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Acerca del libro

Este libro trata de ser una guía imprescindible para tener 
un poco más claro cómo debemos enfrentarnos a la que 
está considerada la segunda mayor inversión que 
hacemos generalmente en nuestras vidas, tras la 
adquisición de una casa.
Por tanto, la compra del coche, a partir de la lectura 
tranquila y atenta de este pequeño manual, se hará 
mucho más sencilla y asequible, teniendo en cuenta que 
la visita al concesionario está plagada de emociones y 
sensaciones que no experimentamos en ninguna otra 
ocasión similar, ni siquiera en la adquisición de un 
inmueble, por mucho que éste suponga el lugar donde 
vamos a pasar gran parte de nuestra vida.
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Prólogo

Este libro es fruto de la idea de construir un entorno 
sólido de ayuda en relación al complejo mundo de los 
coches y de la decisión que, en algunos casos, no pocas 
veces tomamos a lo largo de nuestra vida.
Y es que la compra de un coche nuevo está considerada 
la segunda inversión más importante llevada a cabo en 
el seno de la economía familiar, por lo que no debiera 
tomarse como un asunto baladí.
No son contadas las ocasiones en las que nos dirigimos 
al concesionario y nos adentramos en un desconocido 
mundo que nos aguarda con pequeñas sorpresas 
inesperadas. Modelos de coches que no conocemos, a 
pesar de haber dado vueltas por las WEB de los 
fabricantes tratando de configurar el coche de nuestros 
sueños, comerciales ávidos de vender el stock que les 
molesta desde hace meses, seguros que nos tratan de 
co loca r en e l m ismo conces iona r i o y que , 
probablemente, no se correspondan con nuestras 
expectativas de uso, ofertas de financiación que pueden 
ocultar intereses elevados...
Es mi intención, por tanto, ofrecer al lector una guía 
interesante en la que pueda sumergirse en una lectura 
fácil, entretenida y, sobre todo, práctica a la hora de 
dirigirse al concesionario con la idea de hacer realidad 
un pequeño o gran sueño que, si no todos, casi todos 
habremos tenido en algún momento de nuestra vida.

Las Palmas de Gran Canaria, Abril de 2015
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Acerca del Autor

Luis Miguel Arganza es un apasionado de los coches 
desde muy temprana edad y aunque su formación no 
está orientada a este maravilloso mundo, nunca ha 
dejado de mirar hacia él con nostalgia por no haber 
tenido, al menos hasta la fecha, la oportunidad de 
trabajar en el sector.
Con un blog temático del mundo de los coches 
denominado cambiosecuencial.es creado en junio de 
2014, se ha dedicado a compartir con sus, cada vez más 
numerosos lectores, experiencias vividas, pruebas de 
campo realizadas, opiniones fundamentadas, últimas 
noticias, consejos, etc.
También cuenta con un canal en YouTube donde aloja 
todas las vídeo pruebas que va realizando y que se 
pueden visualizar cómodamente desde el propio blog.
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Capítulo 1

Quiero un coche y lo quiero ya

Esta es la expresión que se nos suele pasar por la 
cabeza cuando pensamos en la compra de un coche. Si 
las prisas nunca fueron buenas consejeras para casi 
nada, para esto, menos aún. ¡Así que eso de lo quiero 
ya..., como que no!.
Además, y por si no lo sabías, por mucho que corras, no 
te servirá de nada si tu mujer / novia / pareja femenina... 
no está de acuerdo con la adquisición. Y es que una 
conocida Firma del sector del alquiler de coches, realizó 
un estudio hace un par de meses, en el que concluía 
que la decisión de compra del coche la acaban tomando 
por un, ATENCIÓN, 83 %, las mujeres y eso que 
tradicionalmente se había achacado a los hombres la 
"tremenda" responsabilidad de llevar adelante tamaña 
empresa.
Pero más allá de dilucidar quién toma o no la decisión de 
compra de un coche, con la complejidad que se me 
antoja, sobre todo, a efectos demostrativos, en la Era 
Digital, sea quien sea quien tome la decisión final de 
compra, lo hará, seguro, en la Red, lo que implica sí o sí, 
que la decisión ya no se puede tomar de manera 
precipitada, dado que el consumidor, antes de tomar tal 
o cual resolución, habrá navegado horas interminables 
por las distintas Webs de otros tantos fabricantes, habrá 
configurado decenas de modelos buscando ésta o la 
otra opción que mejor encaje en su presupuesto, pero 
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también se habrá dedicado a chatear en foros 
especializados para aclarar dudas y, como no, le habrá 
echado horas a eso que llamamos blogs temáticos para 
leer y leer informaciones de todo tipo acerca de éste o 
aquel modelo que entra o puede entrar dentro de los 
cálculos.
Como ya señalé en el prólogo, la compra de un coche 
nuevo está considerada la segunda inversión más 
importante tras la de la casa, con lo que no parece 
inteligente precipitarse en la elección de ese bien que 
nos va a acompañar durante los próximos años. Así que 
¡agárrate, que vas a experimentar curvas de 
conocimiento desconocidas hasta la fecha!.
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Capítulo 2

¿Pero yo sé de qué va todo esto?

Para empezar, debemos tener en cuenta que cada 
marca utiliza siglas y acrónimos diferentes para 
denominar sistemas similares, lo que puede complicar 
exponencialmente la búsqueda acertada de modelo si no 
se está muy acostumbrado a bregar en el sector.
ABS, ESP, 4WD, AFL, ALB, BAS, CVT, ESC y un 
larguísimo etcétera que acabaría aburriendo a propios y 
extraños, forman parte de la "liturgia" del mundo 
automovilístico que podría llegar a hacer desistir a más 
de uno en el intento y no sería extraño.
No voy a caer en el error de enumerar una por una cada 
sigla atribuyéndole el significado correspondiente porque 
mi intención es no aburrir al personal, así que con que 
sepáis manejaros con diez siglas fundamentales, 
bastará para saber un poco de qué va todo esto.
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Como ya os he dicho, hay decenas de siglas, pero éstas 
serían, a mi juicio, las más comunes. Las vais a ver a 
diestro y siniestro allá por donde buceéis, indaguéis y 
naveguéis, por lo que es importante que estéis 
familiarizados, al menos, con las descritas en el cuadro.
¿Creéis que visto lo visto ya sabéis de qué va todo 
esto?. ¡No hombre, no!. ¡Mira; te voy a agregar a 
continuación términos a los que vas a tener que hacer 
frente en el concesionario y de los que probablemente 
tengas pocas noticias!. ¿Sabes lo que es una 
financiación selectiva o multi opción?. ¿Sabes lo que 
cubre la garantía de un coche nuevo y cuánto tiempo 
está vigente?. ¿Sabes lo que es el TIN, el TAE, las 
comisiones asociadas a los préstamos (en caso de 
haberlas), conoces los tipos de seguros que se suelen 
contratar y las coberturas que incluyen, etc, etc?.
Empecemos por la financiación multi opción, explicada 
de forma sencilla. Al comprar el coche, entregamos una 
determinada cantidad de dinero, luego, cada mes, nos 
pasan una pequeña, o no tan pequeña cuota, durante el 
plazo que nos marquemos (generalmente entre 36 y 48 
meses). Cuando terminamos de pagar estas 
mensualidades, quedaría aún una cantidad que 
llamamos Valor Mínimo Garantizado que habrá que 
satisfacer si queremos quedarnos definitivamente con el 
vehículo en propiedad. Si no es así, tenemos la opción 
de devolverlo sin realizar pago alguno más o de acordar 
la compra de otro vehículo nuevo entregando el actual. 
También es posible refinanciar el valor de esa cuota 
última. De optar por financiar, es mejor la opción de 
hacerlo a la manera tradicional, puesto que hacerlo al 
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estilo multi opción, supone en la práctica, suscribir dos 
préstamos y no uno. 
En relación con la garantía, en primer lugar hay que 
diferenciar entre la garantía legal y la comercial. La 
primera es obligatoria por ley y cubre, como mínimo, los 
dos primeros años del vehículo desde su fecha de 
matriculación sin límite de kilometraje. La segunda, la 
ofrecen algunos concesionarios y es superior a la 
legalmente establecida, ya sea para el conjunto del 
vehículo o para aspectos concretos del mismo, como por 
ejemplo una extensión para determinadas piezas, 
pintura, etc. En estos casos, las marcas suelen fijar un 
límite de kilómetros o de años para estas coberturas, lo 
que primero se cumpla. En la garantía legal se cubren 
los defectos de fábrica que no estén provocados por 
falta de mantenimiento o por el desgaste natural de las 
piezas. En el caso de defectos de fábrica, el propietario 
tendrá seis meses desde la entrega del coche para 
reclamarlos y que el vendedor se haga cargo. Pasado 
ese tiempo, la carga de la prueba se invierte y, 
pericialmente, el dueño tendrá que demostrar que el 
defecto es de origen, corriendo los gastos por su cuenta. 
Esto último se suele interpretar de una forma laxa y los 
concesionarios suelen dar credibilidad a fallos que, 
pasados seis meses, claramente apuntan a un defecto 
de fábrica.
Si vas a pedir un préstamo, atento a estos términos:
Tipo de interés: es el precio que la entidad financiera te 
va a cobrar por prestarte el dinero que necesitas. La tasa 
en la que hay que fijarse es la TAE, no la TIN, ya que la 
primera es la que incluye el tipo de interés nominal y las 
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comisiones que se aplican, teniendo en cuenta el plazo 
de la operación.
Comisiones de apertura y cancelación (total o 
parcial): esto es fácil. Comisiones bancarias que te 
arrea el banco por suscribir un préstamo, amortizarlo o 
cancelarlo.
Otros gastos: pues qué quieres que te diga. Más de lo 
mismo; comisiones de estudio, gastos de corretaje…
Plazo de amortización:  será el tiempo que te da el 
banco para devolver el dinero prestado.
Importe de la cuota mensual:  vendrá determinado por 
la TAE y el plazo.
Debes saber que algunos préstamos pueden tener un 
tipo de interés nominal bajo, pero paralelamente, tener 
muchas comisiones por otros conceptos, como apertura, 
cancelación, estudio y otros muchos. Haciendo sencillos 
cálculos, podemos descubrir cómo un préstamo a un TIN 
bajo nos puede salir curiosamente bastante más caro 
que otro algunos puntos por encima por el mero hecho 
de tener comisiones inferiores o de carecer de alguna de 
ellas. Es cuestión de darle a la calculadora llegado el 
momento.
Para terminar, los seguros pueden ser a terceros 
(obligatorio), a terceros ampliado (mayores coberturas), 
a todo riesgo (protección con independencia de quién 
sea el culpable) y a todo riesgo con franquicia (hasta 
cierta cantidad te responsabilizas tú y a partir de la 
misma, lo hace la aseguradora).
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Capítulo 3

Conociendo al “enemigo"

¿A quién califico de enemigo en este capítulo?. El 
enemigo, dicho de manera cariñosa, es siempre el 
concesionario. La hora de la compra ha llegado porque 
la elección ha sido tomada y allí te espera el asesor 
comercial que hará casi todo lo humano y lo divino por 
engancharte en alguna oferta "maravillosa e irrepetible". 
En ese momento te estás jugando gran parte del éxito 
de la operación, suponiendo que tengas ya claro qué 
coche quieres.
El tema de la compra es un asunto bastante complejo, 
por lo menos para mí, ya que siempre tienes la 
sensación de haber pagado algo más que otro que te 
precedió y "toreó mejor en esa plaza". Hay que tener en 
cuenta que la variación de los precios entre 
concesionarios puede ser elevada según los casos, lo 
que implica más esfuerzo a la hora de evitar que te 
"levanten" en un concesionario unos cuantos centenares 
o miles de euros más que en otro. O conoces muy bien 
el terreno, o eres un "animal" con instinto comercial 
innato, o casi seguro que te la pegan doblada como a un 
bendito.
Todo aquel que haya tenido que entenderse con un 
asesor de ventas de un concesionario, sabrá que no les 
gusta especialmente que discutamos los precios; de 
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hecho, se quejan del excesivo celo negociador de los 
clientes a la hora de tratar de cerrar la operación. No 
obstante, las opciones son amplias según el lugar en el 
que nos encontremos, por aquello de la competencia, ya 
que hay ubicaciones especialmente nefastas para la 
negociación con el concesionario, como por ejemplo 
cualquiera de las islas de nuestro territorio nacional, ya 
que en éstas no existen competidores suficientes, si es 
que los hay, con lo que la capacidad negociadora por 
parte del cliente suele tender a cero.
Las campañas de descuentos que hacen algunos 
fabricantes y concesionarios, pueden ir por meses, por 
semanas o por días. Hay marcas que directamente no 
hacen descuentos, otras inflan los precios y luego 
descuentan grandes sumas. Lo ideal es abordar el 
asunto en el momento de la compra para atenernos a la 
realidad del momento que, seguramente, no será la 
misma que si lo compráramos tres meses antes o tres 
meses después.
Atención a algunas ofertas de financiación, que pueden 
suponer un descuento de bastante más de 1.000 € e, 
incluso, en según qué casos, se puede ir a varios miles 
de euros, lo que puede hacer ciertamente atractiva la 
idea de financiar el coche aunque no te haga falta.
Para terminar este capítulo, decirte que no corras, no 
tengas prisa y, una vez más, aunque te suene 
redundante, no tengas prisa a la hora de decidirte. Visita 
concesionarios todas las veces que sean precisas 
aunque el comercial de turno te ponga cara de palmera 
datilera cada vez que te vea entrar por la puerta. ¡Ahhh! 
y no te dejes presionar por los comerciales. En general 
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son buenos profesionales y hasta buena gente :), pero 
algunos carecen del más mínimo sentido de la ética y no 
dudarían en colocarte ese coche arrimado desde hace 
meses que no venden ni regalándolo, sea éste de tu 
agrado o no, te satisfaga o no o simplemente, sea el 
coche que tú necesitas o no.
Bien. Una vez dicho todo esto a modo de pincelada, 
pasemos a la acción con los consejos que creo que todo 
consumidor debe tener muy presentes a la hora de 
adquirir ese preciado bien que es el coche de nuestra 
vida. 
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Capítulo 4

Los consejos: 5 primeros

1.Ante todo y como primer consejo, a la hora de decidir 
la compra de un coche hay que priorizar en función de 
nuestras necesidades. ¿Para qué quiero yo un coche; 
qué uso le voy a dar?. ¿No os habéis encontrado 
nunca en el garaje de un centro comercial con una 
mujer o un hombre que llevan un flamante todo terreno 
que no saben conducir, cuyas medidas son XXXL (5 
metros de largo por 2 metros de ancho por 1,90 
metros de alto) para hacer la compra, no siendo 
capaces de maniobrar lo más mínimo porque, repito, 
no saben conducir un vehículo con esas dimensiones, 
al menos en espacios reducidos como el del ejemplo?. 
La moda de los SUV (cuanto más grandes mejor) ha 
hecho un auténtico destrozo en nuestro parque 
automovilístico, en el sentido de que la gente se los 
compra sin saber para qué sirven y desconociendo por 
completo que los costes de mantenimiento de esos 
vehículos son bastante superiores a los que soporta 
un turismo. Pero hay que ser "chic", hay que marcar 
tendencias y, sobre todo, en un País de envidiosos 
como es España, hay que ponerle al vecino a la puerta 
de casa un mastodonte (a ser posible que lleve una 
hélice de BMW, una estrella de Mercedes o cuatro 
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aros de Audi en la parrilla) para "que se joda" y vea lo 
bien que vivimos mi familia y yo. ¡Es verdad; esto 
último que he escrito no es medible y eso es lo que me 
fastidia de exponerlo tan claramente, ya que siempre 
saldrá el espabilado de turno que "niegue la mayor"!. 
Me consuela que cualquier compatriota que lea este 
libro, sabe perfectamente de lo que estoy hablando, 
sin necesidad de requerir de métrica alguna.

2.Maneja los tiempos como un campeón. Esto te dará 
una capacidad de decisión objetivamente muy superior 
que si te precipitas e intentas resolverlo todo en cuatro 
días. Si vas con prisas, el asesor de turno lo detectará 
y tratará de colarte un coche que no quieres y / o no 
necesitas. Por descontado, haz caso omiso de 
expresiones del estilo de: "Esta oferta no se volverá a 
repetir", "Date prisa que sólo es por este mes" o "Se 
venden como churros y cuando se acaben se 
acabaron". ¡Insisto de nuevo en este punto; las prisas 
y las urgencias, al 112, pero para comprar un coche, 
calma!.

3.Pégate a la WEB de los fabricantes y configura 
coches. No hay experiencia más entretenida que 
sentarse frente al ordenador y construir nuestro coche 
del alma. Te enteras de muchas cosas y aprendes 
bastante, lo cual no deja de ser enriquecedor aunque 
no te vuelva loco/a esto del mundo de las cuatro 
ruedas. Si tu idea es hacerte próximamente con un 
coche, digamos, del segmento C (los llamados 
compactos), tienes un presupuesto que has limitado a 
20.000 € y te da igual premium que generalista, te 
sugiero que empieces por orden alfabético entre las 
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marcas que ofrezcan modelos de ese tipo. Es 
probable que de forma justificada o no, odies a muerte 
una marca o varias y no quieras ni consultarlas. Ahí te 
puedo decir que ¡allá tú!, pero no es muy inteligente en 
este sector prescindir a priori de determinadas marcas 
porque nos han contado esto o lo otro. Como se ha 
dicho muchas veces, desde hace unos años hasta el 
momento presente, no existen coches malos. Otra 
cosa es el tema de los gustos. Ahí no me meto. Si no 
te gusta un vehículo por su aspecto, descártalo sin 
ambages. Hoy en día las marcas ofrecen en sus 
respectivas webs todo tipo de información y 
herramientas fantásticas de configuración para darle a 
nuestro soñado coche la forma, color y dotación que 
deseemos, de momento y hasta que no decidas pasar 
a la acción, sin gastar un céntimo. Lee análisis, 
opiniones y comparativas en revistas, webs o blogs 
especializados, empápate de información y no hagas 
mucho caso a las "homilías" de ciertos vendedores 
que sólo te mostrarán la cara buena de su producto 
que, no tiene por qué ser malo, pero probablemente 
no se ajuste a tus exigencias y aspiraciones.

4.Vistas las páginas de los fabricantes, sal a la calle y 
patea concesionarios. No te queda otra que "ir de 
tiendas", como se dice vulgarmente. Tienes que 
llevarte impresas las configuraciones al conce para 
empezar a hablar con el asesor con un poco de ley. 
Con calma; un día te vas a Peugeot con los papeles 
de la configuración de tu Peugeot 308 en sus diversas 
versiones y acabados elegidos por ti en tu casa. Ese 
mismo día, si puedes, coteja la experiencia anterior 
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con, por ejemplo, la de entrar en el concesionario de 
Opel para ver todo un Astra y confirmar si el tiempo 
que has echado delante del ordenador, ha merecido la 
pena. Otro día, te puedes ir a Renault a echarle un 
vistazo al Megane y, por qué no, seguir en Seat para 
ver el León, para terminar el día visitando Ford y tocar 
de cerca el Focus. Para hacerte una idea de lo que 
podrías adquirir si apuntas al segmento premium, otro 
día puedes meterte en un conce de Audi y verás cómo 
puede caber un A3 en tu presupuesto si tiramos de 
campaña y financiamos una parte. Por 20.000 €, 
mucho me temo que no vas a poder acceder a 
ninguna otra premium más, salvo que no quieras 
estrenar y te hagas con una buena oferta de Km 0 o 
ex-demo de un Clase A de Mercedes, de un Serie 1 de 
BMW o de un V40 de Volvo, por ejemplo. Si nos 
quedamos en marcas casi tan elitistas como estas 
cuatro últimas asumiendo que no vamos a pagar tanto 
por uno de sus modelos, nos iremos a ver un Mazda 3 
o un Volkswagen Golf, los cuales, no nos defraudarán 
a buen seguro. Hay más marcas que ofrecen modelos 
del segmento C y que entrarían perfectamente en los 
cálculos de muchísimas personas. Cada uno es libre a 
la hora de elegir y la oferta existente no permitirá que 
os aburráis. 

5.Nunca bases la compra de tu futuro coche hablando 
con alguien que no sabe de esto, ya que encontrarás 
opinión, pero ésta carecerá de conocimiento y, por 
tanto, de criterio alguno. Es muy importante que, en un 
País en el que todo el mundo sabe de todo y opina 
libremente de las cuestiones más variadas y 
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heterogéneas, no caigamos en la tentación de 
"asesorarnos" con el amiguete sabelotodo que no 
suele saber de nada más que de lo suyo y a veces, ni 
tan siquiera de eso. Son peligrosos, nos enrollan con 
parafernalias y discursos sin sentido, nos alaban los 
gustos solamente si estos coinciden con los suyos y 
apoyan nuestras críticas si ellos opinan de igual forma 
o por envidia y pondré un ejemplo que todo el mundo 
entenderá rápidamente, con lo que yo denomino LAS 
CUATRO CAGADAS DE BARRA DE BAR: 
imaginemos que me quiero comprar un coche y no 
tengo ni idea de esto y un colega, que tampoco la 
tiene, decide "ayudarme". La escena podría ser 
aproximadamente así: YO: -Hola tío. He decidido que 
me voy a comprar un coche nuevo, pero no sé por 
dónde tirar. ¿Qué me sugieres?- (PRIMERA CAGADA: 
pedirle consejo a un completo inepto en la materia, 
como tú). ÉL: -Hombre claro. Yo no entiendo mucho de 
esto pero es sencillo. ¿Tomamos unas birras mientras 
hablamos del tema?-. YO: -Coño claro; ¡que vayan 
marchando esas birras!- (SEGUNDA CAGADA: 
aceptar birras para entrar en materia. Está demostrado 
que a medida que van cayendo birras en 
conversaciones de barra de bar, se incrementa 
proporcionalmente el conocimiento de la materia. 
Es decir; hace 12 birras, tu colega no tenía ni pajolera 
idea de coches, modelos, concesionarios, etc. Hace 
10, ya comenzó a explicarte cómo se negocia con el 
vendedor para que "no te lleve al huerto". Hace 8 
cervecitas, tu amiguete ya se animó a hablarte de la 
seguridad de los coches y de los adelantos que traen 
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los últimos modelos. Hace 6, el colega ya se arranca 
con demostraciones técnicas de la importancia de 
poseer sistema de frenos ABS e incluso, se anima a 
enseñarte cómo se frena con ese sistema en 
condiciones de baja adherencia (aunque apenas sepa 
conducir). Hace 4 cervezas, el tío ya se había echado 
al buche 8, con lo que el nivel de "conocimiento" se 
está disparando por momentos a niveles de Máster en 
ingeniería de automoción (TERCERA CAGADA: 
sigues pegado a ese cretino aguantando estupideces 
de toda índole en lugar de estar haciendo algo 
productivo) y estando en ello, va el tío y te cuenta cuál 
es el proceso crítico en la cadena de montaje y, cómo 
no, la diferencia entre el ensamblaje del coche en 
Alemania o en algún país de la antigua Unión 
Soviética, dándote de paso, una lección de costes de 
fabricación y, si se tercia, de retorno de la inversión. 
Hace 2 birras, el colega casi no fija la mirada, pero, 
por alguna extraña razón, cada vez sabe más del 
sector del automóvil, demostrándotelo además, de 
manera contundente; en esta ocasión, el amigo te 
empieza a tocar, poniéndote su mano sobre tu hombro 
para dramatizar el mensaje (entramos en zona 
peligrosa) y te dice algo del estilo: -joder, tío, ¡si esto 
está chupao!. Vas al conce, eliges el coche que te 
guste, regateas al vendedor todo lo que puedas, ya 
que estará frito por echar coches fuera y ¡a 
disfrutar...!-; y cuando creías que ya no iba a decir 
nada más, añade: -Sácale al comercial hasta los ojos; 
un colega mío compró coche hace 1 mes y le sacó la 
pintura, las sillas de los niños y un descuento del 15 
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%-. Y cuando ya lleva las 12 birras arriba de la chepa, 
te cuenta lo siguiente: -Nos tomamos la "última" y te 
cuento lo que me dijo el amigo de un amigo sobre el 
“Honda Escarabajo” que se acaba de comprar-
(CUARTA CAGADA: ¡después de la que llevas 
encima, vas y aceptas la “última”; habría que hacerte 
un monumento, colega…!); -es la leche, tío; dice que 
conduce casi solito y que gasta 1 L a los 350 Km, que 
habla con el copiloto y que aparca por ti en doble fila y 
que si viene un guardia, se pone en marcha y cambia 
de sitio aunque tú no estés dentro y le ha costado sólo 
15.600 €, pero el precio era de 27.990 €, lo que pasa 
es que el amigo de mi amigo tiene una capacidad de 
negociación que se sale y bla, bla, bla, bla-. Para ese 
momento, probablemente estés pensando en aplicarle 
al desgraciado de tu amigo garrote vil o algo peor aún, 
piensas en quitarte la vida, pero ya es demasiado 
tarde. ¡Vuelvo al principio del quinto consejo; al amigo 
que lo sabe todo, ni se te ocurra proponerle iniciar la 
conversación, que las carga el diablo!. ¡Estás avisado!.
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Capítulo 5

Los consejos: 5 últimos

6.No cargues el coche de opcionales si no eres 
extremadamente exigente en este sentido y vas a 
tener el coche para rato. Esto no significa que te 
compres el coche pelado. Los coches que vienen 
pelados de equipamiento resultan feos y aburridos. A 
poquito que quieras disfrutar de un vehículo, hay que 
echarle algo encima, seguro. ¡No confundamos extras 
de confort o de capricho con extras de seguridad!. ¡El 
aire acondicionado, NO es un extra de capricho!. 
Menos mal que prácticamente el 95 % de los coches 
lo llevan ya de serie. La razón por la que no debes 
echarle al coche otro tanto de lo que cuesta en 
opcionales, es que estos no valen nada en una 
posterior tasación y puedo permitirme aseverar que 
esto es así, porque yo lo he vivido en propias carnes. 
No es que un coche que está pelado de equipamiento, 
a igualdad de condiciones que otro que está 
cargadísimo, cueste lo mismo que éste, pero no 
diferirá mucho el precio de uno a otro en el mercado 
de ocasión, cuando nuevos costaron, por ejemplo, 
18.000 € el primero y 27.500 el segundo. Ese casi 53 
% de sobreprecio en opciones a nuevo, se va a 
traducir luego en una diferencia de no más de un 10 ó 
un 15 % entre ambos, por lo que podemos deducir sin 
temor a equivocarnos, que si te montas un coche 

�23



exclusivo para ti que se diferencie de los demás a 
base de opcionales, trata de conservarlo muchos 
años, porque si no, la inversión será todo menos una 
decisión inteligente y lo digo con conocimiento de 
causa, porque a mí me ocurrió una vez por culpa de 
mi vehemencia a la hora de maquillar un coche que, si 
bien es cierto que venía bastante pelado de 
equipamiento en origen (y no era barato precisamente: 
38.500 €), se puede decir que me pasé tres pueblos 
equipándolo con casi todos los lujos posibles (Me 
gasté más de 20.000 eurazos en extras: casi 60.000 
€, precio final). Sólo lo volvería a hacer si tuviera 
clarísimo que ese iba a ser mi coche durante 
muuuuchos años, así que ¡ojito con esto!.

7.Compra el coche en el momento oportuno si puedes 
esperar y cuidado con los restyling de última hora. A 
principio de año, los concesionarios suelen comenzar 
a recibir coches y los objetivos de ventas marcados 
para el ejercicio a los comerciales, parecen quedar 
muy lejos. Por esta razón, los asesores de ventas 
suelen estar más relajados y no tienen tanta urgencia 
en "colocarte" un coche. Tras el verano y poco antes 
de Navidad, suele ser un momento idóneo para 
comprar con ciertas garantías de no irte del conce 
"con una mano delante y otra detrás", además del 
coche nuevo bien colocadito. Respecto a los restyling 
o lavados de cara que reciben los coches 
normalmente cada 3 / 4 años para mantenerse 
actualizados, decir que es conveniente acogerse a la 
última novedad, evitando que nos "cuelen" el modelo 
saliente. Para estar al día en este sentido, no queda 
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otra posibilidad que mantenerse bien informado y esto 
no es fácil precisamente, dada la cantidad de datos 
que hay que manejar y de conocimiento previo de 
versiones que hay que atesorar. Mejor dejarse guiar 
por personas que saben de esto para no equivocarse.

8.Entrega de coche usado y planes PIVE varios. ¡Que 
no te den gato por liebre!. Está de moda con la crisis el 
plan PIVE en sus respectivas ediciones. No acaba de 
agotarse uno y ya está aprobado el siguiente paquete, 
puesto que hay que apoyar decididamente a la 
industria del automóvil en las circunstancias actuales 
de crisis que, por cierto, ya dura demasiados años. 
Este plan consiste en que el Estado subvenciona 
1.000 € de los 2.000 totales que lo conforman (la 
cantidad aludida puede variar en función del Plan al 
que nos refiramos y no tiene por qué ser de 1.000 €). 
Esos otros 1.000 € los aporta la Marca, pero los que 
aporta el Gobierno, repercuten en la declaración de la 
renta del año siguiente como un aumento patrimonial 
que tributa según tus ingresos, retenciones, etc. Así 
que los 2.000 € se pueden quedar finalmente en algo 
menos y no digamos, si la Marca en cuestión ha 
decidido inflar el precio del coche para no aportar 
absolutamente nada, que también podría suceder.  
¡De nuevo, la información y el buen asesoramiento 
son el poder!. Respecto a la entrega del coche usado, 
siempre que no quepa en las condiciones establecidas 
para el PIVE, ¡agárrate a la barandilla o siéntate si 
eres impresionable, porque la tasación va a ser 
sencillamente "espectacular"!. A la hora de venderte el 
coche nuevo, todas las marcas te van a asegurar que 
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el valor de segunda mano de ese vehículo es enorme. 
No te recomiendo que pruebes la experiencia, porque 
el bofetón que te vas a llevar será como un piano de 
grande. ¡Ahhhh; y no te fíes cuando te digan que si el 
coche es BMW o Mercedes SE DEPRECIA MUCHO 
MENOS, porque eso es una de esas leyendas 
urbanas que jamás terminan de tener base científica 
alguna, por lo que definitivamente acaban siendo una 
MENTIRA GORDÍSIMA. Puedo asegurarte que sienta, 
no mal, lo siguiente, pagar casi 60.000 € por un coche 
premium y que un año y un mes después te lo compre 
por 35.700 € el mismo concesionario del que salió, 
con la condición de que te lleves otro modelo 
nuevo similar con un equipamiento básico, operación 
en la que te dejas ahora 36.000 €. Si quieres 
deshacerte del coche en los primeros cinco años de 
vida, es altamente recomendable que lo vendas por tu 
cuenta a otro particular si quieres transferirlo más 
dignamente. Llegados a este punto, alguno de los 
lectores sospechará que el coche al que me he 
referido antes (el de los 60.000 €) lo entregué un año 
y un mes después en malas condiciones o con cientos 
de miles de kilómetros a la espalda o con algún golpe 
serio. Bien; la respuesta es NO. El coche estaba 
nuevo, sin un solo rasguño y con un kilometraje que 
no l legaba a los 30.000. ¡Ahí queda eso!. 
Posteriormente he tratado de repetir con otro coche la 
misma experiencia, pero esta vez de manera simulada 
y las tasaciones no han sido distintas a la comentada, 
proporcionalmente hablando; eso si el concesionario 
te compra el coche, porque hay muchos que ni te lo 
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tasan y hablamos de marcas de primera línea 
premium. Esto último suele ocurrir con frecuencia 
entre marcas que tienen declarada una guerra sin fin, 
como BMW con Mercedes y viceversa, Audi con 
cualquiera de estas dos, etc, etc. Si vas a una marca 
generalista, la mayoría no te lo tasan porque, para 
ellos, son coches de "gama alta" que tienen muy difícil 
salida, con lo que te sugieren de inmediato que lo 
vendas por tu cuenta y aquí paz y después gloria. 
Prefieren no vender un coche nuevo si tienen que 
tasarte un coche premium con pocos años y 
kilometraje, lo cual, tengo que reconocer, que me ha 
sorprendido bastante, teniendo en cuenta sobre todo, 
la leyenda urbana que impregna a este tipo de coches 
y que decae inmediatamente en el momento en que 
vas a ponerla en práctica. ¡Insisto, quien no me crea, 
que pruebe a hacerlo!.

9. ¡Ni se te ocurra dejar de probar cada uno de los 
coches que te interesan de las marcas seleccionadas. 
Sería un gravísimo error!. ¿Tienes idea de la cantidad 
de información que se saca de una prueba de 
conducción de un coche que no conoces?. Los 
asesores comerciales suelen ofrecer pruebas bastante 
limitadas en el tiempo y que no suelen servir de gran 
ayuda, pero que sí proporcionan un acercamiento al 
vehículo que tratamos de adquirir y una pequeña toma 
de contacto que nos puede dar una idea aproximada 
de cómo se va a comportar en el día a día, el sonido 
que emana de su motor, de sus neumáticos rodando, 
si tiene "grillos" (molestos ruidillos de difícil 
localización), cuáles son sus argumentos mecánicos a 
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la hora de acelerar, recuperar y un largo etcétera que 
cada cual llevará a su terreno de acuerdo con sus 
pasiones y preferencias. ¡Si no pruebas, no compres, 
tan sencillo como eso!. Si compras sin probar y luego 
no te satisface, no te quejes. Como último apunte, te 
recomiendo que alargues la prueba si te lo permiten y 
trates de hacerla tú solito, sin "escolta". Eso te 
permitirá más libertad a la hora de realizar la 
conducción del vehículo y podrás analizar con más 
detalle aspectos que no se suelen analizar teniendo a 
un señor al lado mirando cada uno de tus 
movimientos.

10.La decisión final debe ser firme y argumentada sobre 
bases ya construidas durante días o meses antes. Es 
fácil cambiar de criterio, voluntaria o dirigidamente, en 
el momento final. ¡No lo hagas o te arrepentirás!. 
Cuando des el paso de comprar el coche, trata de ir 
bien asesorado y antes de firmar, tenlo todo muy claro. 
No cambies decisiones ya tomadas a no ser que sean 
lógicas y de manera voluntaria; no te dejes 
"engatusar" por cantos de sirena procedentes de los 
comerciales, salvo que tengas mucha confianza en 
ellos. Tu decisión es tuya y tu dinero también, así que 
compra el coche que tú quieres, no el que quiere 
venderte el comercial.
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Capítulo 6

Conclusiones

¡Hazme caso. No compres a la desesperada!. Se trata 
de una inversión muy importante como para gastar 
dinero a lo tonto. Busca, busca y busca. Usa los medios 
digitales como inicio y luego lánzate a “cara de perro” a 
los concesionarios. Sin prisas. Si el asesor comercial 
tiene prisa, tú no. Llévate tus configuraciones al conce y 
discute con el comercial todos los puntos que te 
parezcan oscuros o enrevesados. Cuando vayas 
vislumbrando los modelos que más te apetecen, pide 
pruebas y, como decimos los que tenemos algo que ver 
con la aviación, “siente el coche en el culo”. Cuando lo 
tengas claro, fija la manera en que vas a pagar el coche 
(contado, financiado, leasing…). Además, exige que te 
aclaren los períodos de espera, los cuales pueden ir 
desde un par de días si te has quedado un coche que 
hay en stock, hasta varios meses en función de las 
disponibilidades. Al final, el objetivo es que disfrutes de 
tu elección y eso, te lo puedo asegurar, es un arduo 
trabajo desde que brota la idea en tu cabeza, hasta que 
sales con tu coche nuevo del concesionario. Si todo esto 
te parece complicado, contrata los servicios de un 
experto. ¡No te arrepentirás!. ¡Y recuerda, de un experto, 
no de tu amiguete de barra de bar!.
¡Mucha suerte en tu elección!.
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