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El precio del VO en Navarra se sitúa  
en 14.040 € en septiembre 

  
• El precio medio de oferta ha bajado un -1,9% respecto al mes anterior  
• Este noveno mes del año se han vendido 216.872 coches de ocasión, 

3.551 en Navarra  
• Renault Mégane, Opel Astra y Volkswagen Golf han sido los modelos más 

vendidos en esta CCAA 
 
Barcelona, 10 de octubre de 2019. – El  precio  medio  del  coche de ocasión se ha situado 

en 14.040 € en Navarra este noveno mes del año, lo que siginifica una bajada del -1,9% respecto 
al mes anterior, según muestran los datos de coches.net, el portal de motor líder en España. A 

nivel nacional, el precio medio ha alcanzado los 15.456 euros, lo que representa una subida del 

0,5%. Asimismo, según los datos facilitados por el IEA (Instituto de Estudios de Automoción) en 

septiembre se han vendido un total de 216.872 coches de ocasión, lo que representa una 

subida del 17% respecto al mes anterior. Si nos fijamos en las ventas de V.O en esta comunidad, 

el número de vehículos vendidos ha sido 3.551, un 27,4% más que en agosto. 
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Extremadura, la CCAA en la que más ha subido el precio en septiembre   
El precio medio de oferta del vehículo de ocasión ha subido en varias comunidades autónomas 

durante el mes de septiembre. Las subidas más importantes se han producido en Extremadura, 
Castilla-La Mancha y Murcia: un 3%, un 2,6% y un 1,7% respectivamente. 
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Sin embargo, han sido ocho las CCAA que han visto disminuir el precio medio: Canarias (-3,5%), 

Asturias (-2,9%), País Vasco (-2,2%), Navarra (-1,9%), Cantabria (-1,2%), Comunitat Valenciana 

(-1,3%), La Rioja (-0,7%) e Islas Baleares (-0,5%). 

 
Murcia, con un precio medio de 16.766 euros, se sitúa como la comunidad más cara para la 

compra de un vehículo de ocasión en septiembre, seguida de Castilla y León (16.607 €) y de 

Cataluña (16.469 €). En el extremo opuesto, Extremadura (13.603 €), Canarias (13.615 €) y 

Baleares (13.964 €) son las comunidades que registran un precio más económico.  

 

Sube la oferta de vehículo de ocasión joven en Navara  
              

                   
 

Si nos fijamos en la oferta según la antigüedad, vemos que los vehículos de menos de 5 años 

han representado casi la mitad del total de la oferta de VO. Concretamente ésta ha significado 

el 48,7%:  los coches con menos de 1 año han supuesto el 9%, mientras que los de entre 1 y 3 
años han sumado el 22% del total. Los vehículos con 4 y 5 años de antigüedad han sumado el 

17,7% restante. 

 

El resto de oferta de VO se ha repartido entre los coches con más de 6 años (23,2%) y los de 

más de 10 años, con un 28,1% del total. 

 

Del total de oferta de VO de coches.net, el 33,2% de los anuncios del mes de septiembre en 
Andalucía son de vehículos gasolina. Estamos ante un porcentaje casi 8 puntos por encima 

respecto a principio de año, cuando dicha oferta representaba el 25,3%. Esto conlleva que baje 

la oferta de diésel en el portal, una tendencia a la baja de la que ya venimos hablando desde 

principio de año, cuando el porcentaje era el 73,8%. La oferta del diésel sigue siendo el grueso 
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pero ha bajado hasta el 65,5% en septiembre. Señalar que la oferta de eléctricos e híbridos 
se ha situado en el 1,3%. 

 
Si nos fijamos en el kilometraje, destacar que los vehículos con menos de 40.000 kilómetros 
han representado el 23,6% del total de la oferta de V.O. Sin embargo, la oferta sigue 

decantándose por vehículos de más de 80.000 kilómetros: han representado el 58,7%; mientras 

que los coches con menos de 80.000 km suponen el 41,3% del total de la oferta. 

 

Ventas de V.O en Navarra durante septiembre 
El número de vehículos de ocasión vendidos en Navarra ha sido de 3.551, lo que supone 

una subida del 27,4% respecto al mes anterior. En su mayoría han vuelto a ser modelos diésel 

(el 66,5%) y coches con una antigüedad superior a los 10 años (65,4%). Las ventas de los 
modelos gasolina han representado el 32,9% del total.  

 

Los superventas en septiembre en esta CC.AA. han sido el Renault Mégane, Opel Astra, el 

Volkswagen Golf, el Ford Focus y el Seat Ibiza, que entra en el ranking este mes. 

 

Marcel Blanes, responsable de Relaciones Institucionales de coches.net, comenta que “la 

estabilidad del precio medio de oferta del vehículo de ocasión en España se debe, en gran 

medida, al buen comportamiento de la oferta de los coches de menos de 5 años, que representan 

un 55% del total. De estos últimos, se mantiene el pico en la oferta de 1 a 3 años del 38%. Esta 

oferta se traduce en que las ventas reales de vehículos de menos de 5 años suponen un 33% 

del total. Lamentablemente seguimos sin un plan de achatarramiento eficaz en nuestro país, y 

prueba de ello es que no conseguimos bajar de este 54% las ventas de VO de más de 10 años.  

A pesar de todo, los resultados de este mes de septiembre contribuyen a que podamos ver con 

cierto optimismo un final de año con un crecimiento del 1,5% en las ventas totales de VO”. 
 

 

📌 Encontrarás esta nota así como otros estudios realizados en nuestra nueva sala de prensa. 
 

 

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. 
 
coches.net pertenece a Adevinta, 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.  Adevinta en España, antes Schibsted Spain, cuenta con una plantilla 
de más de 1.000 empleados, y opera a través de Fotocasa, habitaclia, Infojobs, coches.net, 
cotos.net, Milanuncios y vibbo. Juntas sitúan a la compañía en el top 10 de empresas con mayor 
audiencia de internet en nuestro país. 
Más información en Adevinta.com 
 
Para más información: 
Gabinete de Prensa 
Eolo Comunicación     
Alicia de la Fuente       
alicia@eolocomunicacion.com                      
Inés Alonso       
ines@eolocomunicacion.com  
Tel. 91 241 69 96 / 669 82 52 78 
 
coches.net  
Begoña Adroher  
PR & Social Media 
begona.adroher@schibsted.com 
Tel. +34 747 76 91 52 
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