NOTA DE PRENSA
Evolución del parque automovilístico nacional

España alcanza los 30 millones
de vehículos asegurados
● Los automóviles con cobertura crecen un 2% a marzo
10/04/17 El número de vehículos asegurados en España superó por primera vez, a cierre de marzo,

las 30 millones de unidades. Concretamente, se registraron 30.013.092 vehículos con seguro a
cierre del pasado mes. Esta cifra supone un incremento del 2% respecto de marzo de 2016, según
muestran los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA). El parque de vehículos
a motor que circulan por las calles y carreteras del país se ha incrementado en 588.533 unidades
en los últimos 12 meses.
En marzo se produjeron 994.055 altas de vehículos y 866.495 bajas. Por lo tanto, el parque móvil
ha aumentado en 127.560 unidades respecto de febrero. En el primer trimestre del año se han
efectuado 2.742.705 altas y 2.567.974 bajas. Las altas y las bajas se encuentran, consecuentemente,
muy cercanas en el arranque del ejercicio.
El parque automovilístico ha registrado un avance notable respecto de febrero. La tasa
intermensual se sitúa en el 0,43%. Se trata del crecimiento más elevado anotado desde julio de
2016. El resultado de cierre de mes en relación a la tasa intermensual puede responder a elementos
contextuales como el diferente emplazamiento de la Semana Santa. Entre tanto, las consecutivas
tasas interanuales en torno al 2% apuntan que aún hay una cierta moderación de las tasas de
crecimiento del parque.
Nota al editor:
El FIVA recoge datos de todos los vehículos que hay asegurados en España, ya se trate de turismos,
ciclomotores, motocicletas, furgonetas, autobuses, vehículos industriales, etc. Como es obligatorio
contratar un seguro de responsabilidad civil para los vehículos a motor, el FIVA ofrece una imagen
fiel de la evolución del parque automovilístico nacional. Los datos de este fichero toman en
consideración tanto las altas de vehículos como los datos de aquellos que son dados de baja.
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Tabla/Gráfico 1. Tasas de crecimiento/decrecimiento intermensual del parque de vehículos a motor asegurados.

Fuente: FIVA

Tabla/Gráfico 2. Altas y bajas en el parque de vehículos a motor asegurados (2012-2017).

Fuente: FIVA
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