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SE PATENTARON EN FEBRERO 35.341 MOTOVEHÍCULOS
 
La División Motovehículos de la Asociación de Concesio-
narios de Automotores de la República Argentina (ACARA) 
informa que el número de unidades patentadas durante fe-
brero fue de 35.341 motovehículos, esto es un crecimiento 
interanual del 3,3% ya que en febrero de 2022 se habían 
registrado 34.222 unidades. De esta forma en los dos me-
ses acumulados del año se patentaron 76.503 unidades, 
esto es un 13% más que en el mismo período de 2022, en 
el que se habían registrado 67.719 vehículos.
 
En cuanto a la participación, no se observan cambios en 
los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado 
con 7.930 unidades, seguida por Motomel, que con 5.124 
continua en el segundo lugar. Corven, con 4.388 unida-
des, se afianza en su histórico tercer puesto, luego de ha-
berlo perdido algunos meses, cuarta esta ahora Zanella 
con 3.651 y Gilera, que supo estar tercera en gran parte 
de 2022, cierra en enero top five con 3.169 unidades. Se 
observa que tendremos un año con una pelea muy reñida 
entre la tercera y la cuarta posición, ya que hay 2 marcas 
que se sacan poca diferencia. 
 
Si hay un cambio en cuanto al modelo más patentado con 
respecto a enero, sigue liderando cómodamente la Honda 
Wave 110, histórica líder de años anteriores, segunda está 
ahora la Corven Energy 110 By Corven que pasó a la Mo-
tomel B110 y la dejo en el tercer escalón, seguida por la 
Gilera Smash, en la cuarta posición, y cierra los primeros 
cinco puestos de febrero la Keller KN 110-8.
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