
Apartir de 2015, la Base Imponible se empieza a distanciar del
número de vehículos, separándose más la curva cada año que
pasa, llegando en este año 2022 a tener mayor separación, lo
cual confirma la evolución al alza del precio de los vehículos a
partir de 2015.

Estadística del impuesto sobre matriculación 
de vehículos automóviles 2022

Según se desprende de los datos de la publicación, el vehículo “Moda”,
o más declarado, sería de gasolina y nuevo, que corresponde con el
vehículo tipo más matriculado en la Comunidad de Madrid, con un
epígrafe 2, por lo que su tipo de gravamen sería del 4,75%,

El vehículo adquirido en 2022 tiene un precio medio base de 21.432
euros, un 7,4% superior a 2021, al que tenemos que añadir el impuesto de
matriculación (IEDMT), que resultó ser de media 744 euros, resultando un
precio final superior en un 8,3% (22.176 €) al de 2021. El tipo medio
aplicado durante este ejercicio aumentó casi un punto, hasta situarse en
3,5% influido por la aplicación del Reglamento(UE) 2019/631 de 17 de
abril de 2019 de medición de emisiones al año completo.
.
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Hay que destacar, que los vehículos de gasolina representan en
número una proporción superior al doble de los diesel todos
los meses. Por su parte, hay que comentar que los vehículos con
combustible “Otros” comienzan a tener una representatividad, de
hasta el 7% en los meses de marzo y diciembre, sobre el total de
vehículos matriculados. Las restricciones de circulación para
vehículos con etiqueta B en este año están en vigor en 150 ciudades
(más de 50.000 habitantes)

En el gráfico se aprecia los momentos de entrada efectiva en vigor del
nuevo sistema de mediciones en enero de 2021, con un pronunciado
punto de inflexión en las emisiones medias, lo cual se transmite al tipo de
gravamen medio del IEDMT, sin embargo, en el mes de julio, hay otro
punto de inflexión en el tipo medio efectivo, sin reflejo en las emisiones
medias. Como consecuencia de la Disposición 11473 del BOE núm.
164 de 2021 que modifica los epígrafes ampliando los intervalos de las
emisiones correspondientes a cada tramo, lo cual se traduce en una
rebaja del gravamen del IEDMT durante la segunda mitad de 2021. Dicha
norma temporal queda anulada en enero de 2022, de ahí que se vea ese
otro punto de inflexión en el tipo medio efectivo, reflejándose ese 3,5%
medio durante todo el ejercicio.
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Evolución del número de vehículos y su Base Imponible

Base Imponible Número

Número de vehículos

En 2022, el número total de vehículos automóviles matriculados se sitúa en 873.021, descenso del -2,9% respecto al año anterior, (-4,9 en 
vehículos nuevos), una base imponible de 18.711 millones de euros, 4,3% superior a 2021 y una cuota a ingresar de 649 millones de euros 
(38,8%), teniendo en cuenta que la base imponible aumentó en menor porcentaje y el número de vehículos ha disminuido, el cambio en la 
determinación de las emisiones incrementa las matriculaciones de los epígrafes 2, 3 y 4 (46,5%, 13,0% y 34,4%), a costa de un enorme descenso 
del epígrafe 1 (-31,6%) lo que explica el aumento recaudatorio y el incremento en tipo medio efectivo que pasa del 2,6% en 2021 al 3,5% en 2022.
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