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PRIMER SEMESTRE 2022: ¿QUÉ HA PASADO EN EL 
MERCADO AUTOMOTOR?

El mundo entero inició 2022 con una sensación de 
incertidumbre que se trasladó a todas las esferas, 
y el mercado automotriz chileno no quedó exento. 

El 2021 finalizó con un quiebre de stock de la mayoría 
de autos nuevos que se mantuvo durante los primeros 
meses de este año y un altísimo número de usados 
vendidos (1,540,944 unidades transferidas según 
datos oficiales).

Sin embargo, durante este primer semestre, muchas 
personas han podido recibir el auto que habían 
reservado meses antes. Por ejemplo, nuestro 
compañero Carlos compró un Seat en noviembre 
de 2021 y recién pudo recibirlo en abril de 2022. La 
espera fue insegura, pues no le pudieron confirmar 
la fecha de entrega hasta unos días antes. 

Tuvo que pagar en primer lugar una reserva de $500.000 
y meses más tarde, nuevamente le pidieron afianzar 
la reserva con un pago de $1,000,000 más. Cuando el 
primer stock de su modelo llegó a Chile, eran apenas 

unas pocas unidades, pero afortunadamente alcanzó 
a recibir su auto, no así el resto de personas que iban 
tras él en la lista. 

Así pues, con una oferta de vehículos nuevos aún 
no estabilizada, la necesidad inmediata de un auto 
ha estimulado el mercado de los usados (a pesar de 
los altos precios), pero no lo suficiente para alcanzar 

los números obtenidos durante el primer semestre 
del 2021, en el que se registraron más de 700.000 
transferencias vehiculares, lo que supone una variación 
interanual de un -23% aproximadamente. 

Si echamos la vista atrás, estas fueron las ventas 
mensuales a lo largo de los últimos 4 años de 
vehículos usados en nuestro país.

2018

2019

2020

2021

78.711

69.836

68.485

141.237

69.068

77.879

82.218

122.106

91.114

94.264

72.431

138.529

87.677

88.308

32.177

100.932

Enero Marzo

88.438

84.578

39.455

108.586

MayoFebrero Abril

91.363

82.083

44.671

122.808

Junio

79.088

87.403

53.596

122.530

Julio

92.621

89.579

91.041

134.099

Agosto

71.946

72.311

130.068

115.362

Septiembre

90.931

76.783

137.383

108.555

Octubre

81.658

71.570

134.033

111.193

Noviembre

74.218

81.211

125.485

103.398

Diciembre

996.833

975.805

1.011.043

1.429.335

TOTAL

* Datos actualizados a Julio 2022.
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PRIMER SEMESTRE 2022: ¿QUÉ HA PASADO EN EL 
MERCADO AUTOMOTOR?

Con la data anterior y la interpretación de lo que ha sido el primer semestre de este año, el equipo experto 
de Autofact ha realizado una proyección de ventas para lo que queda de 2022: 

En este Informe automotor semestral de Autofact hemos querido extraer algunos números de lo que 
ha sido la primera parte del año, lo que podríamos proyectar para la segunda, y algunas tendencias a 
las que no podemos mirar de lado, como la electromovilidad. 

2022 100.500 87.693 109.437 87.588

Enero Marzo

95.648

MayoFebrero Abril

82.652

Junio

77.194

Julio

80.459

Agosto

80.753

Septiembre

70.561

Octubre

74.499

Noviembre

72.379

Diciembre

1.019.413

TOTAL

* Datos actualizados a Julio 2022.
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DATOS DE VENTA 2022: VEHÍCULOS NUEVOS Y 
USADOS MÁS VENDIDOS

 Los Autos Usados más transferidos en Autofact entre enero y  
 junio de 2022

Tipo Marca Modelo

Auto Chevrolet Sail

Auto Chevrolet Spark

Auto Suzuki Swift

Auto Hyundai Accent

Auto Toyota Yaris

Auto Kia Morning

SUV Toyota Rav4

SUV Nissan Qashqai

Camioneta Mitsubishi L200

Auto Suzuki Alto

Publicaciones

1.676

1.633

1.544

1.427

1.402

1.164

1.091

807

789

787

Tipo Marca Modelo

SUV Kia Sportage

SUV Hyundai Tucson

Auto Peugeot 208

Auto Mazda 3

Auto Kia Rio 4

SUV Ford Ecosport

Camioneta Ford F-150

SUV Suzuki Grand Nomade

Camioneta Ford Ranger

SUV Nissan X-Trail

Publicaciones

780

718

707

681

680

627

607

597

592

577

* Datos actualizados a Julio 2022.
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DATOS DE VENTA 2022: VEHÍCULOS NUEVOS Y 
USADOS MÁS VENDIDOS

 Los Autos Usados más publicados en los portales de venta  
 entre enero y junio de 2022 

Tipo Marca Modelo

Camioneta Mitsubishi L200

Auto Kia Morning

Auto Hyundai Accent

Camioneta Ssangyong Actyon Sports

Auto Mazda 3

Auto Chevrolet Sail

SUV Hyundai Tucson

Auto Toyota Yaris

Camioneta Toyota Hilux

SUV Kia Sportage

Publicaciones

33.867

33.785

29.924

29.110

27.008

26.086

25.931

25.710

24.784

24.638

Tipo Marca Modelo

SUV Toyota Rav4

Auto Suzuki Swift

SUV Nissan Qashqai

Camioneta Ford F-150

SUV Hyundai Santa Fe

Auto Chevrolet Spark

Camioneta Nissan Np300

Camioneta Ford Ranger

SUV Suzuki Grand Nomade

SUV Chevrolet Captiva

Publicaciones

24.361

22.811

22.719

21.330

20.278

18.726

18.281

17.713

17.614

16.088

* Datos actualizados a Julio 2022.
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DATOS DE VENTA 2022: VEHÍCULOS NUEVOS MÁS 
VENDIDOS

De acuerdo con los datos entregados por la Asociación Nacional Automotriz 
de Chile, durante el primer semestre de 2022 se registró un total de 
222.453 vehículos livianos y medianos comercializados, lo que representa 
un crecimiento del 24,4% en comparación con el mismo periodo del año 
anterior. 

Se debe tener presente que muchas de estas unidades vendidas ya estaban 
reservadas con meses de antelación. 

En la siguiente tabla  presentamos un listado con los 10 autos nuevos más 
vendidos durante los primeros seis meses de 2022, con sus respectivos 
precios de lista, IVA incluido, para su versión de entrada. 

Marca Modelo

Chery Tiggo 2 6.088

Maxus Maxus T60 5.978

Mitsubishi L200 5.789

MG ZS 4.491

Suzuki Baleno 4.282

Toyota Hilux 4.089

Chevrolet Tracker 3.760

Chevrolet Sail 3.717

Toyota Yaris 3.548

VW Gol 3.485

Ventas acumuladas
a junio de 2022

$11.990.000

$18.790.100

$23.431.100

$11.990.000

$12.890.000

$21.590.000

$14.790.000

$9.540.000

$10.990.000

$10.490.000

Precio de lista versión
de entrada IVA incluido

* Datos actualizados a Julio 2022.
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MERCADO: LOS AUTOS MÁS BARATOS HOY

El alza de precios de los autos no se ha detenido desde que comenzó la 
pandemia. En los últimos cuatro meses ha habido modelos, como el Renault 
Kwid, el Chery Tiggo 2 o la camioneta Wingle 5, que han incrementado su 
precio de lista en más de un millón de pesos.

En este escenario, revisamos cuáles son los autos nuevos más baratos que 
se pueden encontrar en estos momentos en el mercado chileno. Los valores 

 Los 3 sedán más baratos de Chile: Los 3 citycars más baratos de Chile:

Tipo de auto Marca

Citycar

Citycar

Citycar

Suzuki

Hyundai

Renault

Alto 800

Atos

Kwid

$8.490.000

$8.090.000

$9.690.000

Modelo Precio de lista
versión de entrada

Tipo de auto Marca

Sedán

Sedán

Sedán

Chevrolet

Changan

Hyundai

Sail

Alsvin

Verna

$10.040.000

$9.540.000

$10.490.000

Modelo Precio de lista
versión de entrada

* Datos actualizados a Julio 2022.

están actualizados al 7 de julio de 2022, con IVA incluido, y son precios de 
lista, sin bonos. 

Sabemos, sin embargo, que están empezando a estabilizarse, e incluso podrían 
descender en los próximos meses, teniendo en cuenta que la demanda se ha 
contraído levemente. 
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Tipo de auto Marca

Camioneta

Camioneta

Camioneta

Great Wall

VW

RAM

Wingle 5 Gasolina

Saveiro cabina
simple

New 700

$13.435.100

$13.197.100

$15.458.100

Modelo Precio de lista
versión de entrada

Tipo de auto Marca

SUV

SUV

SUV

Mahindra

Changan

MG

KUV100

CS15

ZS

$10.840.000

$9.790.000

$11.990.000

Modelo Precio de lista
versión de entrada

MERCADO: LOS AUTOS MÁS BARATOS HOY

 Las 3 pick ups más baratas de Chile:

 Los 3 SUV más baratos en Chile:

* Datos actualizados a Julio 2022.
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ELECTROMOVILIDAD EN CHILE  

Según la ONU, los combustibles fósiles, entre los que 
se encuentra el petróleo y el gas, generan más del 
75% de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero y casi el 90% de todas las emisiones de 
dióxido de carbono.

Hace tiempo, desde distintos sectores se venía 
pidiendo que las autoridades reaccionaran y tomaran 

medidas concretas sobre esta situación. Hasta que 
llegó el día.

En 2021, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), donde se 
celebró un pacto en el que las naciones y entidades 
participantes, incluido Chile, se comprometieron con la 
reducción de las emisiones de gases contaminantes 
y, entre los puntos que aborda este compromiso, 
está la movilidad.  

A raíz de esto, en octubre de 2021, el gobierno chileno 
anunció la Estrategia Nacional de Electromovilidad, a 
través de la cual se establece que todos los vehículos 
livianos, medianos y de transporte público que se 
vendan en Chile a contar del año 2035, deberán ser 
cero emisiones.

De esta forma, ya están sentadas las bases para 
que, en poco más de una década, dejemos atrás el 
uso de autos con motor de combustión y la oferta 
en el mercado de los vehículos nuevos se nutra de 
motores eléctricos o desarrollados a partir de fuentes 
de energías amigables con el medio ambiente.

 Venta de autos de bajas emisiones  
 en 2022

Actualmente, en Chile se comercializan vehículos 
con motores híbridos y eléctricos. Aunque sus 
precios hacen que el público aún los observe 
desde lejos, en 2022 estos autos han ido ganando 
terreno, con un incremento en las ventas del 
241% durante los primeros cinco meses de este 
año, en relación con el mismo periodo del 2021.

Es de esperar que, con la llegada de nuevos 
modelos y mayor competencia en el mercado, 
sus valores se vayan democratizando.

A continuación, presentamos un listado con 
los autos de pasajeros más baratos que en 
este momento se venden en Chile en estas dos 
categorías. Sus precios están actualizados al 7 
de julio de 2022.
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ELECTROMOVILIDAD EN CHILE  

Tipo de auto Marca

Crossover

Hatchback

Citycar

Hyundai

Nissan

Mini

Kona

Leaf

Electric

$35.659.141

$35.590.000

$38.450.000

Crossover DS Crossback E-Tense $39.990.000

Camioneta Voltera R6 $46.398.100

Camioneta JMC Vigus EV $51.158.100

Modelo Precio Tipo de auto Marca

Hatchback

Crossover

Sedán

Suzuki

Toyota

Toyota

Swift Hybrid

Corolla Cross Hybrid

Corolla Hybrid

$24.190.000

$16.190.000

$23.890.000

Crossover Toyota C-HR Luxury $29.690.000

Crossover KIA Niro $31.490.000

SUV Subaru Forester Hybrid $32.890.000

Modelo Precio

 Los autos eléctricos más baratos que se venden en Chile  Los autos híbridos más baratos que se venden en Chile

* Datos actualizados a Julio 2022.
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En Autofact nos hemos propuesto transformar la experiencia de las personas en la industria automotriz, convirtiéndonos en el único 
servicio que ofrece soluciones transversales para cada etapa del proceso de compra y venta de un vehículo usado.

Más de 10 años de experiencia nos han llevado a liderar el mercado a través de la innovación, la mejora continua de nuestros 
procesos y productos, la motivación y excelencia de nuestros equipos, además de las estrechas relaciones con nuestros clientes.

Hoy en día son más de 600 empresas en Chile las que confían en los productos Autofact para realizar sus procesos de compra y 
venta de vehículos, entre ellas automotoras, compraventas, financieras y aseguradoras, y casi un millón de personas naturales cada 
año, realizando de forma segura, rápida e informada la compra o venta de vehículos.

Lo anterior nos ha llevado a crecer significativamente los últimos años, integrando a nuestros equipos a profesionales jóvenes con 
distintas especialidades de todo Chile y de diferentes países de LATAM, gracias a nuestra modalidad 100% remota y flexible.
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