales como de nuevos canales, incluyendo el 
comercio de recambios piratas por incumplimiento de la normativa sobre gestión de VFU. 
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 FINANCIACIÓN EN LA COMPRA DE VEHÍCULOS 
 

 

La financiación nueva en el sector de la compra de vehículos es una parte esencial actual de la 
distribución. La financiación nueva al consumo en el sector del automóvil alcanzó los 24.682 
millones de euros en el ejercicio 2018. Esta cifra significó un incremento del 19,82% respecto 
al ejercicio precedente.  

La mayor tasa de crecimiento se produjo en el mercado de vehículos usados (+36%) mientras 
que en el caso de los vehículos nuevos aumentó un 15%. Se firmaron en España un total de 
717.510 contratos de financiación. La financiación viva en el sector de la automoción es de 
20.619 millones de euros. 

Extrapolados los datos a Canarias, se estima en 1.110 millones de euros la financiación nueva 
destinada a la adquisición de vehículos automóviles, estimándose una financiación viva de 
927 millones de euros 
 

 
FISCALIDAD EN EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN CANARIAS  2018 
 

 
Como se ha expresado en ejercicios anteriores, el sector del automóvil continúa siendo un 
sector comercial fuertemente fiscalizado. Conforme han mejorado las ventas experimentadas 
en los últimos años, las cifras de recaudación se han experimentado el consiguiente 
crecimiento, lo que no quiere decir mayores márgenes para los operadores. 
 
Según las estimaciones de la Federación Regional, la recaudación del automóvil por los 
diferentes tributos es la siguiente. 

Impuestos (€) 2018 2017 variación anual

● Impuesto  especial sobre determinados medios de transporte 15.616.816 € 13.016.317 € 19,98%

● Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES 38.316.603 € 33.763.012 € 13,49%

● Impuesto de CIRCULACIÓN 101.285.000 € 99.064.000 € 2,24%

● Impuesto General Indirecto Canarias, IGIC 163.404.518 € 136.328.384 € 19,86%

IGIC Vehículos Nuevos 79.515.925 € 69.498.505 € 14,41%

IGIC Vehículos Usados (concesionarios) 45.343.723 € 31.003.421 € 46,25%

IGIC Vehículos Usados ( otros canales ) 21.254.870 € 17.547.500 € 21,13%

IGIC postventa 17.290.000 € 18.278.958 € -5,42%

● Tasas de Tráfico 34.440.000 € 30.603.041 € 12,54%

353.062.937 € 312.774.754 € 12,88%

326.509.584 € 314.748.308 € 3,74%

Facturación VENTA  concesionarios 1.646.666.667 € 1.371.944.249 € 20,02%

Facturación POSTVENTA  concesionarios 247.000.000 € 261.142.255 € -5,42%

1.893.666.667 € 1.633.086.504 € 15,96%

Facturación CONCESIONARIOS 

RECAUDACIÓN por Impuestos al  sector del automóvil

 Impuesto sobre  COMBUSTIBLES

Total FACTURACIÓN
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Se puede observar que la recaudación se incrementa en prácticamente todos los conceptos 
tributarios. Con estos datos la aportación del sector a la recaudación tributaria se estima 
alcanza los 353 millones de euros, un 12,88 por ciento más que el año 2017.  
 
Se aporta igualmente la recaudación estimada para el impuesto de combustibles en Canarias, 
por tratarse de un tributo íntimamente ligado al sector de la automoción. 
 
El peso del sector del automóvil en el PIB regional se estima en el 3,5%. Por otra parte, genera 
un empleo directo en torno a las 6.900 personas en el archipiélago, manteniéndose este dato 
estable con respecto al ejercicio de 2017. 
 
 
SEGURIDAD VIAL 
 

 
En Canarias, al igual que ha sucedido en el conjunto del estado, en el año 2018 se produce 
una reducción de las víctimas mortales en carretera. En lo que se refiere a muertes en vías 
interurbanas, han fallecido en las islas un total de 43 personas, frente a las 44 personas que 
fallecieron el pasado año 2017. 

Accidentes mortales. Personas fallecidas 2016 2017 2018 % variación a.a.

1.161   1.198   1.180             -1,50%
38          44          43                     -2,27%

21          25                     19,05%
23          18                     -21,74%

2,00%

74%
26%

Número de accidentes de tráfico leves % variación a.a.

1.930.000   0,11%
97.404          2,28%
48.270          1,05%
49.134          3,53%

CARRETERAD INTERURBANAS

España
Canarias
Las Palmas
Sta. Cruz de Tenerife

carreteras convencioales
autopistas y autovías

DESPLAZAMIENTOS

 % Accidentes en carreteras interurbanas

AUMENTAN

España
Canarias
Las Palmas
Sta. Cruz de Tenerife

 

 

En el caso de la provincia de Las Palmas, fallecieron un total de 25 personas, frente a las 21 
fallecidas en el año 2017, lo que ha supuesto un incremento del 19,05%. En el caso de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife las muertes en 2018 ascienden a 18 frente a las 23 
registradas un año antes, con un descenso del 21,74%. 

Se rompe en 2018 la tendencia al alza motivada por el aumento de los desplazamientos 
derivados de la recuperación económica, que para el conjunto de España se estima en el dos 
por ciento. 

 



FEDERACIÓN REGIONAL CANARIA DE EMPRESARIOS IMPORTADORES Y CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES   │ pág.23 

 

El número de víctimas es un dato siempre negativo, siendo el objetivo de las políticas de 
tráfico reducir al mínimo, con el objetivo cero, el número de fallecimiento, sin embargo, 
puesto en relación el parque móvil de las islas, con más de un millón y medio de vehículos y el 
incontable número de desplazamientos en vehículos automóviles, la cifra indicada supone 
ciertamente una cifra baja. Canarias significó en número de fallecidos, el 3,64% del total de 
los fallecimientos registrados en 2018 en el conjunto del estado.  

En cuanto a accidentes leves, con golpes de chapa, se registraron en Canarias un total de 
97.404, lo que supuso el 5,04% del total de los producidos en España, cifra que resulta acorde 
con el peso del parque y demográfico de las islas. En el caso de accidentes leves, con estos 
datos, Canarias los incrementó respecto a 2017 en un 2,28%, siendo mayor en la provincia 
occidental (+3,53%) que en la provincia oriental (+1,05%). Canarias por tanto tuvo un 
incremento superior a la media del estado que se situó en 2018 en un +0,11%. Estas pequeñas 
colisiones son usuales en el entramado urbano. Su evolución puede ser un indicativo de la 
situación económica del país. En momentos de crisis su número se reduce porque hay menos 
vehículos en circulación, mientras que en los momentos de crecimiento económico aumentan 
los desplazamientos y por tanto el número de accidentes. Según UNESPA los golpes de chapa 
presentaron su número más bajo en 2013 (1,73 millones) en plena crisis económica y, desde 
entonces, no han dejado de crecer. En el año 2018 según se batió el récord en golpes de 
chapa de los últimos ocho años. Tal y como reflejan los datos, las comunidades 
autónomas donde más aumentaron las colisiones el pasado año fueron Melilla (+5,91%), 
Castilla y León (+2,59%) y Canarias en tercer lugar (+2,28%). 
 
 

 
TRÁFICO. SANCIONES 
 

 
Respecto al año 2017, se estima que, respecto a Canarias, la Dirección General de Tráfico 
recaudará finalmente en torno a los 34,4 millones de euros en concepto de tasas públicas por 
todos los conceptos (matriculación, transferencias, informes…). Este organismo recaudará 
además para cierre del año en torno a los 17 millones de euros en concepto de sanciones de 
tráfico en las islas. 
 
Como ocurre en ediciones anteriores, se carece de datos, aunque sean de forma aproximada, 
que permitan calcular los datos de recaudación que por sanciones correspondería a las 
corporaciones locales, fundamentalmente ayuntamientos. Sí tenemos en cuenta que se estima 
que supone dos tercios de la recaudación total, podemos solo especular el monto total que en 
las islas suponen las sanciones por motivos del tráfico en las islas. 
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MEDIO AMBIENTE 
 

 
Se vincula permanentemente al automóvil con la polución, pese a que el sector del 
transporte por carretera en su conjunto no supone más del 14% de las emisiones de efectos 
invernadero, existiendo otros sectores, como el transporte marítimo o transporte aéreo que 
generan tanto a mayor nivel de emisiones y no están en el centro de atención de los medios. 
 
A nivel europeo en 2018 se ha continuado una tendencia creciente en cuanto a la media de 
generación de emisiones CO2 que llegó al inició de 2017. Las emisiones de CO2 crecieron en 
Europa en 2017 tras el derrocamiento de los vehículos diésel por los vehículos de gasolina la 
caída del diésel en favor de los vehículos de gasolina hasta 118,5 gramos de media, mientras 
que en 2018 alcanza los 120,5 gramos por kilómetro. En 21 Estados miembro de la Unión 
Europea las emisiones de CO2 fueron más altas que en 2017, incluidos algunos de los 
principales mercados como Reino Unido, Francia, España y Alemania. 

Ante los anuncios en la UE de restricción del diésel por estados, regiones o corporaciones 
locales, se ha producido, por tanto, una clara desviación de la demanda que se ha dirigido al 
vehículo de gasolina, dado que, en los vehículos alternativos, fundamentalmente la extensión 
del vehículo eléctrico, la demanda de esta tipología de vehículos se ve frenada por la falta de 
infraestructuras de recarga como por otras carencias estructurales. 
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El Parlamento Europeo ha establecido límites de emisiones para 2020 que, aunque han sido 
finalmente ligeramente moderados respecto a los planteamientos iniciales, suponen un 
verdadero reto para el sector europeo. 

 
La Comisión Europea ha establecido que las ventas de vehículos eléctricos deberían 
representar el 15% para 2025 y un 30% para 2030. Cuotas que preocupan a los fabricantes 
europeos si tenemos como referencia que los coches eléctricos representaron un 1,5% de las 
ventas totales de coches en 2018 (EU15). Propuesta por tanto demasiado ambiciosa que 
puede pecar igualmente de poco realista.  
 

 
 
 
 
En el caso concreto de Canarias, según informes de la comunidad autónoma, cuenta con una 
de las mejores calidades de aire de España. Con 53 estaciones de medición durante 2018 
ninguna de los controles realizados ha superado los límites reglamentarios establecidos. 
Aunque existen informes contradictorios, estos se refieren a la superación de los límites de la 
OMS, no los reglamentarios y atañen al dióxido de carbono procedente del tráfico rodado y al 
ozono que es un contaminante secundario sin fuentes directas de emisión. Estos informes 
paralelos igualmente no excluyen fenómenos naturales como las calimas. 
 
 
 

 



 

ELABORACIÓN Y FUENTES 
 
 
Este informe ha sido elaborado por Rafael Pombriego Castañares, presidente de FREDICA  
 
1.- Para los datos sobre matriculaciones de vehículos nuevos como usados en Canarias, se 
utilizan los datos de la DGT monitorizados por la consultora MSI para FREDICA. Los datos de 
registros nacionales son obtenidos de ANIACAM, mientras que los datos estadísticos europeos 
proceden de la Asociación de Constructores Europeos. 
 
2.- Los datos estadísticos sobre consumo de combustibles se obtienen de CORES. Los datos 
relativos a evolución de precios de Diésel-Gasoil. 
 
3.- Datos de parque móvil se basa en datos de la DGT, tratados por FREDICA. 
 
4.- Datos estadísticos sobre censo de conductores y expediciones de carnés de conducir 
provienen de la DGT elaborados por FREDICA. 
 
5.- Datos estadísticos sobre Inspección Técnica de Vehículos, provienen de la Consejería de 
Industria del Gobierno de Canarias. 
 
6.- Datos sobre el sector de la distribución. Se basa en estimaciones realizadas sobre la base de 
los datos de carácter nacional y las estimaciones según nivel de matriculaciones realizadas en 
el ejercicio.  
 
7.- Datos de recaudación fiscal. Se basa en estimaciones realizadas por FREDICA sobre la base 
de los registros de vehículos realizados y parque móvil en el caso del IGIC, Impuesto Sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica e ITP. Sobre datos oficiales de la Agencia Tributaria (Impuesto 
Especial Sobre Determinados Medios de Transporte) y Gobierno de Canarias (Combustibles).  
 
8.- Datos sobre seguridad vial obtenidos de los informes de la DGT. 
 
9.- Medidas medias de emisiones de los vehículos en la UE proceden de la consultora Jato 
Dynamic. 
 
10.- Datos de baja. Se obtienen de SIGRAUTO y de la DGT. 
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