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Noticia de Economía: Las ventas de turismos baten un  record 
en septiembre y crecen un 6,2%. 

 

1° Tareas Previas al comentario 

a) Lectura detenida del texto 

.Las matriculaciones de turismos alcanzaron 98.309 unidades durante el pasado mes de 
septiembre, lo que supone un aumento del 6,2%, en relación con el mismo mes de 2003, 
informaron las Asociaciones de Fabricantes (Anfac),concesionarios(Faconauto) y vendedores 
(Ganvam). 

.Fuentes de Anfac indicaron que la cifra de ventas de Septiembre representa un máximo 
histórico para ese mes , y recordaron que en Septiembre de 2003 se registró un crecimiento del 
14% 

.De esta forma, el mercado automovilístico español mantiene un fuerte crecimiento en 2004, 
con un total de 1,14 millones de unidades matriculadas en los nueve primeros meses, lo que 
representa un incremento del 11,6% sobre el mismo período del ejercicio precedente. 

.Por tipos de demanda, las compras por parte de particulares y empresas no alquiladoras 
aumentaron un 7,6%, en septiembre, y acumulan un crecimiento del 13,4% en los tres 
primeros trimestres del año. 

.De su lado, la demanda de las compañías de alquiler de vehículos retrocedió un 13% en 
septiembre, aunque mantiene un incremento del 2,3% en los nueve primeros meses del 
ejercicio. 

.Por lo que respecta a la incidencia del Plan Prever en sus dos modalidades, durante el pasado 
mes de septiembre se acogieron a este programa 26.800 operaciones, lo que supone un 
aumento del 9,4% sobre el mismo mes de 2003. 

SE DISPARAN LOS TODOTERRENOS 

.En cuanto al mercado de todoterrenos, las matriculaciones de este tipo de vehículos 
ascendieron a 7.169 unidades en septiembre, cifra que representa un incremento del 21,8% en 
relación con el primer mes de 2003. 

.En los 9 primeros meses del año, las ventas de vehículos todoterreno totalizaron 71.557 
unidades, con un crecimiento del 21,1% sobre el mismo período del año anterior. 

 



 

 

b) Subrayado de las ideas principales y Secundarias: 

 

Ideas Principales      Amarillo              

Ideas Secundarias     Verde 

_________________________________________________________________________ 

 

2.-Análisis y comentario del texto: 

     Autor: No aparece        

     Medio: Madridpress.com (Diario Independiente de Madrid)  

     Fecha de publicación: 3-10-2004 

.Idea principal del Texto: Las ventas de turismos baten un récord en septiembre y crecen un 
6,2 respecto al mismo periodo del año anterior 

.Redacción de las ideas principales: Las ideas principales de la noticias son las siguientes: 

- Las matriculaciones de turismos alcanzaron 98.309unidades durante el pasado mes de 
septiembre 

- Esto supone un aumento del 6,2% en relación con el mismo mes de 2003 
- La cifra de ventas de septiembre representa un máximo histórico para ese mes. 
- El mercado automovilístico español mantiene un fuerte crecimiento económico en 

2004. 

.Esquema conceptual: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

.Opinión Personal sobre el documento analizado: Estoy de acuerdo porque este máximo 
histórico de Septiembre supone un incremento de la economía, además contribuye a la 
renovación del parque automovilístico español. 

 

Autor: Luis Carlos Femia Julve 

 

 

Venta de Vehículos en España

Las ventas alcanzaron las 98.309 unidades en el mes de Septiembre 

Supone un incremento del 6,2% en relación con el mismo mes de 
2003 

Máximo histórico de ventas en Septiembre 

Fuerte crecimiento del mercado automovilístico español en 2004 



 

 


