La venta de autos usados bajó 12% el año pasado

El mercado de autos usados registró una baja del 12,7 por ciento en el año 2020, una
cifra menor a lo que se temía sobre todo teniendo en cuenta el cierre al que se vieron
obligadas muchas concesionarias.
En el año 2020 las ventas rozaron los 1.500.000 unidades, lo que representó una baja del
12,7% respecto de 2019.
Según el informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en 2020 se
comercializaron 1.498.239 frente al 2019 cuando se comercializaron 1.717.158 unidades.
Sin embargo, en diciembre se vendieron 141.940 unidades, una suba del 1,05%
comparado con igual mes de 2019 (140.468 unidades).
Alberto Príncipe dijo en FM Vos (94.5) que “es un número nada despreciable por lo que
pasó, fue un sector que fue golpeado sobre todo en ciudades donde el protocolo obligó a
estar cerrado durante un tiempo. Eso generó cambios importantes en el sector, no
sabemos todavía las pérdidas de locales a la venta porque eso ha sucedido, el
achicamiento de personal”.
Adujo que la brecha cambiaria que llegó a existir en un momento, dejando baratos en
dólares los autos, fue lo que permitió ese repunte. Muchos se desprendieron del usado
porque no podían mantenerlos.
“Hubo valores casi iguales entre uno y otro por la demora de entrega de vehículos cero
kilómetros, eso hizo que los autos jóvenes en venta se acercaran en valores a los
nuevos”, señaló.
Sobre el stock dijo que “el auto usado se vende contra la posibilidad de reponer, hay un
desprendimiento de una parte de la población en no poder sostener los valores de
mantenimiento, lo que engrosa la oferta”.
En el ranking de los 10 usados más vendidos en 2020: se destaca el VW Gol y Trend con
101.291, el Chevrolet Corsa y Classic con 60.631, el Renault Clio con 41.954, el Toyota
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Hilux con 41.294, el Ford Fiesta con 36.535, el Fiat Palio con 34.472, el EcoSport con
31.206, la Ford Ranger con 31.027, el Ford Focus con 30.981 y el Ford Ka con 30.256
vehículos vendidos.
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