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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volkswagen Golf 88.7 Toyota Yaris 8x 44.7

Seat León 87.9 Toyota Corolla 8x 44.7

Mercedes-Benz A-Class 73.5 Range Rover Sport 8x 46.0

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

Las ventas online de coches de ocasión en octubre caen un 18,7% interanual

Tras un mes de septiembre muy desfavorable, 
las ventas online de coches de ocasión B2C 
mejoraron un poco en octubre, con un 
aumento de las ventas del 23,3% intermensual, 
pero siguen siendo un 18,7% inferiores a las de 
octubre de 2021. A falta de dos meses del año, 
las ventas online de coches de ocasión B2C 
son un 13,9% inferiores a las de esta época del 
año pasado, pero son un 11,5% superiores a 
las del mismo periodo de 2020

El problema de los altos costes energéticos 
que afectan a la venta de vehículos BEV es un 
tema común en casi todos los mercados y 
España no es una excepción. Las ventas de 
BEVs usados online B2C en octubre fueron 
un 36,0% más bajas que en octubre de 2021. 
Las ventas de diésel también tuvieron 
problemas, cayendo un 29,2% interanual, y 
las de gasolina cayeron un 7,5% mientras que 
las ventas de híbridos crecieron un 4,9% en el 
mismo periodo.

Sin embargo, la demanda sigue siendo fuerte 
en los casos en los que se pueden conseguir 
BEVs de la calidad adecuada, lo que hace que 
la rotación de existencias aumente un 30% 

interanual hasta 6,2 veces, lo que significa 
que se siguen vendiendo a velocidades 
similares a las de los otros sistemas de 
propulsión.

Los niveles de stock online B2C de segunda 
mano al comienzo de noviembre fueron un 
1,6% inferiores a los del mes anterior, lo que 
los deja un 5,8% por debajo del mismo 
momento del año anterior y un 15,6% más 
bajos que en noviembre de 2019.

Nuestro índice de precios se basa en un 
conjunto homogéneo de vehículos indexados 
con respecto a enero de 2021 y se ha 
reajustado para el comienzo del nuevo año, lo 
que crea un incremento típico de alrededor del 
2%-4%, seguido normalmente por una curva 
descendente impulsada por el ciclo de vida en 
los precios medios. Con un stock todavía por 
debajo de los niveles históricos, los precios 
medios de los coches de ocasión online para el 
mes de noviembre aumentaron en 0,7 puntos 
porcentuales más en comparación con el 
comienzo de octubre y ahora están 12,3 
puntos porcentuales por encima del nivel 
registrado a finales del año pasado.

Contact: Andrés Macarro    anm@autorola.es
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Si está interesado en ponerse en contacto con INDICATA, consulte a continuación 
una lista de países contactos o registrarse a través de Indicata.com

Contactos de países de INDICATA

Andrés Macarro – Spain
INDICATA Business Consultant
Phone: +34 91 781 85 05
Mobile: +34 638 11 50 22
Email: anm@autorola.es
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