
RENTING

El sector del renting para empresas y autónomos sigue en aumento, 
mientras los fabricantes trasladan sus ventajas al sector de particulares

Las ventas con pago por 
uso se afianzan en España
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uni
geramente por encima del 
mercado, que totalizó 
1.560.000 unidades. 

tal de las matriculaciones se 
sitúa en el 17,16 por ciento, 
un incremento que se suscri-
be a autónomos y particula-
res, ya que aquí no se compu-
tan las operaciones del llama-
do ‘renting a particulares’, las 

L
a fórmula del renting 
sigue ganando ente-
ros en la venta de au-
tomóviles, y es que 

la compra de un coche, con el 
consabido coste financiero, y 
asumir un coste de manteni-
miento incierto es cosa del 
pasado para la mayoría de las 
empresas y autónomos, que 
optan desde hace años por una 
cuota fija en concepto de al-
quiler del vehículo que inclu-
ye todos los gastos: impues-
to de circulación, revisiones 
del vehículo, seguro, vehícu-
lo de sustitución y averías, de 
modo que, lo que antes supo-
nía un coste variable y un 
fuerte desembolso cada po-

cos años, ahora se ha conver-
tido en un coste fijo y en una 
menor carga financiera para 
empresas y autónomos, que 
sólo deben preocuparse de re-
postar y circular. Ni siquiera 
el envejecimiento del coche 
entra en la ecuación ya que, 
según el contrato, entre los 
dos y los cinco años las com-
pañías de renting suelen pro-
porcionar un nuevo vehícu-
lo sin grandes alteraciones de 
precio. 

Cero preocupaciones 
Esta fórmula no solo permi-
te adaptar los costes de la em-
presa, sino que hace que no 
nos preocupemos sobre el va-
lor futuro del coche o las po-
sibles restricciones al tráfico. 
Al cambiar de modelo cada 
pocos años –entre dos y cua-
tro suele ser lo habitual–, en 
cada cambio podemos elegir 
la mecánica que mejor se 
adapte a nuestras necesida-
des: eco, diesel, gasolina o 
eléctrico.  
Del mismo modo, el ren-

ting hace que sea más fácil 

cambiar de coche. Si nues-
tras necesidades cambian o 
si, simplemente, el modelo 
adquirido no nos gusta por 
cualquier motivo, siempre 
podemos negociar un cam-
bio antes de que acabe el 
contrato. 
La fórmula se está exten-

diendo a las compras entre 
particulares, aunque en es-
tos casos, al haber un con-
trato financiero de por me-
dio y el hecho de no desgra-
var el IVA, hace que estas 
compras no figuren registra-

das en tráfico como opera-
ciones de renting.  

También para particular 
Pero en cualquier caso su con-
cepto es similar, con el único 
cambio de que el comprador 
suele pagar una entrada y des-

pués una cuota con todo in-
cluido excepto el seguro y, por 
tanto, las reparaciones de ca-
rrocería. Es en cualquier caso 
un tipo de compra al alza que 
vale la pena valorar si com-
pramos un coche como autó-
nomo o empresa. 

Los datos de las matricula-
ciones de vehículos registra-
das por las compañías de ren-
ting alcanzaron en 2018 las 
267.732 unidades, lo que su-
pone un crecimiento del 7,7 
por ciento sobre 2017, en el 
que se contabilizaron 248.602 

Cada vez más 
competitivo
Tras aumentar su cuota entre 
empresas y autónomos, la compra 
de coches mediante renting gana 
adeptos en el mercado particular

Los modelos diésel lideran las ventas, pero los ecológicos ganan adeptos.

ACTUALIDAD 
RENTING

REDACCIÓN MOTOR

Las matriculaciones 
del sector superan las 
265.000 unidades, 
con más del 17 por 
ciento del mercado 

Suben todos los tipos 
de coche, en especial 
los eléctricos, ya que 
el alquiler reduce los 
costes de utilización

Volkswagen lidera las ventas del sector del renting en España.
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unidades, un crecimiento li-
geramente por encima del 
mercado, que totalizó 
1.560.000 unidades. 
El peso del renting en el to-

tal de las matriculaciones se 
sitúa en el 17,16 por ciento, 
un incremento que se suscri-
be a autónomos y particula-
res, ya que aquí no se compu-
tan las operaciones del llama-
do ‘renting a particulares’, las 

ventas que se realizan, con un 
coste fijo con ‘todo incluido’ 
a clientes finales, y que cada 
vez son mayores en el merca-
do de turismos. 
La inversión total realiza-

da en la adquisición de vehí-
culos nuevos por las compa-
ñías de renting, en 2018 su-
peró los 4.940 millones de eu-
ros, con un crecimiento cer-
cano al seis por ciento. 

Para Agustín García, pre-
sidente de la Asociación Es-
pañola de Renting de Vehí-
culos –AER–«las matricula-
ciones del sector del renting 
han cerrado un nuevo año ré-
cord, y esto es una noticia 
propicia para el sector por-
que, si bien el crecimiento se 
ha atenuado, el renting ha 
crecido más que el mercado 
total y sigue ganando peso, 

con un porcentaje de pene-
tración del 17 por ciento, que 
se eleva por encima del 33 
por ciento en el canal de em-
presas. Ahora, hay que con-
fiar en un arranque de año 
en el que se dé confianza al 
consumidor y cesen las in-
certidumbres que hayan po-
dido marcar este final de 
año».  
El presidente de la AER 

también destaca la importan-
cia del renting en la matricu-
lación de vehículos eléctri-
cos: «El renting acapara el uno 

de cada tres vehículos eléctri-
cos que se matriculan en Es-
paña, lo que constata el im-
portante papel que desempe-
ña este sector en la promo-
ción de esta tecnología en 
nuestro país». 
Las 10 marcas más matri-

culadas en renting en el ca-
nal de empresa, en 2018, han 
representado el 73 por cien-
to del mercado, con un incre-
mento superior al diez por 
ciento. Volkswagen lideró el 
ranking seguida por Renault, 
Peugeot, Audi y Seat en el Top 

5 del segmento, con creci-
mientos que, en el caso de 
Volkswagen, superaron el 30 
por ciento. 
En lo relativo a los 10 mo-

delos más vendidos en ren-
ting, en 2018, estos han aca-
parado casi el 28 por ciento 
del mercado, con un creci-
miento del 18 por ciento. El 
coche más vendido fue el Nis-
san Qashqai, seguido por el 
furgón Renault Kangoo, Seat 
León, Renault Clio y Citroën 
Berlingo en los cinco prime-
ros puestos.

:: MOTOR 

En 2018 se han matriculado 
en renting 4.557 unidades 
de las distintas modalidades 
de vehículos con etiqueta 
cero, esto es, eléctricos pu-
ros, de autonomía extendi-

da, híbridos enchufables ga-
solina e híbridos enchufa-
bles diésel. A ellos se suman 
los coches con etiqueta ‘eco’, 
cada vez más demandados 
por las empresas, con 12.257 
vehículos híbridos eléctri-

cos autorrecargables, 1.929 
híbridos de gasolina y gas 
GLP y 885 híbridos de gaso-
lina y gas natural comprimi-
do GNC. Las cifras se quedan 
lejos de los más de 75.000 
vehículos de gasolina y, so-
bre todo, de los más de 
170.000 diesel que se ven-
dieron mediante la fórmula 
de renting, pero suponen un 
porcentaje del total de co-
ches ‘eco’ muy elevado res-
pecto a los gasolina y diesel.

El renting, clave en el 
‘despegue ecológico’

Más del 25 por ciento de las ventas de coches eléctricos se realizan por renting.
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Marca                                                                                  Incremento  

1. Volkswagen                                                           34,47% 
2. Renault                                                                    -7,33 % 
3. Peugeot                                                                  17,59 % 
4. Audi                                                                           -1,84 % 
5. Seat                                                                          12,67 % 
6. BMW                                                                        15,00 % 
7. Citroën                                                                    13,03 % 
8. Nissan                                                                      31,29 % 
9. Toyota                                                                     72,42 % 
10. Ford                                                                        -9,04 %

RANKING MARCAS

Modelo                                                                              Incremento  

1. Nissan Qashqai                                                    26,06 % 
2. Renault Kangoo                                                     8,23 % 
3. Seat León                                                               15,30 % 
4. Renault Clio                                                             3,43 % 
5. Citroën Berlingo                                                 20,65 % 
6. Peugeot Partner                                                 22,05 % 
7. Volkswagen Golf                                                   3,03 % 
8. Volkswagen Polo                                             150,16 % 
9. Toyota Auris                                                       154,15 % 
10. Renault Mégane                                             -37,11 %

RANKING MODELOS



A4 
 

La marca alemana ofrece a sus 
clientes un servicio integral 
con toda su gama de vehícu-
los. Entre los servicios del pro-
grama de renting de Audi, des-
tacan  los servicios de man-
tenimiento y reparaciones, 

cambio de neumáticos, pago 
de impuestos, seguro a todo 
riesgo, asistencia en carrete-
ra, tarjeta de combustible y 
los opcionales vehículos de 
sustitución y vehículos de 
preentrega para facilitar la 
movilidad del clientes hasta 
la entrega de su vehículo. Este 
alquiler a largo plazo con una 
sola cuota mensual deducible 

fiscalmente, es la líder entre 
las marcas premium del mer-
cado automovilístico. Con 
este tipo de servicio, pode-
mos encontrar ofertas desta-
cadas según el vehículo que 
mejor se adapte a nuestros 
gustos y utilidad. Por ejem-
plo, podemos tener un Audi 
A1 por 190 euros al mes o un 
croosover de gran calidad 
como el Q3 por 295 euros al 
mes. El Audi A4 lo encontra-
mos por cinco euros más que 
el Q3 cada mes y, en el caso 
del A8, por ejemplo, lo pode-
mos adquirir por 950 euros al 
mes, todos estos precios divi-
didos en 36 cuotas. 

Audi, líder entre las 
premium en renting

El A4 es uno de los modelos con mejor valor en el mercado de ocasión.

Caddy 
 

La marca alemana ofrece en 
su programa ‘My Renting’ 
toda su gama de modelos. 
Desde el Polo, pasando por to-
das las variantes del Golf, has-
ta los nuevos Touareg o T-Roc, 
tenemos la opción de disfru-

tarlos con una cuota mensual 
adaptada a las necesidades de 
cada cliente. Podemos elegir 
si pagar una entrada o no, con 
lo que se pueden reducir las 
cuotas mensuales. Además, 
Volkswagen ofrece en su pro-
grama el seguro a todo riesgo 
incluido junto con los gastos 
de mantenimiento y averías. 
El servicio de financiación co-

rre a cargo de la marca y tene-
mos la opción si lo deseamos 
de cambiar de coche cada tres 
años. Los precios varían se-
gún el modelo. Mientras que 
un Polo podemos encontrar-
lo por 2.500 euros al año, tam-
bién podemos financiar el 
SUV T-Roc por 230 euros al 
mes o el Tiguan por 360. Para 
las empresas, la marca alema-
na también da ventajas para 
PYMES y autónomos, gran-
des flotas, autoescuelas o ser-
vicio posventa. Todas estas 
ofertas se pueden consultar 
a través de los canales oficia-
les de la marca y servicios de 
atención al cliente.  

Volkswagen ofrece 
toda su amplia gama

Los furgones Caddy se ofrecen en gasolina, diésel y gas natural.

Arona 
 

La gama de Seat dirigida al ser-
vicio de renting está pensada 
para todo tipo de públicos. La 
marca dispone de los mode-
los Tarraco, Ateca, Arona, Ibi-
za, León ST y cinco puertas, 
Toledo, Mii y Alhambra. Ade-

más, estos modelos están dis-
ponibles con todas las moto-
rizaciones disponibles, entre 
las que destacan los modelos 
más ecológicos que tanto éxi-
tos están cosechando. Los 
León, Arona e Ibiza cuentan 
con opciones de gas natural 
que permitirán a nuestro 
vehículo portar la etiqueta 
‘Eco’ de la Dirección General 

de Tráfico. La marca españo-
la dispone también de dife-
rentes ofertas adaptadas a cada 
tipo de trabajador. Por ejem-
plo, si somos autónomos y te-
nemos una PYME, Seat nos 
ofrece hasta 2.000 euros de 
bonificación y cuatro años o 
60.000 kilómetros de man-
tenimiento gratuito.  En otro 
caso posible, si tenemos una 
autoescuela, Seat nos ofrece 
una bonificación de hasta 
1.100 euros y el kit de doble 
mando gratuito. Seat se adap-
ta a las demandas de los clien-
tes que utilizan su vehículo 
para trabajar o con un fin de 
utilidad particular.

Seat aumenta su oferta  
a empresas y autónomos

El Arona se suma a la oferta de modelos de Seat para empresas.
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