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Flota Circulante en Argentina
•

Flota Circulante o Parque Vivo en Argentina1
La Flota Circulante en Argentina o Parque “Vivo” al cierre del año 2015,
201
estaba
compuesto por un total de 12.012.150 vehículos (incluyendo automóviles, comerciales
livianos y pesados). La Flota Circul
Circulante
ante en Argentina a fin de 2016 es de 12.503.920
vehículos.
ehículos. Sin embargo, dado el carácter dual del parque automotor, en el que coexisten
dos segmentos bien diferenciados de edades promedio,, con un parque moderno y otro
antiguo, es recomendable que para análisis más cuidadosos se utilice la Flota Circulante
que incluye unidades de hasta 20 años de antigüedad, la cual pasó de ser 9,5 millones
en 2015 a 9,9 millones de vehículos en 2016.
2016
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La Flota circulante se obtuvo mediante el relevamiento de datos llevado a cabo y los índices de baja generados
por Promotive. La Flota Circulante en Argentina o Parque “Vivo” se ratifica al confrontarlo con la información
procesada por diferentes componentes comercializados

2

La flota vehicular, al clasificarla por tipo de vehículo, está formada en el 85,8% de los
casos por automóviles, en el 10,7% por comerciales livianos y en el 3,5% por comerciales
pesados, incluyendo camiones y ómnibus, y sin considerar acoplados y remolques.
Relacionando esta nueva información con los datos de población, se concluye que hay
3,5 habitantes por vehículo.
vehículo

• Flota Circulante por Tipo de Combustible
Los automotores convertidos a GNC son el 15,5% de la flota total circulante. En el
último año, debido a la suba acumulada del costo del GNC, la demanda de conversión
cayó aproximadamente el 50%.
Son exclusivamente a nafta el 49% y el 35,8% restante corresponde a la flota diesel,
incrementada en el último año principalmente por la incorporación de los vehículos
comerciales.
La flota de vehículos híbridos (nafta/eléctrico) es escasa, un poco más de 300 vehículos
de la flota en Argentina.
De los vehículos incorporados a la Flo
Flota Circulante en el período
odo 2007 a 2016,
2016 el 79,5%
se compone de unidades con motorización a nafta y el 20,5%
% restante es diesel.
En 2016, el 80,6%
% de los vehículos que se agregaron al parque automotor corresponde a
nafta, la incorporación de vehículos diesel es de 19,4%,
%, porcentaje favorecido por el
incremento
ento en las ventas de pickups registrados en el período.
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•

Distribución de la Flota Circulante por Provincia y Región
Más del 50%
% de la flota circulante actual en Argentina se encuentra concentrada
en la provincia de Buenos Aires
Ai
y Ciudad Autónoma
ónoma de Buenos Aires
Aires, seguidas por
Córdoba y Santa
a Fe que en conjunto suman 18,1%.
18,1

En la clasificación por zonas, el 80% de la flota circulante está radicada en el
centro,, 12% en el norte y 8% en el sur del país.

4

• Distribución de la Flota Circulante por Tipo
La distribución geográfica por Tipo de vehículo (Automóvil
(Automóviles, Livianos y Pesados)
refleja diferencias en Livianos que son más acentuadas que en Pesados, donde la
distribución de la flota se concentra en C
Ciudad Autónoma
ónoma de Buenos Aires
Aires, región centro
y región norte, lugares
res donde se encuentran las empresas fflotistas, principales
propietariass del segmento.
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• Flota Circulante por Marca
De la flota total, 91,5%
91,5 está representada por ocho marcas: Volkswagen, Renault,
Ford, Fiat, Chevrolet, Peugeot, Toyota y Citroën.

El 52%
% de la Flota Circulante está representada por 35 modelos. Volkswagen y Renault,
en la actualidad,, comparten el mayor número de vehículos en circulación en el país,
Volkswagen representa el 16,8%
16,8% del total de la flota en Argentina y Renault el 16,1%.
Volkswagen ha superado a Renault compartiendo la flota circulante más importante en el
país debido a las ventas de los últimos años,
años concentrada principalmente en los siguientes
modelos: Gol, Polo Classic,
ic, Suran, Fox, Gol/Gol Trend, Bora y Amarok.
Amarok
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Flota Circulante por Origen
En ell caso de los automóviles, el 63
63%
% del parque circulante está representado por

vehículos de origen importado.
En los comerciales livianos
os son de origen importado el 35,1% y 82%
82 en el caso de los
pesados.

• Composición de la Flota Circulante por Edad
El análisis de la composición de la Flota de los últimos 20 años, debido a la dificultad en
la determinación de las bajas de vehículos con anterioridad a ese período, arroja una
estimación de 9,9 millones de vehículos. Para el quinquenio 1993 - 1997 se estiman casi
1,6 millones
es de vehículos en el parque y a su vez poco menos de un millón
corresponderían a años anteriores a 1993.
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Los vehículos correspondientes al período 2007 - 2016 comprenden
comprende el 55,41% de la Flota
circulante.
•

Antigüedad de la Flota Circulante por Segmento de Vehículo 2
Al efectuar el análisis
sis de la antigüedad de la Flota Circulante por segmento de
vehículos se tomarán en cuenta tres tipos: primero los automóviles, luego los comerciales
livianos y finalmente los comerciales pesados. A su vez, dentro
entro de los automóviles se
pueden detallar tres segmentos: un segmento bajo o de entrada de gama, otro medio y
uno premium.

2

*La clasificación del Segmento se realiza en base rango de Precios del vehículo, Segmento Bajo, equivale actualment
actualmente, a Marzo

2017, vehículos con precios hasta $350 mil pesos, Segmento Medio, $450 mil a $600 y Segmento Premium por encima de $600 mil ((USD
1= $15,6)
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En el segmento de los automóviles, en la franja de 0 a 5 años, el segmento bajo
comprende el 21,8% de los vehículos
vehículos, el segmento medio el 7,9%
7,9 y el premium el 1%,
llegando a un total del 30,7
,7% del total de automóviles en la franja de 0 - 5 años.
En los automóviles, en
n el rango de los 5 a 10 años la participación de la gama baja
representa el 17,8%,
%, la gama media 4%
4 y 1,16% la premium, con un total del 23% en el
período.
En la franja de 10 a 20 años el total de automóviles participantes es del 26,6%
compuesto por el 19,9%
% de gama baja, el 5,6 % de gama media y 1,1%
1,1 del segmento
premium.
Los que poseen 20 años o más dentro del parque repr
representan el 19,65%,
distribuyéndose el 16,6%
% en el segmento bajo,el 2% en la gama media y el 0,1% en la
premium.
La edad de Flota promedio para el Segmento Automóviles se estima mayor a 10,7 años,
si se considera sólo la Flota Circulante de 20 años, la edad promedio se reduce a 7,8
años.
Los comerciales livianos, representan aproximadamente el 10,7%
10
de la Flota total
circulante.
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El análisis de la antigüedad de los comerciales livianos indica que el 32,6% de los
vehículos tienen por lo menos 5 años.
La totalidad de la flota de comerciales de 0 a 10 años representa más del 63%
63 de la Flota
total de los vehículos comerciales.
comerciales
La edad promedio de parque para el segmento comerciales livianos se estima en 13
años, la cual es más moderna que en automóviles, impulsada por la incorporación de Flota
de Pickups en los últimos años. Si se considera la Flota Circulante de 20 años, la edad
promedio del parque se reduce a 7,9 años.
Finalmente, la Flota de pesados y buses está representada en un 24,8%
24,8 por unidades que
van de los 0 a los 5 años, seguido en un porcentaje de 23,2% por la flota de pesados entre 5
a 10 años.

A su vez, la edad promedio del segmento de pesados (incluidos buses), considerando el
total de Flota Circulante estimada es de 15,3 años y si se considera
dera la flota circulante de
1997-2016 (20 años), la edad promedio se reduce a 7,9 años.
Considerando la Flota Circulante en su totalidad
totalidad, su edad promedio es de 11,8 años y si
se tiene en cuenta sólo la Flota de 1997-2016 la edad promedio es de 7,7 años.
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Para más información y detalles.
A.F.A.C. – Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes
PROMOTIVE AUTO DATA SOLUTIONS – Consultora especializada del Sector Automotor Argentino
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