Las ventas de camiones y furgonetas en Europa
se recuperan
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Las ventas de camiones y furgonetas en
Europa se situaron en 160.038 unidades
durante septiembre pasado, lo que supone
un crecimiento del 6,1% respecto al mismo
período de 2012, según datos de la
Asociación de Constructores Europeos de
Automóviles (Acea), que explicó que el mes
contó con un día hábil más.
Los principales mercados registraron comportamientos desiguales. Mientras que Francia
e Italia cayeron un 1,8% y un 3,5% respectivamente respecto del mismo mes del año
pasado, Alemania subió un 4,2%, Reino Unido, un 12,5% y España se disparó nada menos
que un 25,4%. Los datos españoles reflejan los efectos en el mercado de los planes
estatales de ayuda a la compra de vehículos comerciales Pima Aire.
En los nueve primeros meses de este año, las ventas de vehículos comerciales e
industriales en el mercado europeo alcanzaron 1,23 millones de unidades, cifra inferior en
un 4% a la contabilizada en el mismo período del ejercicio anterior. España sólo crece un
1,8% en los nueve primeros meses, Reino Unido sube casi un 8% y los mercados
alemanes, franceses e italianos caen un 6,9%, un 7% y un 16,2% respectivamente.
Por sectores, las matriculaciones de furgonetas ascendieron a 130.789 unidades en
septiembre, un 5,6% más, impulsadas en buena medida por el crecimiento del 29,1%
registrado en España. Entre enero y septiembre, las entregas bajan un 3,4%, con un
millón de vehículos.

De su lado, las ventas de camiones de más de 16 toneladas crecieron un 8,7% en
septiembre, con 20.114 unidades, son subidas en Alemania (+3,7%), Francia (+7%),
España (+11%) y Reino Unido (+40,2%). No obstante, este mercado desciende un 6,1% en
los nueve primeros meses, con 151.817 unidades.
Las matriculaciones de camiones de más de 3,5 toneladas aumentaron un 7,6% en
septiembre, hasta 26.058 unidades. En los nueve primeros meses, en cambio, registran
un descenso del 6,8%, con 202.239 unidades.
Por último, las ventas de autobuses y autocares crecen un 15,7% en septiembre, aunque
en los tres primeros trimestres experimentan una disminución del 2,7% respecto al mismo
período de 2012, con 23.470 unidades.

