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Resumen del mercado de créditos prendarios en Argentina. La financiación de vehículos nuevos y 
usados, los principales instrumentos y acreedores en cada mercado. Su evolución reciente.
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El mercado prendario en Argentina continúa siguiendo la 
dinámica de las ventas y le sigue costando instalarse como un 
mecanismo facilitador de la compra de vehículos. En marzo, el 
37% de las operaciones sobre 0km se hicieron a través de algún 
instrumento de financiación, mientras que en el caso de las 
transferencias de usados, la proporción de operaciones 
financiadas fue del 5,2%.

Si bien los 0km son los que concentran la mayoría de las 
prendas del mercado, las que más están creciendo son las que 
operan sobre usados. 
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LO IMPORTANTE DEL MES

Financiación de vehículos 4W
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GRAFICO 1. Prendas totales por tipo de 
unidad financiada (en % del total)

GRAFICO 2. Prendas totales por tipo de 
acreedor (en % del total)
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# Prendas Prendas / 
Patent

# Prendas Prendas / 
Patent

ene 16.419 33,0% 16.274 37,4% -0,9%

feb 10.303 33,8% 10.872 37,3% 5,5%

mar 12.883 34,9% 12.795 37,0% -0,7%

abr 12.007 37,0%

may 8.799 38,4%

jun 15.235 39,8%

jul 13.049 39,5%

ago 12.847 40,4%

sep 12.373 38,8%

oct 10.488 37,3%

nov 10.795 37,8%

dic 6.790 38,3%

2021 2022
Var % a/a

En marzo último se financió el 37,0% de los patentamientos, 
mientras que en marzo del año pasado la cifra rondaba el 34,8%. 
Los planes de ahorro son más de la mitad del mercado (55%).
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Financiación de vehículos 4W

FINANCIACIÓN DE 0 km

TABLA 1. Evolución reciente de la cantidad de prendas sobre vehículos nuevos (0km) y 
participación de las ventas financiadas sobre el total de patentamientos
(en % del total)

GRAFICO 3. Ventas financiadas por marca. Acumulado anual. TOP 15 en cantidad de prendas
(en % del total de patentamientos de la marca)

Fuente: SIOMAA
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# Prendas Prendas / 
Transf

# Prendas Prendas / 
Transf

ene 5.070 3,9% 6.492 5,5% 28,0%

feb 4.429 3,6% 6.385 5,3% 44,2%

mar 5.997 3,9% 7.350 5,2% 22,6%

abr 5.234 4,1%

may 3.921 4,1%

jun 5.954 4,2%

jul 6.514 4,4%

ago 7.738 5,3%

sep 8.510 5,3%

oct 7.791 5,5%

nov 8.462 5,5%

dic 8.488 5,6%

2021 2022
Var % a/a
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Financiación de vehículos 4W

GRAFICO 4. Prendas totales sobre 0 km por tipo de acreedor
(en % del total)

Fuente: SIOMAA
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Las prendas sobre usados están teniendo una dinámica algo más 
activa que las de 0km y son los bancos los que más participación 
ganan en este mercado pequeño pero creciente.

FINANCIACIÓN DE USADOS

TABLA 2. Evolución reciente de la cantidad de prendas sobre vehículos usados y 
participación de las ventas financiadas sobre el total de transferencias
(en % del total)

Fuente: SIOMAA
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GRAFICO 5. Prendas inscriptas por tipo de vehículo (usados)
(en % del total)
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Financiación de vehículos 4W

GRAFICO 6. Prendas totales sobre usados por tipo de acreedor
(en % del total)

Fuente: SIOMAA
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Versión LITE.

Si necesita ampliar información o más detalles, por favor 
contáctese con SIOMAA para acceder a las versiones FULL del 
informe.
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