La venta de 0 Km cayó un 20% y la de usados un 25%
en San Rafael

En enero de 2022 se vendieron en Argentina 117.858 vehículos usados, según lo
informado por la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Este volumen representa una
baja en las transferencias del 11,06% frente al mismo mes de 2021, cuando se registraron
132.519 operaciones en el mercado de segunda mano.
El panorama fue peor en Mendoza, donde la caída alcanzó el 22,5%. Se trata del mayor
descenso de todo el país. En San Rafael la caída fue aún mayor y se ubicó en el 25%.
Los números marcan un importante descenso tanto a nivel provincial como nacional.
Entre los usados, los registros de la propiedad automotor de Mendoza registraron 7.012
transferencias durante el primer mes del año pasado, mientras que este año la cifra
decreció hasta apenas 5.433.
En lo que respecta a San Rafael la situación se profundiza aún más, ya que se habían
transferido 908 autos usados durante enero de 2021, mientras que en el primer mes del
año en curso la cifra bajó hasta 682.
En lo que respecta a los autos nuevos el número registra una caída pero no tan
pronunciada. A nivel nacional en enero de 2021 la comercialización de autos cero
kilómetro había llegado a 49.930 unidades, mientras que para este año cayó a 43.792
vehículos, lo que significa una caída del 12,2%.
A nivel provincial la retracción fue idéntica a la nacional en un porcentaje del 12%, ya que
en este primer mes del 2022 se vendieron 1601 autos, mientras que en el año 2021 se
había llegado a 1.839.
En lo que respecta a la venta en San Rafael la caída si fue más grande y se ubicó en
torno a un 20% menos, teniendo en cuenta que en enero de 2022 se inscribieron 135
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vehículos nuevos, mientras que el año pasado habían sido 169.
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