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Caen las ventas online de coches diésel de segunda mano 
En todos los mercados que abarcamos, el mercado online B2C de vehículos 
de ocasión de los países mediterráneos está dominado por los vehículos 
diésel de ocasión, pero España podría estar a punto de romper esa tendencia. 
Las ventas online B2C de coches diésel de ocasión en febrero representaron 
sólo el 47,94% de las ventas, una caída del 9,73% en sólo cinco meses. Tanto 
los coches de gasolina como los híbridos de ocasión se están beneficiando de 
la sustitución del diésel, con un 39,92% y un 10,76% del mercado 
respectivamente, pero los vehículos eléctricos de segunda mano siguen 
siendo ignorados por los compradores y las ventas se mantienen estancadas.

El cambio de hábitos de los compradores de vehículos de ocasión no se 
debe a la falta de stock, ya que los vehículos diésel de ocasión seguirán 
representando el 50,64% de todo el stock de vehículos de ocasión B2C 
online en marzo de 2023. Cuando se trata de elegir un coche por 
antigüedad, los coches de más de 5 años representaban el 43,83% del 
stock disponible en marzo, mientras que los más jóvenes, es decir, los 
coches de menos de 2 años sólo representaban el 30,55%, lo que supone 
una reducción significativa con respecto a los dos últimos años.

El cambio en el patrón de antigüedad de los vehículos disponibles se debe 
a la reducción de los volúmenes procedentes del mercado de rent a car, 
que desde el inicio de la pandemia de COVID se ha visto obligado a 
adquirir un menor número de vehículos y a mantenerlos durante más 

tiempo debido a la escasez de semiconductores y a la falta de 
matriculaciones tácticas respaldadas por los fabricantes. Esta falta de 
matriculaciones tácticas supuso que la venta de coches usados muy 
jóvenes de menos de 1 año en febrero fuera un 22,29% inferior en 
términos interanuales y un 11,16% inferior a la del mes anterior.

Nuestro índice online de precios de venta al público de vehículos de 
ocasión B2C se basa en un conjunto homogéneo de vehículos indexados 
con respecto a enero de 2022, y normalmente se observa una curva 
descendente de los precios medios impulsada por el ciclo de vida. Los 
precios medios de los vehículos de ocasión cayeron por cuarto mes 
consecutivo, con un descenso intermensual de 0,6 puntos porcentuales en 
marzo. Esto deja los precios sólo 4,0pp por encima del inicio de 2022 y 
7,8pp por encima de diciembre de 2021.

Mientras que los coches usados diésel, gasolina e híbridos han seguido 
una trayectoria de precios similar en los últimos dos años, los precios de 
los BEV superaron al mercado en la segunda mitad de 2022, alcanzando 
un máximo en nuestro índice a principios de diciembre de 113,6 puntos. 
Aunque los niveles de stock de BEV son bajos, sólo el 1,93% del mercado 
total, han aumentado un 36,9% en sólo tres meses, lo que ha forzado una 
acción de precios a la baja, pero con una oferta de 113 días de mercado, 
es posible que se produzcan más reducciones de precios en el futuro.

Top selling < 4-years-old by volume

Make

Seat

Mercedes-Benz

Nissan

Model

Arona

A-Class

Qashqai

MDS

86.5

85.6

73.8

Fastest selling < 4-years-old by Market Days Supply

Make

Toyota

Toyota

Toyota

Model

Auris

Aygo X

RAV 4

Stock turn

11x

9x

9x

MDS

38.7

39.5

41.8
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Retail Price (weighted avg.) Index 100 = JanMDS by Fuel Type

Sales Market Share by Month and Fuel Type Stock Market Share by Month and Fuel Type
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