
 

 
 

 
 

 

ESTUDIO DE INTENCIÓN DE COMPRA DE UN VEHÍCULO 

El 41% de los usuarios planea comprar un 
vehículo en el próximo año 

 

• Casi el 40% de los compradores optará por un vehículo de ocasión  
 

• Más del 20% tiene pensado gastarse, en un vehículo nuevo, entre 20.000€ 
y 24.999€ 

 
• Querer un coche más actual, principal motivo de compra 

 
 
Barcelona, 29 julio de 2019. El 41% de los encuestados tienen intención de comprar 
un vehículo el próximo año. Esto es lo que se desprende del Estudio de Intención de 
compra de un vehículo 2019, realizado por coches.net, portal de motor líder en España. 
Con ello se busca hacer una radiografía de cuál es la intención de los españoles a la 
hora de comprar un vehículo: preferencias, presupuesto, necesidades, utilidad, así 
como conocer dónde y cómo lo adquiere, entre otros.  

Por qué quieren cambiar de vehículo 
 
El principal motivo por el que los usuarios aseguran querer cambiar de coche es el 
deseo de uno más actual (21%), seguido de la antigüedad del coche que tiene (15%), 
y del exceso de kilometraje (con un 11%).  

Los entrevistados alegan que la razón por el que el coche no se adapta a sus 
necesidades es por el cambio de la situación familiar. Apuntar también que un 5% 
busca un automóvil que gaste menos combustible. 

Entre los potenciales compradores, el 41% afirma que entregaría un coche en la 
operación, frente al 28% que no lo haría. A la pregunta de qué antigüedad tiene el 
vehículo que darían, el 35% señala que éste tiene entre 11 y 15 años, el 24% de los 
compradores tiene un coche entre 6 y 10 años, y el 21% entregaría un coche de más 
de 15 años. 

Marcel Blanes, responsable de relaciones institucionales de coches.net: “un dato muy 
interesante que nos aporta el estudio, es que más del 40% está dispuesto a entregar un 
vehículo a cambio y, de éstos, más del 45% dará uno con más de 10 años de 



 

 
 

 
 

 

antigüedad. Con estas intenciones, quizás sea el momento de lanzar un buen plan para 
retirar los vehículos más contaminantes y menos seguros. 

 

Más del 65% tiene previsto comprar un vehículo seminuevo o de ocasión, y la mitad 
elegiría un coche de menos de 5 años. Incluir la compra de vehículos que no sean 
nuevos a la hora de aplicar un plan de achatarramiento, sería una medida acertada”. 

Características del vehículo, antigüedad y presupuesto  
 
Otro de los datos destacables que ha arrojado el estudio es el tipo de coche que 
pretenden comprar. Un 37% apuesta por un vehículo de ocasión, un porcentaje 
superior al de 2018, en el que un 29% optaba por esta modalidad.  El 30% de los 
encuestados tiene intención de adquirir uno nuevo, un 6% más que el año anterior.  
De la misma forma, el 29% comprará un coche seminuevo, el mismo porcentaje que 
en 2018.  

Respecto a la antigüedad del vehículo que comprarán, el 30% de los encuestados 
optará por uno de menos de 5 años, el 22% por uno de menos de 10 años de 
antigüedad, el 16% por vehículos de menos de 3 años y el 13% por coches de menos 
de 7 años y el 5% optará por un vehículo de menos de 1 año.  El 10% no pone un límite 
de antigüedad.  

En referencia al presupuesto que los usuarios tienen previsto gastar en la compra de 
un coche nuevo o seminuevo, el Estudio de Intención de compra de un vehículo 2019 
destaca que un 22% de los usuarios se moverán entre los 20.000€ y los 24.999€, y un 
21% entre 25.000€ y 29.999€. 

Más del 17% de los encuestados tiene pensado adquirir un coche entre 15.000€ y 
19.999€, mientras que el 16% lo hará entre 30.000€ y 40.000€. Entre los que más 
presupuesto tienen para este fin, está un 9% que desembolsará más 40.000€; mientras 
que en el lado opuesto se sitúan los que menos gastarán en el cambio de vehículo.  

Dónde buscan información y cuánto tiempo invierten 

A la hora de buscar información para encontrar el coche que más se ajusta a las 
necesidades de cada usuario, 9 de cada 10 compradores empiezan la búsqueda en 
internet. En este canal destacan las webs de clasificados especializadas como el 
favorito por parte de los usuarios para informarse: casi el 80% de los encuestados acude 
a éstas. Algo más del 40% lo hace a través de las webs oficiales de las marcas y más 



 

 
 

 
 

 

del 20% lo hacen a través de foros y webs de anuncios clasificados generalistas. Por 
medio se cuelan los concesionarios: un 31% busca la información en éstos. 

En cuanto al tiempo de búsqueda de los futuros compradores, el 34% investiga durante 
3 meses o más; el 14% lleva dos meses realizando esta tarea; un 26% ha comenzado 
su búsqueda hace menos de un mes, mientras que un 26% todavía no ha comenzado 
a hacerlo.  

 “Los compradores son cada vez más expertos, comenta Marcel Blanes, obtienen toda la 
información que necesitan en los medios on-line. Buscan, comparan, encuentran lo que se ajusta 
a sus necesidades y, en la mayoría de los casos, el siguiente paso es acudir al profesional para 
cerrar la operación.  

Es decir, a diferencia de años anteriores, el cliente acude a los concesionarios y compraventas 
con una idea clara de lo que quieren: el profesional no necesita convencer al cliente, si no que 
debe mostrarle el producto que más se adapta a sus preferencias”. 

 

Sobre el Estudio de Intención de compra de 2019 
El Estudio de Intención de compra de 2019 se ha realizado en junio mediante un 
cuestionario online con una muestra de 3.800 personas. Más del 50% superaba los 32 
años de edad, y contaba con un coche o más en propiedad.  
 
 
Sobre coches.net 
Portal dedicado a la compraventa de vehículos, albergando la comunidad más 
importante de España de aficionados del motor. Actualmente, cuenta cada mes con más 
17 millones de visitas y 250 millones de páginas vistas. Además, incluye el 
site motos.net. 
 
Sobre Adevinta 
Adevinta es una empresa 100% especialista en marketplaces digitales, el único “pure 
player” del sector a nivel mundial. Con presencia en 16 países de Europa, América 
Latina y África del Norte, el conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 
1.500 millones de visitas cada mes. 
 
Para más información: 
Gabinete de Prensa   
Eolo Comunicación     
Alicia de la Fuente       
alicia@eolocomunicacion.com                      

Lucía de Burgos 
lucia@eolocomunicacion.com  
Tel. 91 241 69 96 / 669 82 52 78 
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