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Lo importante del mes

Vtas financiadas / Total Var % m/m

12.713

39% 33% 21%

Autos C. Liv C. Pes

-4,3%

Evolución de los patentamientos totales y las prendas totales

Variación de prendas y patentamientos. Noviembre 2020

-6,9%

Var % a/a

+35,6%

+35,2%

Var % acum

-34,8%

-26,6%

Prendas

36,4% del total

Prendas

Patentamientos

Prendas

Patentamientos

Prendas

Patentamientos

Las operaciones de compra de vehículos mediante instrumentos prendarios está cerrando el año en torno de 
un 35% menos que el año pasado. Se mantiene en ese guarismo desde hace unos meses y todo indica que 
diciembre mantendrá la tendencia. 

Sin embargo, el dato relevante de noviembre es que las 12.713 prendas que se inscribieron, representan un 
35,6% más que en el mismo mes del año pasado. Es cierto que los últimos dos meses de 2019 fueron 
especialmente bajos (9.375 en noviembre y 7.349 en diciembre), pero no deja de ser un dato importante que
este fin de año la estacionalidad “normal” del último bimestre está siendo menos marcada (respecto de 
octubre, la caída fue solo del 4,3%). 

Respecto de las suscripciones a planes de ahorro, la tendencia a estabilizarse que señalamos el mes pasado 
parece confirmarse. En noviembre se suscribieron 33.769 planes, valor muy similar al que se registró en 
octubre (+0,2%) y también en septiembre (-1%).

En resumen
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# 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 13.290 35,5% 12.830 36,2% 460 22,8%

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

dic-20

2020 115.443 35,9% 110.907 36,4% 4.536 25,8%

TOTAL MERCADO Autos + C Liv. C. Pesados

Noviembre 2020 en números

Tabla 1. Total de prendas y prendas / patentamientos. 2020

Grafico 1. Variación a/a de las prendas totales

Acumula
- 34,8%

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.

30,8%

16,6%

11m202011m2019

Planes de ahorro



Noviembre 2020 en números

11m2019

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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