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Lo importante del mes

Vtas financiadas / Total Var % m/m
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Evolución de los patentamientos totales y las prendas totales

Variación de prendas y patentamientos. Diciembre 2020
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Patentamientos

Las 123.408 operaciones de patentamiento 
realizadas mediante algún instrumento de crédito 
prendario que se realizaron en 2020, representan el 
36% de las ventas totales, algo menos que el año 
anterior, donde esa relación cerró en 40,1%. A pesar 
una caída de algo más de 4 puntos porcentuales, la 
cifra no luce tan mal cuando se la pone en el 
contexto de lo que fue el año pasado en términos de 
oportunidades para financiar este tipo de bienes. 

Así como los tenedores de dólares físicos gozaron 
de un escenario muy propicio para la compra de 
vehículos durante buena parte del año, quienes 
pretendieron financiar la operación tuvieron que 
decidir sobre muchas alternativas y  un escenario 
incierto y volátil. 

En resumen
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Así y todo, el año cerró con una impronta alcista, ya 
que, durante los últimos tres meses, la cantidad de 
prendas inscriptas fue superior a la de los mismos 
meses del 2019.

Al observar los datos con un poco más de detalle, 
observamos que de manera coherente con el 
escenario de incertidumbre macro y la fuerte suba de 
precios de los vehículos durante el año (+38,4% 
según IPSA), quienes más sufrieron el 2020 fueron 
los planes de ahorro, que en 2019 representaron más 
de la mitad de las prendas totales inscriptas y en 
2020 apenas superaron el 44%. Esto a pesar de que, 
durante la última mitad del año, las suscripciones se 
mostraron muy activas.



# Prendas Prendas / Pat # Prendas Prendas / Pat # Prendas Prendas / Pat

ene-20 15.845 35,2% 15.492 35,9% 353 19,6%

feb-20 10.759 38,9% 10.509 39,6% 250 21,5%

mar-20 6.693 37,6% 6.443 38,3% 250 24,6%

abr-20 1.868 42,3% 1.773 44,7% 95 21,2%

may-20 7.716 36,4% 7.300 36,9% 416 28,6%

jun-20 12.701 34,1% 12.056 34,2% 645 31,9%

jul-20 10.956 35,9% 10.362 36,1% 594 32,7%

ago-20 10.440 34,1% 9.895 34,6% 545 27,2%

sep-20 12.462 35,6% 11.925 36,1% 537 27,2%

oct-20 13.291 35,5% 12.831 36,2% 460 22,8%

nov-20 12.713 36,4% 12.322 37,3% 391 21,5%

dic-20 7.964 38,6% 7.605 39,2% 359 28,9%

2020 123.408 36,0% 118.513 36,6% 4.895 26,0%

TOTAL MERCADO Autos + C Liv. C. Pesados
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Tabla 1. Total de prendas y prendas / patentamientos. 2020

Grafico 1. Variación a/a de las prendas totales

Acumula
- 33,1%

Grafico 2. Variación a/a de las prendas de 
livianos (autos + comerciales)

Grafico 3. Variación a/a de las prendas de 
pesados (camiones + buses + otros pesados)
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Grafico 4. Porcentaje de ventas por empresa bajo modalidad Financiada. TOP 15
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Grafico 5. Prendas totales por tipo de acreedor. 

Grafico 6. Prendas bancarias por acreedor.
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Gráfico 9. Participación de los planes de ahorro en los patentamientos totales.

Gráfico 8. Var a/a de las suscripciones a planes de 
ahorro vs patentamientos de livianos (autos + 
comerciales). Últimos 12 meses.

Gráfico 10. Participación por marca en los patentamientos por plan de ahorro

Gráfico 7. Suscripciones a planes de ahorro.
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Gráfico 13. Participación de las ventas de usados con prenda en el total de transferencias.

Gráfico 12. Var a/a de las prendas en operaciones 
de  transferencia vs transferencias de vehículos 
usados. Últimos 12 meses.

Gráfico 14. Participación por tipo de acreedor en las transferencias con prenda.

Gráfico 11. Total de prendas en operaciones de 
transferencia de usados.
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