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XX En 2014 se patentaron 109.713 unidades en la Ciudad 
de Buenos Aires. Se trata del registro más bajo de los 
últimos 5 años y acontece tras el récord de patenta-
mientos de 2013, con 164.739 vehículos automotores. 

XX Los vehículos adquiridos se caracterizaron por ser del 
tipo automóvil y de los segmentos correspondientes a las 
gamas pequeños y medianos.

XX La marca de vehículos con más unidades vendidas es 
la alemana Volkswagen, mientras que el modelo más 
adquirido por los porteños en 2014 fue el automóvil 
Volkswagen Suran, del segmento de los monovolúmenes.

XX El comercio de los usados de la Ciudad alcanzó 169.530 
unidades, el registro más bajo de los últimos 8 años, des-
tacándose el intercambio de vehículos del tipo automóvil.

XX Como resultado de la dinámica de los nuevos patenta-
mientos y de la transferencia de vehículos usados, en 
2014 se comercializaron 279.243 unidades, equivalente 
a una caída interanual del 22,4%.

En resumen
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Nuevos patentamientos. Dinámica en la Ciudad

 X En los cuatro trimestres del año se  
registraron 109.713 nuevos patentamientos, 
que dan cuenta de una caída del 33,4%  
en términos interanuales.

 X Este registro fue el más bajo de los 
últimos 5 años, pero superior a los guaris-
mos del 2009, año de la crisis financiera 
internacional.

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

 X La última contracción tan pronunciada en  
el sector se dio en 2002 (-52,3%).

 X El 4to. trimestre registró una importante 
baja en términos interanuales (-44,9%), 
patentando 21.549 unidades.
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 X En los doce meses, en todo el territorio 
nacional, se registraron 688.480 nuevos 
patentamientos, equivalentes a una caída 
del 28,6% en términos interanuales.

 X De estos guarismos se identifica que uno 
de cada seis vehículos que se patentaron 
en el país se radicaron en la Ciudad (15,9%). 

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

Nuevos patentamientos. Dinámica nacional 

 X El ajuste de las ventas fue mayor en la 
Ciudad que en el total del país, contrayendo 
la participación del distrito en 1,2 puntos 
porcentuales; sin embargo el territorio 
porteño es la segunda jurisdicción con 
mayor cantidad de patentamientos.
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Nuevos patentamientos de la Ciudad. Por origen y tipo de 

consumidor final

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

109.713
nuevos vehículos 

se comercializaron 

en 2014.

Más de la mitad de las unidades 

adquiridas por los porteños son 

de origen importado.

La participación de los vehículos 

importados cayó 7 puntos 

porcentuales en el último año.

Las personas físicas, como 

usuario final, tienen un peso 

más que importante.

En el último año mermó la 

participación del tipo persona 

física en 6 puntos porcentuales.

Las personas físicas, como 

usuario final, tienen un peso 

más que importante.

En el último año mermó la 

participación del tipo persona 

física en 6 puntos porcentuales.

2014

Origen Participación (%) Variación  
interanual (%)

Nacional 44,3 -22,0

Importado 55,7 -41,7

2014

Comprador Participación (%) Variación  
interanual (%)

Persona física 61,6 -39,9

Persona jurídica 38,4 -22,9
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Nuevos patentamientos de la Ciudad. Por tipo y segmento

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

 X Los vehículos del tipo automóvil tienen un 
peso superior al de los comerciales y los 
utilizados para el transporte/carga.

2014

Tipo Segmento/
Gama

Participación 
(%)

Variación 
interanual (%)

Automóvil Pequeño 44,8 -32,6

Mediano 18,5 -36,9

Grande 0,6 -81,5

Monovolumen 7,6 -38,7

Premium 0,2 -78,5

SUV 2,9 -69,7

Subtotal 
Automóvil 74,6 -38,9

Comercial 
liviano Liviano 20,1 -14,2

Subtotal 
Comercial 

liviano
20,1 -14,2

Comercial 
pesado Camión 3,7 -24,3

Bus 1,6 -15,6

Subtotal 
Comercial 

pesado
5,3 -22,2

Total 100 -33,4
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 X Una mirada por empresa muestra que solo 
6 firmas vendieron el 72,9% de las unidades.

Nuevos patentamientos de la Ciudad. Por marca

 X Vehículos automotores de 36 marcas 
distintas se comercializaron en la Ciudad 
durante 2014.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad 
del Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
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Nuevos patentamientos de la Ciudad. Por principales modelos

 X La alemana Volkswagen produce los dos 
modelos más vendidos de la Ciudad.  
El automóvil SURAN es el más comercia-
lizado de 2014 y desbancó al GOL, que 
venía liderando las ventas desde hace 
más de 5 años. 

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

2014

Modelo – Marca – Segmento - Tipo Unidades

SURAN - Volkswagen – Monovolumen – Automóvil 4.320

GOL - Volkswagen - Gama Pequeño - Automóvil 4.229

FOCUS II- Ford- Gama Mediano - Automóvil 3.447

FIESTA - Ford - Gama Pequeño – Automóvil 3.391

208 – Peugeot - Gama Pequeño - Automóvil 3.296
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Transferencias de usados. Dinámica en la Ciudad

 X En los primeros doce meses del año se 
transfirieron 169.530 unidades usadas, que 
dan cuenta de una contracción del 13,1% en 
términos interanuales; esta cantidad es la 
más baja de los últimos 8 años.

 X El 4to. trimestre registró 44.562 transfe-
rencias de usados, con un caída similar  
a la registrada en el año (-12,9%).

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad 
del Automotor (DNRPA).
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 X Por otra parte también se destaca que 
la dinámica de la caída de las ventas fue 
mayor en la Ciudad que en el total país.

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

Transferencias de usados. Dinámica nacional 

 X En 2014, en todo el territorio, se transfi-
rieron 1.647.384 unidades usadas, con 
una contracción interanual del 11,2%.

 X De estos guarismos se identifica que el 
10,3% de las ventas de vehículos usados  
es realizada en la Ciudad; y que el territorio 
porteño es la tercera jurisdicción con mayor 
cantidad de transferencias de vehículos 
automotores. 
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Transferencias de usados en la Ciudad. Caracterización

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

Se destaca que de las transferencias 

llevadas a cabo en la Ciudad, el 80% 

corresponde a vehículos del tipo 

automóvil y el 42% hace referencia 

a unidades con menos de 

5 años de antigüedad.

169.530
vehículos usados se 

transfirieron en 2014

2014

Tipo Participación (%) Variación  
interanual (%)

Automóvil 80,3 -14,5

Comercial liviano 16,2 -0,5

Comercial pesado 3,5 2,3
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Producción e importación del sector. Dinámica Nacional

 X En los primeros doce meses del año la 
industria automotriz produjo 617.329 
unidades registrando una disminución 
interanual en la producción del 22%; es 
importante señalar que el 58% de las  
unidades producidas fueron exportadas.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad 
del Automotor (DNRPA) y la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). 

 X En el mismo período, se importaron 
341.243 unidades (con una significativa 
contracción del 43,6%).

 X La caída registrada tanto en el nivel  
de producción como en las unidades 
importadas tienen una correlación con  
la merma observada en el patentamiento  
de vehículos automotores. 
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Mercado de vehículos automotores de la Ciudad. Nuevos 

patentamientos y transferencias de usados

 X Como resultado del año, en el mercado  
automotor porteño se comercializaron 
279.243 vehículos automotores, registrando 
una caída del 22,4% en referencia a 2013.

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

U
n

id
a

d
es

109.713 

169.530 

279.243 

-33,4% 

-13,1% 

-22,4% 

0 

300.000 

Nuevos patentamientos

Transferencias

Vehículos comercializados

Variación interanual

Va
ri

a
ci

ón
 in

te
ra

n
u

a
l (

%
)

 

-35 

0 

 X El comercio de vehículos usados representó 
el 60,7% de las unidades transadas en 2014  
y registró la menor contracción en las ventas.
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Mercado de vehículos automotores de la Ciudad. Impacto en el 

parque automotor

 X Los registros dan cuenta que al 31 de 
diciembre el parque activo de vehículos 
automotores de la Ciudad es de 1.424.156 
unidades, observándose un incremento 
con relación al 31 de diciembre de 2013 
de 25.561 vehículos (1,8%). 

 X Estos guarismos permiten concluir que las 
transacciones de vehículos en la Ciudad 
son mayormente motivadas por la actua-
lización y reposición de las unidades, y en 
menor medida para incrementar el parque.

Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad 
del Automotor (DNRPA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
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Ficha técnica

Categorías de vehículos automotores, con modelos  
de referencia

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

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

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

• SUV – Veículo 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)

Período
Acumulado Enero – Diciembre de 2014. Los datos 
correspondientes al último trimestre son provisorios. 

Universo
Como aproximación se estudia la dinámica del mercado 
de vehículos automotores de la Ciudad utilizando los 
siguientes datos:

Nuevos patentamientos
Venta de vehículos automotores (también denominada 
inscripción inicial) tramitada en los registros autorizados. 
Dato producido por la Dirección Nacional del Registro 
de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Transferencias de usados 
Venta de vehículos usados (también denominada 
transferencia) realizada en los registros autorizados.  
Dato producido por la Dirección Nacional del Registro 
de la Propiedad del Automotor (DNRPA). 
 
Parque Automotor
Vehículos activos según los registros de la Dirección Nacional 
del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Producción nacional de vehículos automotores 
Unidades fabricadas en el país (hay 10 empresas en 
total). Dato generado por la Asociación de Fabricas de 
Automotores (ADEFA).

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



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

en www.estadistica.buenosaires.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/
mailto:cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar
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