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Lo importante del mes

Vtas financiadas / Total Var % m/m

10.302

36% 30% 24%

Autos C. Liv C. Pes

-37,2%

Participación de las ventas financiadas sobre el total de patentamientos

Variación de prendas y patentamientos. Febrero 2021

-38,7%

Var % a/a

-4,2%

+10,1%

Var % acum

+0,4%

+10,4%

Prendas

33,8% del total

Prendas

Patentamientos

Prendas

Patentamientos

Prendas

Patentamientos

El mes pasado se inscribieron 10.302 prendas de 
vehículos 0Km, lo que representa el 33,8% de los 
patentamientos de febrero y, si bien el número de 
prendas registradas fue 37,2% menor a enero y 4,2% 
inferior a febrero 2020, en el acumulado la cantidad 
de prendas se mantiene estable respecto del año 
pasado (+0,4%).

El dato relevante del mes pasado es que, como 
señalamos en el informe de enero, los patentamien-
tos por Plan de Ahorro están ganando terreno en el 
total y, de hecho, en febrero representaron el 23,4% 
de los patentamientos totales y casi el 49% del total 
de prendas del bimestre.

En resumen

Este interesante desempeño de los planes de ahorro, 
sobre todo en un contexto donde las ventas  
financiadas están en sus mínimos desde 2012, se 
debe a la coyuntura particular que atraviesa el sector 
en cuanto a stocks, precios y disponibilidad de 
unidades. 

De hecho, la posibilidad del retiro asegurado de la 
unidad en las primeras cuotas del plan y la opción de 
cancelar anticipadamente cuotas futuras, son hoy 
argumentos de peso en la decisión de compra y, en 
muchos casos, compensan en parte el costo de los 
aumentos en la cuota producto de los incrementos 
de precio de los vehículos nuevos (subieron 47,6% en 
los últimos 12 meses).
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# Prendas Prendas / Pat # Prendas Prendas / Pat # Prendas Prendas / Pat

ene-21 16.417 33,0% 15.957 33,7% 460 19,9%

feb-21 10.302 33,8% 9.866 34,4% 436 24,2%

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

jul-21

ago-21

sep-21

oct-21

nov-21

dic-21

2021 26.719 33,3% 25.823 33,9% 896 21,8%

TOTAL MERCADO Autos + C Liv. C. Pesados

Febrero 2021 en números

Tabla 1. Total de prendas y prendas / patentamientos. 2021

Grafico 1. Variación a/a de las prendas totales

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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