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XX En la primera mitad del 2015, en la Ciudad de Buenos 
Aires, se patentaron más de 48.000 vehículos. Se trata 
del registro semestral más bajo de los últimos 10 años 
y acumula cerca de 11.900 unidades menos que en 2014. 

XX Los vehículos adquiridos fueron en su mayoría del 
tipo automóvil y de los segmentos correspondientes 
a las gamas pequeños y medianos. Sin embargo,  
se observa una creciente participación de los vehículos 
de tipo comercial.

XX La marca de vehículos con más unidades vendidas es la 
alemana Volkswagen, mientras que el modelo más elegido 
por los porteños durante los seis primeros meses fue  
el automóvil Gol, del segmento de los pequeños.

XX Las transferencias de vehículos automotores usados 
en la Ciudad superaron las 80.500 unidades; el registro 
fue de lo más bajo de los últimos 6 años, pero similar 
al de 2014. Los vehículos transferidos fueron en  
su mayoría del tipo automóvil.

XX Como resultado, en el primer semestre, se comercializaron 
en la Ciudad mas de 128.000 unidades, lo que significa una 
caída interanual del 9,1%.

Resumen

Mercado de vehículos automotores de la Ciudad de Buenos 
Aires. 1er. semestre de 2015 
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 X En el segundo trimestre se patentaron 
en la Ciudad 24.820 unidades, cantidad 
levemente inferior a la verificada en 2014.

Patentamientos.  

Dinámica en la Ciudad

 X En la primera mitad del año se patentaron 
más de 48.000 unidades, que dan cuenta 
de una caída interanual cercana al 20%. 
Sin embargo, la contracción fue menor  
a la registrada en 2014. 

 X La cantidad de unidades patentadas 
evidencia un deterioro en las ventas  
de unidades nuevas; en el mismo 
semestre de 2015 se patentaron tres 
quintas partes de las unidades de igual 
período de 2013 (record del sector).

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
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 X Por otra parte, también se destaca que  
la contracción en las ventas fue mayor en 
la Ciudad que en el total del país, arrojando 
como resultado una nueva disminución  
en la participación del distrito, de 0,6 
puntos porcentuales.

 X En los seis primeros meses del año  
en todo el territorio nacional, se iniciaron 
mas de 322.000 patentamientos,  
registrándose una baja interanual  
del 16%. De estos guarismos se infiere 
que aproximadamente uno de cada 
siete vehículos que se patentaron  
en el país se radicaron en la Ciudad. 

 X El territorio porteño es la segunda 
jurisdicción con mayor cantidad de 
inscripciones iniciales registradas en 
el país. Sin embargo, el coeficiente que 
habla de la participación de la Ciudad 
sobre el total de las unidades patentadas 
viene descendiendo gradualmente.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
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Dinámica nacional
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 X Las personas jurídicas se orientan  
principalmente a la compra de vehículos 
comerciales, mientras que las personas 
físicas se concentran en la adquisición  
de automóviles.

Patentamientos de la Ciudad.  

Por origen y tipo de comprador

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 
la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) y de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

 X En el semestre, a pesar de que se  
observa una mayor merma en los  
patentamientos de vehículos importados, 
estos continúan teniendo una participación 
mayoritaria dentro de las unidades  
inscriptas en la Ciudad.

 X Tres de cada cinco vehículos son 
patentados por personas físicas; sin 
embargo esta proporción es la más 
baja de los últimos 7 años.
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Patentamientos de la Ciudad.  

Por tipo y segmento

1 Vehículo deportivo utilitario
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores 
de la República Argentina (ACARA).

 X Cinco de cada siete vehículos patentados 
en la Ciudad son del tipo automóvil; el 
resto son comerciales livianos o utilizados 
para transporte/carga.

 X La contracción en las ventas durante  
el semestre impactó menos en los vehículos 
de tipo comercial.

1er. semestre 2015

Tipo Segmento/
Gama

Participación 
(%)

Variación 
interanual (%)

Automóvil Pequeño 43,6 -30,7

Mediano 18,0 -30,8

Grande 0,5 -46,1

Monovolumen 7,1 -28,7

Premium 0,2 -46,1

SUV1 2,5 -41,6

Subtotal 
Automóvil 71,9 -31,2

Comercial 
liviano Liviano 22,3 -16,6

Subtotal 
Comercial 

liviano
22,3 -16,6

Comercial 
pesado Camión 4,2 1,3

Bus 1,6 -37,0

Subtotal 
Comercial 

pesado
5,8 -12,1

Total 100 -19,8

Automóvil 

Comercial liviano 

Comercial pesado 

71,9% 

22,3% 
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Patentamientos de la Ciudad.  

Por marca

 X Durante la primer mitad del año se 
comercializaron 38 marcas de vehículos 
automotores; sin embargo hay siete  
empresas que concentran el 79,7%  
del market share.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos la Asociación de Concesionarios de Automotores de 
la República Argentina (ACARA).

Volkswagen 

Ford 

Renault 

Peugeot 

Chevrolet 

Fiat 

Otros 

Toyota 

20,3% 18,8% 

14,9% 

10,2% 
9,8% 

9,1% 

8,8% 

8,1% 

 X Una mirada por empresa da cuenta  
de que la alemana Volkswagen lidera  
las preferencias de los porteños, con una 
participación mayor no solo en los vehículos 
del tipo automóvil, sino también en los 
comerciales. Esta tendencia se sostiene 
desde hace más de 10 años.
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 X Es importante hacer mención que el Gol  
es uno de los diez vehículos mas económicos 
del mercado y actualmente tiene una cuota 
del 6% del mercado de automóviles . 

 X El modelo de vehículo comercial liviano 
mas vendido es el Toyota Hilux, con una 
cuota de mercado del 16%; mientras  
que el vehículo comercial pesado mas 
vendido es el chasis para colectivos 
1618L, fabricado por Mercedes Benz.

Patentamientos de la Ciudad.  

Modelos de automóviles más vendidos

 X En el semestre se comercializaron  
187 modelos distintos de automóviles;  
sin embargo cerca de la mitad de las 
unidades se concentraron en 10 modelos. 
De los diez automóviles mas vendidos en 
la Ciudad, solo los modelos pertenecientes 
a los segmentos medianos mostraron un 
crecimiento en el volumen de patentamientos.

 X La multinacional alemana Volkswagen 
produce el Gol, modelo de automóvil mas 
vendido en la Ciudad en lo que va del 2015. 
Pertenece al segmento de los automóviles 
pequeños y lidera las ventas, incluso con 
una menor performance que en 2014.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la 
República Argentina (ACARA).

1er. semestre 2015 1er. semestre 2014

Modelo Marca Tipo - Segmento Puesto Unidades Puesto Unidades

GOL Volkswagen Automóvil - Gama Pequeño 1 1.867 1 2.727

FOCUS Ford Automóvil - Gama Mediano 2 1.808 6 1.701

FIESTA Ford Automóvil - Gama Pequeño 3 1.686 3 2.026

SURAN Volkswagen Automóvil - Monovolumen 4 1.528 2 2.177

COROLLA Toyota Automóvil - Gama Mediano 5 1.339 14 1.127

ETIOS Toyota Automóvil - Gama Pequeño 6 1.297 9 1.547

CLASSIC Chevrolet Automóvil - Gama Pequeño 7 1.296 10 1.522

ECOSPORT Ford Automóvil - Gama Pequeño 8 1.187 7 1.659

208 Peugeot Automóvil - Gama Pequeño 9 1.137 5 1.760

PALIO Fiat Automóvil - Gama Pequeño 10 1.020 11 1.394
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Transferencias.  

Dinámica en la Ciudad

 X En los primeros seis meses del año se 
transfirieron más de 80.500 unidades,  
que dan cuenta de una mínima contracción 
en relación al año anterior.

 X La merma de transferencias de usados  
se desaceleró en relación a 2014, con 
12.000 operaciones menos que en 2011.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

 X En particular, en el segundo trimestre, se 
transfirieron en la Ciudad 41.647 unidades, 
cantidad superior a la verificada en 2014, 
que contribuyó a explicar la desaceleración 
de la tendencia en el semestre.
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 X Se destaca que la dinámica de las ventas 
de usados presentó contracciones en solo 
dos jurisdicciones (Ciudad de Buenos Aires 
y San Juan), mientras que en el resto hubo 
aumentos.

Transferencias.  

Dinámica nacional

 X En los seis primeros meses del año, en 
todo el territorio nacional, se transfirieron 
837.529 unidades, equivalentes a un 
aumento interanual de 5,2%. 

 X Estos guarismos reflejan que una  
de cada diez transferencias de vehículos 
se realiza en la Ciudad (9,6%) y que el  
territorio porteño tiene el estatus de 
tercera jurisdicción del país con mayor  
cantidad de transferencias registradas. 

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
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Transferencias en la Ciudad.  

Por tipo y antigüedad

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) y de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

 X Cuatro de cada cinco transferencias  
llevadas a cabo en la Ciudad corresponden 
a vehículos del tipo automóvil. 

 X Se destaca que, como ocurre con los 
vehículos nuevos, la marca de vehículos 
usados más comercializada es Volkswagen, 
destacándose el modelo Gol como  
el automóvil más transferido.

 X El 32% de las unidades transferidas tienen 
una antigüedad menor a los 5 años.
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Producción y exportación del sector.  

Dinámica nacional

 X En la primer mitad del año, la industria 
automotriz produjo 263.724 unidades, 
registrando una merma interanual del 
14,5%; es importante señalar que cerca  
de la mitad de esas unidad fabricadas  
en el país fueron exportadas.

 X La caída en el nivel de producción (-14,5%) 
tiene correlación con la disminución  
en los patentamientos iniciados (-16%). 

Nota: los registros de los vehículos de producción nacional y de patentamientos nacionales 2010-2014 corresponden al 31 de diciembre.
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) y de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

 X Otro dato que se puede inferir es que  
se destina una proporción cada vez mayor 
de vehículos de producción nacional  
al mercado interno, dada la importante 
caída en las unidades exportadas (-24,8%) 
como así también por la disminución  
de vehículos importados.
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Mercado de vehículos automotores de la Ciudad.  

Patentamientos y transferencias

 X De lo anterior resulta que en el primer  
semestre de 2015, en el mercado automotor 
porteño se comercializaron 128.693  
unidades, entre vehículos nuevos y usados; 
este volumen da cuenta de una caída del 
9,1% en referencia al mismo período de 2014.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

 X El comercio de vehículos usados representó 
el 62,6% de las unidades transadas  
y registró una contracción mínima, que  
permitió amortiguar la caída del comercio 
total de vehículos de la Ciudad.
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 X Estos guarismos permiten concluir que el 
volumen de vehículos comercializados en 
la Ciudad está mayormente orientado a la 
actualización y reposición de las unidades  
y, en menor medida, es para el incremento 
del parque automotor.

Mercado de vehículos automotores de la Ciudad.  

Impacto en el parque automotor

 X Los registros al 30 de junio muestran que 
el parque de vehículos activos de la Ciudad 
es de 1.435.353 unidades, observándose un 
incremento con relación al 31 de diciembre 
de 2014 cercano a los 11.200 vehículos. 

Nota: los registros del parque de vehículos automotores activos 2011-2014 corresponden al 31 de diciembre
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
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Ficha técnica

Categorías de vehículos automotores, con modelos  
de referencia

X� Automóviles
• Gama Pequeños (Gol, Fiesta, 208, Ecosport, Clio, entre otros)

• Gama Medianos (308, Focus, C4, Corolla, Vento, entre otros)

• Monovolumen (Suran, Spin, Fit, C3, entre otros)

• SUV – Vehículo deportivo utilitario (Duster, Honda CRV, Tiggo,  

 Tiguan, Tracker, entre otros)

• Gama Grandes (Passat, Clase C, 508, Audi A4, BMW 300, entre otros)

• Premium (Audi A5, Clase E, Camaro, RCZ, BMW 500, entre otros) 

X� Comercial Liviano
• Livianos (Hilux, Kangoo, Amarok, Ranger, Partner, entre otros) 

X� Comercial Pesado
• Camiones (Iveco 170 y 450, Ford Cargo, Mercedes Benz 710, entre otros)

• Buses (Mercedes Benz OF 1418 y BMO 368, Agrale MT15, entre otros.)

Período
Acumulado Enero – Junio de 2015. 

Se estudia la dinámica del mercado de vehículos automotores 
de la Ciudad utilizando las siguientes variables y fuentes:

Patentamientos iniciales
Cantidad de inscripciones iniciales de automotores 
(automóviles y vehículos comerciales), realizadas  
en los registros seccionales de la Dirección Nacional  
de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor  
y de Créditos Prendarios (DNRPA).

Transferencias
Cantidad de transferencias de dominio de automotores 
(automóviles y vehículos comerciales), realizadas en 
los registros seccionales de la Dirección Nacional  
de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor  
y de Créditos Prendarios (DNRPA).
  
Parque activo
Cantidad de vehículos automotores (automóviles y vehículos 
comerciales), en condiciones de circular, inscriptos en los 
registros seccionales de la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos 
Prendarios (DNRPA).

Producción nacional de vehículos automotores 
Unidades fabricadas en el país (hay 10 empresas productoras 
en total). dato generado por la asociación de fábricas  
de automotores (ADEFA).

Vehículos importados
Unidades importadas tanto por las terminales como 
por distribuidores y particulares. Dato generado por 
la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
 



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadisticaciudad.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba

www.estadisticaciudad.gob.ar
mailto:cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar
http://www.facebook.com/estadisticaba
http://twitter.com/@estadisticaba

