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Datos generales del Sector de Gestión de Flotas
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Facturación: 6.314 M €

Vehículos de Renting: 711.616

Precio Medio de Vehículo: 19.631 €

La facturación del Sector del Renting en 2019
ascendió hasta los 6.314 millones de euros, un
13,81% más que en 2018. Durante el 2019 se
llegaron a contabilizar 191.696 clientes, lo que
supone un aumento del 35,80% frente al 2018.
Además aumenta el plazo medio de los contratos
hasta los 45,41 meses. Todos estos datos hacen
que los vehículos de Renting supongan un 20,23 %
sobre el total de los matriculados en España. Las
empresas registradas con CNAE 771 (Alquiler
de vehículos de motor), según datos obtenidos
del INE, ascienden a 4.701 empresas suponiendo
un descenso respecto al 2018 de mas de 200
empresas.

En 2019 se registró un parque de 711.616
vehículos en el Sector de Renting, lo que
supuso un crecimiento del 13,09%, en relación
a 2018 y 82.356 unidades más. Los autónomos,
particulares y pequeñas empresas volvieron a ser
los grandes protagonistas de esta nueva subida en
el Sector del Renting. Así, las personas físicas
(autónomos y particulares) aportaron 31.946
unidades a este crecimiento, al incrementar su
parque un 57,83%. En cuanto a las pequeñas
empresas (con entre 1 y 4 vehículos) sumaron
29.022 unidades más, con un crecimiento del
23,04%. Las matriculaciones se cifraron en
302.900 unidades y un crecimiento del 13,14%

El aumento del parque total de vehículos y el
récord de matriculaciones anuales he repercutido
en que la inversión en compra de vehículos
alcanzase los 5.946 millones de euros,
suponiendo un 20,35% mas que lo contabilizado
en 2018. El mayor porcentaje de esta inversión fue
en turismos (81,69%) pero casi todos los
segmentos se mantuvieron en un peso similar al
registrado en 2018. El segmento que más
incrementó su porcentaje en Renting fue el de los
vehículos industriales, con un aumento del
25,29%. Todos estos datos hacen que el precio
medio del vehículo alcanzase los 19.631 €.
La previsión para el año 2020 es de un -38,6%.

PARQUE TOTAL Y MATRICULACIONES
ANUALES DE VEHÍCULOS DE RENTING

INVERSION (M €) EN COMPRA Y
FACTURACION MEDIA (€) POR VEHÍCULO
DE RENTING
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Fuentes: INE, DBK Informa y AER (Asociación Española de Renting de Vehículos)
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Previsión para el año 2020

Nuevos aspectos en el Sector de Gestión de Flotas
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El Sector del Renting aliado en la implantación de vehículos de energías alternativas:

A pesar de estar lejos de las cotas europeas, el Sector del Renting se esta convirtiendo en un referente de matriculaciones de vehículos de energías alternativas, principalmente eléctricos,
siendo un gran impulsor de la movilidad sostenible.
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En 2019 se matricularon en Renting 6.714 unidades de las distintas
modalidades de eléctricos (eléctrico puro, de autonomía extendida,
híbrido enchufable gasolina e híbrido enchufable diésel). Este dato
supone el 2,22% del total de las matriculaciones del Sector del
Renting. Las 19.419 unidades de eléctricos matriculadas en el total
del mercado nacional suponen el 1,30% del total.
El Renting de vehículos aporta el 34,57% de las matriculaciones
totales de vehículos eléctricos en España.

A lo largo del año 2019 las matriculaciones de vehículos diésel continuaron
cayendo, tanto en el Sector del Renting como en el total del mercado
nacional.
Los vehículos propulsados por gasolina ganaron en el Sector del Renting
6,53 puntos porcentuales respecto al 2018 mientras que los vehículos
híbridos también crecieron un 2,88 %.
Los vehículos propulsados a gas y vehículos eléctricos crecieron un 1,09 y
un 0,52 puntos porcentuales respectivamente.

Fuentes: INE, DBK Informa y AER (Asociación Española de Renting de Vehículos) ); imágenes de www.unsplash.com,

Tendencias del Sector de Gestión de Flotas

¿Existe en su empresa un
departamento específico para
la gestión de flotas de
vehículos? En caso negativo,
¿Qué departamento se ocupa
de ello?
No existe el servicio
de gestión de flotas
No. Se encarga
Administración
No. Se encarga el
Dpto. RR. HH
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21,7%

Mejora la
productividad

20,6%

6,5%

35,5%

¿Cómo ha evolucionado el
volumen de vehículos de
empresa en su compañía en los
últimos años?

No tenemos
vehículos de
empresa

Ayuda a la labor
del día a día.
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13,7%

No. Se encarga el
Dpto. FM
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Si
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Mejora la imagen
de la empresa
Mejora el
bienestar de los
empleados
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Encuesta realizada del 09 al 16/11/2020 con 92 respuestas
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Técnico y Mantenimiento
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Retribución en especie
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Comercial
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Se ha manteniendo
su número y nivel
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42,4% Se ha visto reducido
o restringido
38,8%
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¿Para qué se utiliza la flota de
vehículos en su empresa
(indicar las que procedan)?

4,4%

10,7%

No. Se encarga el
Dpto. Compras

2020

¿Cuál es el principal beneficio
de contar con una flota de
vehículos dentro de su
empresa?
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Logística y repartos

Entrevista profesional del Sector de Gestión de Flotas
Como complemento a este informe se incluye la opinión de:

D. JOSÉ MARTIN CASTRO ACEBES
Presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos
El renting, un sector vigoroso en un escenario de crisis
Llego a la Asociación Española de Renting de Vehículos en un momento único en el que a los grandes retos a los que se enfrentaba el
nuevo modelo de movilidad, ahora, se le suma un factor inédito, como es la crisis de la COVID-19, que acelerará los procesos de cambio
ya iniciados. A pesar de que la incertidumbre que define esta situación a todos nos afecta severamente, creo que es más necesario que
nunca mantener la calma y ver las oportunidades que se abren y confío plenamente en la fortaleza del sector que represento y en su
capacidad para buscar esas oportunidades y brindar respuestas a los clientes.
Haciendo balance de la trayectoria del renting en estos últimos meses, nos encontramos, primero, con un sector que iniciaba el año con
fuerza. En 2019, el parque de vehículos de renting registró un crecimiento del 13,09% y, cuando en marzo sobrevino la crisis del
coronavirus, el renting mantenía una inercia de crecimiento que le ha permitido llegar al cierre del primer semestre con un crecimiento
del parque del 3,95%. Por otro lado, a pesar de que las matriculaciones están cayendo, el renting sigue ganando peso en las mismas
(actualmente un 20,4% de las matriculaciones en España se hacen por renting) y en los dos últimos meses, julio y agosto, se han
conseguido igualar, e incluso superar, los registros del año pasado, tanto en nuevas matriculaciones como en captación de clientes.
Esto nos hace mirar al futuro con cierto optimismo. No es buena época para hacer pronósticos y atreverse a ello implica asumir el riesgo de equivocarse, pero
conociendo la solvencia del sector y confiando en que la situación epidemiológica no se recrudezca, podemos esperar un crecimiento del parque de vehículos de renting,
al término del año, de en torno al 4%.
Las matriculaciones no seguirán la misma senda, no solo por la situación de frenazo económico existente, sino porque la gran flexibilidad del renting está permitiendo
alargar contratos y retrasar renovaciones, algo que repercute directamente en el número de registros nuevos. Si no hubiese sobrevenido la crisis del coronavirus, ahora
estaríamos hablando de pronósticos de incrementos del volumen de parque y de matriculaciones de dos dígitos, pero, creo que crecer en un entorno económico y social
tan incierto es todo un éxito y es una demostración del vigor de este sector y de su consolidación como solución racional de movilidad, solución en la que, incluso en los
momentos actuales, cada vez más clientes confían.
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