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Madrid, 22 de marzo de 2022   

NOTA DE PRENSA 

 

La subida de precios del combustible y la electricidad 

paralizarían la decisión de compra de un coche  

 Un tercio (32,2%) de los españoles que tuvieran la intención de comprar un coche de 

combustión han decidido paralizar la compra hasta que los precios del combustible bajen. 

 El aumento de precio de la electricidad ha calado aún más en los consumidores: casi la mitad 

de los encuestados (un 46,3%) decidiría paralizar la compra de un coche eléctrico hasta que la 

situación mejore. 

 

El precio de la electricidad ha aumentado significativamente en España. En el último año, la factura mensual media con 

tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) en España se ha duplicado y ha pasado de 55,22 

euros (febrero de 2021) a 110,27 euros en febrero de 2022, según datos de la OCU. En paralelo, los precios de los 

carburantes para automoción (diésel y gasolina) también han sufrido fuertes incrementos, que los han llevado a 

máximos históricos, con la gasolina de 95 rozando los 2 euros por litro y el diésel superando los 1,7 euros/litro *.  

Estos incrementos del coste de la energía elevan notablemente el coste de uso de un vehículo y se han visto claramente 

reflejados en la intención de compra de un automóvil. Según El Observatorio Cetelem, unidad de estudios de BNP 

Paribas Personal FInance, un tercio (32,2%) de los españoles que tuvieran intención de comprar un coche de 

combustión paralizarían la compra hasta que la situación mejore y los precios del combustible bajasen. Un porcentaje 

aún mayor (un 43,3%) optaría cambiar la compra de un coche de combustión por la de uno eléctrico o híbrido 

enchufable. Solo uno de cada cinco encuestados (19,7%) asegura que seguiría adelante con la compra de un modelo de 

combustión a pesar de la situación actual. Y un escaso 4,4% se decantaría por el carsharing para afrontar los actuales 

precios del diésel y la gasolina. 
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El aumento de precio de la electricidad ha calado aún más en los consumidores, que temen que se desvanezca una de las 

grandes ventajas económicas del coche eléctrico: su inferior coste energético frente a un modelo de combustión por la 

diferencia de precio entre la electricidad, el diésel y la gasolina. De esta forma, casi la mitad de los encuestados (un 

46,3%) decidirían paralizar la compra de un coche eléctrico hasta que la situación mejorase. Solo uno de cada cuatro 

(25,8%) seguiría adelante con su decisión de compra, mientras que uno de cada cinco (20,9%) cambiaría de idea y se 

decantaría por un modelo de combustión. No adquirir un coche y disfrutar del carsharing sería la mejor opción para un 

6,6% de los encuestados. 

 

 

 

 

* Datos extraídos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

https://geoportalgasolineras.es/#/Inicio
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Ficha técnica  

Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta nota de prensa se han obtenido a partir de la realización de una 

encuesta online realizada por la empresa Invesmarket. Universo: Población mayor de 18 años. Ámbito: Nacional. 

Tamaño de muestra: 1.000 encuestas Error Muestral: ±4,37% para datos globales.  

 

Sobre BNP Paribas Personal Finance en España  

BNP Paribas Personal Finance, conocida en el mercado español a través de su marca comercial Cetelem, es 

especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gest ión de tarjetas. Opera en España desde 1988, donde 

cuenta actualmente con más de 1.500 empleados y 3,5 millones de clientes. Partner financiero de importantes 

empresas de distribución de bienes de consumo duradero y concesionarios de automóviles, es además un referente 

de información y análisis de su mercado gracias al estudio El Observatorio Cetelem. 

 

BNP Paribas Personal Finance se sitúa en el área de Internat ional Financial Services, dentro de área de banca 

minorista de BNP Paribas. BNP Paribas Personal Finance cuenta con 19.500 empleados y 27 millones de clientes a los 

que da servicio en 33 países en cuatro cont inentes. 

 

BNP Paribas Personal Finance es socio de la AEB (Asociación Española de Banca), y forma parte act iva de la 

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), de la Asociación de Empresas Españolas 

Contra el Fraude (AEECF) y de la Asociación para el desarrollo de la experiencia cliente (DEC). 

 

Por octavo año consecut ivo, BNP Paribas Personal Finance ha sido dist inguida con el cert ificado “Top Employer 

España” en este 2022, por el que se acredita a la ent idad como una empresa que promueve condiciones ópt imas para 

el desarrollo personal y profesional de sus empleados.  

El Observatorio Cetelem 

El Observatorio Cetelem (@Obs_Cetelem_ES en Twitter) cumple este año su vigésimo quinto aniversario, 

convirt iéndose en un referente del análisis del consumo y la distribución en España con más de 180 estudios a lo 

largo de estos 25 años.  

A día de hoy, El Observatorio Cetelem se ha consolidado con cuatro importantes informes anuales (Motor, Consumo 

Europa, Consumo España y e-Commerce), ediciones mensuales, y estudios temáticos específ icos y estacionales.  

El Observatorio Cetelem es una herramienta informativa de gran calado social; seguido por empresas, asociaciones, 

consumidores y medios de comunicación.  
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