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RESUMEN EJECUTIVO
Los patentamientos de Julio rondaron las 52 mil unidades: la cifra más alta para ese mes desde 2013, y crecieron 50% con respecto a Julio de 2016.
Honda duplicó sus patentamientos en relación con el año pasado, aunque las motocicletas Corven fueron las más patentadas.
La producción fue de 59.420 motocicletas, 85% más que en Julio de 2016. Zanella, Motomel y Corven impulsaron este crecimiento.
Las importaciones alcanzaron en Julio casi los US$ 50 millones, el valor más alto del año y un 64% mayor que el del mismo mes de 2016. La mayor parte
de las compras corresponden a kits para ensamblar, lo que refleja el crecimiento del sector a nivel local.
Los planes de ﬁnanciamiento en hasta 40 cuotas a tasa ﬁja y la mayor difusión de la motocicleta como herramienta de trabajo explican la buena
performance de este segmento.

JULIO 2017

ACUMULADO 2017

51.194 unidades / +50% interanual

376.748 unidades / +51% interanual

Cifra récord para ese mes desde 2013.

PATENTAMIENTO

Se duplicaron en Río Negro y Jujuy, que explican el
casi el 5% del total
El interior del país registró los mayores crecimientos: NOA (66%) y
Cuyo (58%).

Zanella fue la principal (concentró el 18% del total), y
desplazó a Motomel por sexto mes consecutivo
Honda patentó un 118% más que en Julio de 2016.

San Juan, Mendoza y Tucumán tuvieron los mayores
crecimientos (80% promedio)
PATENTAMIENTOS
POR PROVINCIA

PATENTAMIENTOS
POR EMPRESA

59.420 unidades / +85% interanual
Zanella concentró la cuarta parte de la producción local por tercer mes
consecutivo.

FABRICACIÓN
NACIONAL

Zanella fue la principal, y explicó la quinta parte del
crecimiento total

Corven duplicó su producción con respecto a 2016.

La suba está en línea con el récord de patentamientos en lo que va
IMPORTACIONES

Con 3.639 puestos de trabajo, creció 17% frente a
Julio de 2016
Según relevamientos de la STP, el precio en dólares de
las motocicletas de cilindrada media (150 cc) bajó 6%
frente al mes anterior

zona Centro (58%).

US$ 296,6 millones / +72% interanual

La mayor parte corresponden a kits para ensamble, lo que refleja el

Motomel, Honda y Zanella explicaron más de la mitad de esa suba.

La región de Cuyo registra el mayor crecimiento (71%), seguida por la

356.954 unidades / +67% interanual

US$ 49,5 millones / +64% interanual
crecimiento del sector en el país.

Mayor número de patentamientos desde el 2013.

del año.

Acumula un aumento del 14% frente al primer
semestre de 2016, impulsado por Motomel y Corven
EMPLEO1

Los precios en dólares de las cilindradas bajas
acumulan una suba del 3%
PRECIOS

Los de las motos de cilindrada media bajaron 5%.

El de las de baja cilindrada (125 cc) permaneció estable.
Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de INDEC, ACARA, AFIP e información provista por las empresas.

GLOSARIO
IKD: kit de motocicleta incompleta (semi-desarmada o
desarmada). Implica integración nacional de partes.
CKD: kit de motocicleta completa pero totalmente
desarmada. Es la base del modelo de ensamble
nacional.

SKD: kit de motocicleta completa pero semi-desarmada
(muy similar al CBU, sólo las ruedas vienen por
separado).
CBU: motocicleta completa y armada, sin agregado local
de valor.

1. El empleo corresponde a los puestos de trabajo registrados reportados a la AFIP por las 13 terminales más importantes del sector. El empleo de la empresa Honda incluye tanto la división de automóviles como la de motocicletas.

