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INTRODUCCIÓN

En los últimos dos años hemos vivido un momento 
sin precedentes. Una situación extraordinaria que 
ha impactado en todas las áreas de nuestra vida: 
nuestra forma de vivir, nuestra forma de movernos, 
de relacionarnos, y el valor que otorgamos a ciertas 
cosas. 

Una de las ideas clave que podría resumir el cúmulo 
de situaciones que hemos vivido la ciudadanía chilena 
es la adaptación que hemos tenido que desarrollar 
para seguir viviendo. 

Una adaptación que ha implicado en muchos casos la 
aceptación de una nueva realidad que, por supuesto, 
no sabemos tampoco si se quedará con nosotros 
mucho tiempo, dando lugar a una sensación constante 
de incertidumbre. 

Adaptarnos a la contínua incertidumbre nos ha 
llevado a tomar acciones, y una de las principales 
ha sido respecto a la movilidad. Mientras muchas 
personas comenzaron una nueva etapa de su vida 
en teletrabajo o con movilidad reducida, otras se 
vieron obligadas a recurrir a transporte propio para 
poder desplazarse con mayor seguridad, priorizando 
la salud al bolsillo. 

Esto, además de otros factores a nivel macroeconómico, 
supusieron una desigualdad entre la oferta y demanda 
de vehículos. La demanda no se pudo satisfacer en 
el caso de los autos nuevos, lo que contribuyó a que 
el mercado de usados también sufriera una asimetría, 
pues los tiempos de espera obligaron a muchas 
personas a optar por usados por la inmediatez de 
su necesidad de compra.

Por estas razones, vivimos algo pocas veces visto 
en los últimos años: los vendedores adquirieron el 
poder en la negociación al haber mayor demanda 
que oferta, mientras que los compradores vieron 
menguada su capacidad de compra con el mismo 
presupuesto que tenían un año atrás. 

Lo acontecido dio lugar a precios nunca antes vistos 
en el mercado de usados, tiempos de espera por 
autos nuevos de hasta seis meses, y la incómoda 
situación para automotoras y concesionarios sin stock 
para satisfacer una demanda cada vez más elevada.

En Autofact hemos vivido este contexto de la mano de 
nuestros clientes, y hoy tenemos toda la información 
necesaria para hacer una retrospectiva de lo que 
sucedió, las claves que impulsaron la situación que 

tenemos hoy en día, y sobre todo lo que podemos 
esperar a futuro para el mercado automotriz.

Esperamos que la presente retrospectiva y pequeña 
guía sea de utilidad para ti, y que puedas aprovechar 
todos nuestros conocimientos para hacer una compra 
de forma segura, transparente y satisfactoria. 

María Miró  |  Julia Muñoz
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RETROSPECTIVA Y SITUACIÓN DEL MERCADO 
DURANTE 2021

En los últimos 19 meses se ha podido observar el 
aumento sostenido en el precio de los autos usados. 
Si comparamos los precios de los autos usados 
en 2020 con los valores registrados durante 2021, 
podemos encontrar vehículos cuyos precios tuvieron 
un alza que supera el 40%.

Por ejemplo, un SUV usado que antes valía 10 millones 
de pesos, hoy se puede ver en torno a los 14 o 

15 millones, lo cual es un alza importante para el 
presupuesto familiar que claramente no creció en la 
misma proporción y hoy se enfrenta a una inflación 
general que cerró el 2021 en un 7,2%.

A continuación, te presentamos una tabla donde se 
puede apreciar el aumento de precio de modelos 
específicos:

Modelo

Mazda CX-5 2018 (SUV mediano
del año 2018 en su versión básica)

Toyota Hilux 2015 (Pick Up doble
cabina del 2015 Diesel 4x2)

Suzuki Baleno 2018 (Hatchback de
marca tradicional mecánico en su
versión básica 2018)

$14.000.000

$11.500.000

$6.800.000

$19.600.000

$16.600.000

$10.100.000

40%

44%

49%

Precio en
septiembre 2020 Precio en enero 2022 Porcentaje de alza

 ¿A qué se debe el alza en el precio  
 de los autos usados?

Hay varios motivos que explican la inflación en 
este mercado, como los siguientes factores que 
nos explica el Equipo de Expertos.

1. Demanda por vehículos para evitar  
el transporte público por el COVID 19.

2. Mayor liquidez en la población 
producto de los retiros de las AFP: 
Hubo quienes destinaron el dinero 
de los retiros del 10% de sus fondos 
de las AFP para el pie de la compra 
de un vehículo, lo que generó mayor 
demanda, contribuyendo a la escasez 
y, en consecuencia, alza en los 
precios.
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3. Falta de embarques: En los primeros 
meses de la llegada de la pandemia 
a Chile, debido a la inestabilidad 
económica causada por la crisis 
sanitaria, hubo fábricas que pararon 
la producción y, al mismo tiempo, 
las concesionarias pidieron menos 
autos nuevos, por lo cual la oferta 
también se acotó en comparación 
con un año normal.

4. Escasez de microchips:  Durante 
2021, se limitó la importación de 
autos nuevos, pues la demanda de 
chips en el mercado internacional 
afectó especialmente a la industria 
automotriz, pues parte importante de 

la fabricación de un vehículo depende 
de estos dispositivos.

5. Inventario más costoso en las 
empresas de compraventa: Las 
empresas y concesionarios que antes 
tomaban vehículos en parte de pago 
con un ajuste en su precio, hoy están 
ofreciendo valores mucho más altos 
de compra, situación que tiene un 
efecto en el precio final de reventa.

Esto ocurre debido al aumento de 
compraventa directa entre particulares, 
por lo que, para poder competir, las 
empresas han tenido que pagar más 

por los vehículos y, por ende, terminar 
cobrando más a los usuarios finales.

6. Menor oferta de autos usados en 
los portales tradicionales: De la mano 
con el punto anterior, muchos autos 
que se ponen a la venta no alcanzan 
a estar publicados en internet, ya 
que se venden de inmediato entre 
particulares o directamente en las 
automotoras. Esto afecta la oferta, 
pues al haber menos publicaciones, 
los precios tienden a subir.
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DATOS DE VENTA 2021: VEHÍCULOS NUEVOS Y 
USADOS MÁS VENDIDOS

 Los autos nuevos más vendidos en 2021:

Hasta que llegó la pandemia, en el ranking de los 10 autos nuevos más 
vendidos en Chile sólo aparecían marcas tradicionales. Hoy, tras hacer 
el balance de 2021, podemos encontrar 3 modelos de marcas chinas 
ocupando los primeros lugares.

Marca Modelo

Chery Tiggo 2 SUV

MG ZS SUV

Mitsubishi L200 Camioneta

Chevrolet Groove SUV

Toyota Hilux Camioneta

Chevrolet Sail Sedán

Maxus T60 Camioneta

Suzuki S-Presso City Car

Nissan Versa Pasajeros

Nissan New Navara Camioneta

Tipo de auto

10.956 unidades

9.238 unidades

9.029 unidades

9.007 unidades

8.704 unidades

8.122 unidades

7.688 unidades

6.962 unidades

6.735 unidades

5.950 unidades

Ventas

Rodrigo Briceño
Data Analyst
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DATOS DE VENTA 2021: VEHÍCULOS NUEVOS Y 
USADOS MÁS VENDIDOS

 Los autos usados más vendidos en 2021: 

Marca Modelo Tipo de autoAño

Toyota Yaris XLI 1.5 Sedán

Toyota Yaris XLI 1.5 Sedán

Chevrolet Sail II 1.4 Sedán

Kia Motors Morning EX 1.2 Hatchback

Kia Motors Morning EX 1.2 Hatchback

Chevrolet Spark Lite HB 1.0 Hatchback

Chevrolet Spark GT HB LT 1.2 Hatchback

Kia Motors Rio JB EX 1.4 Sedán

Toyota Yaris XLI 1.5 Sedán

Chevrolet

2008

2007

2014

2017

2018

2011

2012

2011

2006

2011 Spark GT HB LT 1.2 Hatchback

Ventas

1.572 unidades

1.527 unidades

1.395 unidades

1.363 unidades

1.341 unidades

1.331 unidades

1.309 unidades

1.267 unidades

1.248 unidades

1.210 unidades

Marca Modelo Tipo de autoAño

Suzuki Baleno Hatchback

Chevrolet Sail II 1.4 Sedán

Hyundai Accent RB Gl 1.4 Sedán

Hyundai Accent RB Gl 1.4 Sedán

Nissan Tiida 1.6 Sedán

Kia Motors Morning EX 1.2 Hatchback

Chevrolet Sail 1.5 Sedán

Kia Motors Morning EX 1.2 Hatchback

Chevrolet Spark Lite HB 1.0 Hatchback

Kia Motors

1998

2013

2015

2016

2011

2019

2018

2016

2013

2014 Morning EX 1.2 Hatchback

Ventas

1.200 unidades

1.177 unidades

1.153 unidades

1.095 unidades

1.087 unidades

1.083 unidades

1.081 unidades

1.076 unidades

1.063 unidades

1.058 unidades
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DATOS DE VENTA 2021: VEHÍCULOS QUE HAN 
SUFRIDO MAYOR Y MENOR DEPRECIACIÓN

 ¿Qué pasó con la depreciación en el 2021?

Tanto si compras un auto nuevo como uno usado, desde 
el momento que empieces a utilizarlo, éste comenzará 
a perder parte de su valor original. Este fenómeno es 
conocido como depreciación.

En un contexto normal, los autos pierden alrededor 
de un 20% de su valor inicial y, cada año que pasa, lo 
hacen un 5% más.

Sin embargo, en concordancia con el aumento del 
precio de los autos desde mediados de 2020, la tasa de 
depreciación ha mostrado una importante baja en algunos 
modelos que, incluso con 2 años de antigüedad, hoy 
están más caros que lo que costaron nuevos en 2020.

 A continuación, te presentamos los 10 modelos 2020 
que menos se han devaluado a la semana 7 de 2022:

Modelo Precio de venta
nuevo en 2020Año Tipo de autoMarca

Baleno 2020 Hatchback

Qashqai 2020 SUV

Dzire 2020 Sedán

301 2020 Sedán

Duster 2020 SUV

3 2020 Hatchback

X-Trail 2020 SUV

T60 2020 Camioneta

Bt-50 2020 Camioneta

Wingle 5

Suzuki

Nissan

Suzuki

Peugeot

Renault

Mg

Nissan

Maxus

Mazda

Great Wall 2020

Valor residual

117,90%

117,90%

118,00%

118,10%

118,30%

118,70%

118,90%

119,20%

119,20%

119,60%Camioneta

$8.656.667

$14.365.000

$7.400.000

$9.770.000

$10.360.833

$6.940.000

$16.390.000

$15.194.100

$17.860.000

$9.610.100

Precio usado
semana 07-2022

$10.206.044

$16.942.119

$8.731.103

$11.534.779

$12.260.864

$8.236.778

$19.492.936

$18.104.857

$21.286.749

$11.490.995

 Los autos que menos se han depreciado a marzo de 2022
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DATOS DE VENTA 2021: VEHÍCULOS QUE HAN 
SUFRIDO MAYOR Y MENOR DEPRECIACIÓN

Para obtener estos resultados consideramos los siguientes 
parámetros:

 	 ꞏ	Precio	de	lista	promedio	de	los	vehículos		 	
    nuevos en 2020.
	 	 ꞏ	Precio	de	mercado	actual	de	los	vehículos	usados.

Luego, se ha dividido el precio de venta actual del auto 
por el precio promedio de lista en el que fue vendido 
nuevo. El cociente entre estos dos precios entrega el 
valor residual, que es el parámetro que se ha considerado 
para determinar la depreciación del vehículo. Mientras 
más alto es el valor residual, menor es la depreciación 
que ha sufrido el auto.

Modelo Precio de venta
nuevo en 2020Año Tipo de autoMarca

Cayenne 2020 SUV

S60 2020 Sedán

Macan 2020 SUV

I3 2020 Hatchback

Traveller 2020 Comercial

V80 2020 Comercial

Vito 2020 Comercial

Transporter 2020 Comercial

Stinger 2020 Sedán

Range Rover

Porsche

Volvo

Porsche

BMW

Peugeot

Maxus

Mercedes Benz

Volkswagen

Kia

Land Rover 2020

Valor residual

84,5%

88,5%

91,1%

92,4%

92,8%

95,3%

95,6%

96,3%

97,0%

97,2%SUV

 $110.879.902 

 $34.295.412 

 $68.967.630 

 $44.928.952 

 $25.097.067 

 $21.342.657 

 $23.193.100 

 $22.485.050 

 $34.590.000 

 $92.631.333 

Precio usado
semana 07-2022

 $93.645.945 

 $30.339.798 

 $62.852.899 

 $41.522.838 

 $23.294.614 

 $20.329.509 

 $22.164.851 

 $21.643.923 

 $33.561.104 

 $90.024.809 

 Los autos que más se han depreciado a marzo de 2022
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MERCADO: LOS AUTOS MÁS BARATOS HOY

En medio de la inflación que ha experimentado la industria automotriz, hasta los 
modelos que conocíamos como más baratos sufrieron alzas. A continuación, 
te contamos sobre los autos que, en este contexto, son los más baratos del 
mercado en 2022:

 Los 3 sedán más baratos de Chile en 2022: Los 3 citycars más baratos de Chile en 2022:

Tipo de auto Marca

Citycar

Citycar

Citycar

Suzuki

Hyundai

Renault

Alto 800

Atos

Kwid

$6.990.000

$7.890.000

$8.390.000

Modelo Precio de lista
versión de entrada

Tipo de auto Marca

Sedán

Sedán

Sedán

Chevrolet

Changan

Renault

Sail

Alsvin

Symbol ZEN 1.6 MT

$8.740.000

$9.040.000

$10.290.000

Modelo Precio de lista
versión de entrada

* Datos actualizados a 02 de Marzo 2022.
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Tipo de auto Marca

Camioneta

Camioneta

Camioneta

Great Wall

Renault

VW

Wingle 5 Gasolina

Oroch

Saveiro cabina
simple

$11.531.100

$14.506.100

$12.209.400

Modelo Precio de lista
versión de entrada

Tipo de auto Marca

SUV

SUV

SUV

Mahindra

Changan

Chery

KUV100

CS15

Tiggo 2

$8.790.000

$10.740.000

$10.990.000

Modelo Precio de lista
versión de entrada

MERCADO: LOS AUTOS MÁS BARATOS HOY

 Las 3 pick ups más baratas de Chile en 2022:

 Los 3 SUV más baratos en Chile en 2022:

* Datos actualizados a 02 de Marzo 2022.
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CONSEJOS PARA UNA COMPRA SEGURA

Finalmente, tras el pequeño análisis de la situación 
de mercado que vivimos en los últimos doce meses, 
hemos querido recoger las impresiones del equipo de 
expertos, respecto a una serie de grandes preguntas 
que se hacen las personas ahora mismo acerca de 
la decisión de compra de un vehículo. 

Para resolver dudas y arrojar algo de luz a aquellas 
personas que se sienten más indecisas, hemos 
entrevistado a Peter Figueroa, Guillermo Gonzalez y 
Cristian Cornejo. Ellos han trabajado desde Autofact 
para desarrollar nuevos productos que permitan 

satisfacer las necesidades de los compradores desde 
el inicio de la búsqueda hasta el final, el traspaso 
del vehículo. 

Durante este último año el equipo se enfocó en 
entender todas las etapas que viven las personas 
en Chile al comprar un auto usado, y decidieron 
resolver cada una de las necesidades detectadas 
con uno o varios servicios. 

Así pues, tras un trabajo minucioso de investigación, 
desarrollo de productos y atención a personas, que 
coincidió con el estado del mercado en este último 
año; el equipo de Expertos consolidó una serie de 
conocimientos y expertise que queremos compartir 
contigo en este estudio, así que les hicimos algunas 
preguntas clave:

 Si quiero comprar un auto hoy…  
 ¿nuevo o usado?

Ante la impopular pregunta de si es un buen 
momento para comprar un auto, Guillermo  nos 
invita a optar por un vehículo nuevo (siempre y 
cuando estemos dispuestos a esperar) debido al 
aumento de precios de los usados; mientras que 
Peter nos indica que un usado sigue siendo buena 
opción incluso ahora, con la particularidad de que 
debemos ser más flexibles que nunca. 

Y es que, nos dice Peter, es un buen momento para 
desmitificar la importancia del año de antigüedad. 
A veces un auto más antiguo puede estar en 
mucho mejor estado. Es importante darle prioridad 
al kilometraje y la inspección mecánica sobre la 
antigüedad. Esto nos permitirá tomar mejores 
decisiones y ser mucho más flexibles en la 
búsqueda.
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 ¿Cuánto se tarda hoy en vender  
 un auto usado? 

¡A veces, apenas unas horas! El equipo coincide 
en que la situación actual ha impulsado la venta 
de muchos autos que antes, no tenían tan buena 
salida. Tanto es así, que muchos vehículos se venden 
en uno o dos días. Los vendedores y vendedoras 
aprovechan esta situación para aumentar el precio, 
o en otros casos para venderlo de forma rápida a 
la persona que menos tarde en decidirse. 

Esto es un impedimento para aquellos compradores 
que quieren ver el auto antes de tomar la decisión, 
hacer preguntas sobre la venta o incluso solicitar 
una inspección mecánica. Ante un gran número de 
personas, los vendedores tienen donde escoger y, 
casi siempre, seleccionan a los que más rápido 
actúan y menos preguntas hacen. Pero no vale la 

 ¿Qué riesgos debo evitar al  
 comprar un auto hoy?  

Además de los riesgos habituales que puedes 
evitar con las herramientas de Autofact y una buena 
inspección mecánica, hoy en día se suma el contexto 
de mercado. Esto implica que se estén vendiendo 
autos que antes ni siquiera tenían compradores 
interesados. 

En este sentido, por el mismo precio puedes encontrar 
un vehículo con el doble de kilometraje que otro, 

pena esto, dicen los expertos. Una compra a ciegas 
es lo más parecido a una ruleta. Lo ideal es que 
el comprador nos permita revisar el auto legal y 
mecánicamente antes de tomar la decisión. De lo 
contrario, no vale la pena.

o versiones muy diferentes del mismo auto. No 
obstante, las herramientas no cambian: Informe 
Autofact, un buen set de preguntas a la persona que 
vende el vehículo, Inspección Mecánica Precompra 
y revisión exhaustiva.  

En estos casos siempre hay que evitar dejarse 
llevar por lo emocional. Muchas personas, por 
desconocimiento, actúan así, y después el vehículo 
no responde o simplemente, gastaron demasiado 
dinero en un vehículo que no tenía tal valor. 

Los expertos recomiendan siempre consultar y 
dejarse asesorar. En Autofact se ha ayudado a cientos 
de miles de personas y los resultados siempre son 
exitosos. ¡Pastelero a tus pasteles! El refrán ya lo 
dice: es mejor dejar a los expertos su trabajo y tomar 
una decisión sostenida en fundamentos cuando se 
trata de una inversión tan importante.
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CONSEJOS PARA UNA COMPRA SEGURA

 ¿Qué datos curiosos nos deja el  
 periodo de 2020-2021 en la  
 venta de usados? 

Son varios, indica Peter. Para él, una de las cosas 
más relevantes es el aumento de ventas que vivieron 
los autos chinos. Guillermo, sin embargo, nos dice 
que lo que más le impactó fue ver autos en venta 
en pésima calidad, a un mal precio, y sin embargo 
muchos interesados en ellos. Para Cristian, lo 
más curioso fue ver precios nunca antes vistos, 
y vendedores que, al vender su auto de hace tres 
años, obtenían el mismo dinero que habían pagado 
al comprarlo nuevo. Este fenómeno se dio sobre 
todo en camionetas. 

 ¿Me conviene vender un auto  
 ahora?

Aún los precios siguen altos y la incertidumbre 
también. Así que, para vender es un buen momento, 
sigues pudiendo obtener un precio mayor por el 
vehículo, pero como bien pasa al revés, no hay 
certeza sobre la compra o si quieres renovar, ya 
que también están altos los precios de compra aún. 

Cristian acota que en varios medios de comunicación 
se ha hecho mención a que los precios se ajustaron 
o algo por ese estilo, pero no ha sido tan así en la 
realidad, aún hay listas de espera muy grandes por 
nuevos y demanda alta de usados.

 ¿Hay algún portal más seguro 
 que otros para vitrinear vehículos? 

El equipo coincide en respuesta, comentan que 
todos los portales operan de manera similar, y las 
limitaciones para publicar vehículos no son tan altas, 
por lo que más que un sitio en particular podemos 
recomendar algunos elementos que aumentarán la 
seguridad del proceso:

Revisar publicaciones con fotografías reales y no de 
vehículos que parecieran extranjeros, esto en general 
esta asociado a falta de información y procesos 
dudosos.

Nunca comprar a vendedores que dicen estar fuera 
del país, esto es una de las estafas más comunes 
ya que existe petición previa de dinero.
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Nunca depositar ni transferir dinero sin antes haberlo 
visto.

Chequear información de vendedor y que corresponda 
al propietario del vehículo, en el caso de concesionarios 
o automotoras revisar información previa de estos.

Pedir siempre un informe historial o de antecedentes, 
nadie quiere ir a ver un vehículo con un choque grave 
o con prenda o posible embargo.

 ¿Conviene comprar en Región  
 Metropolitana o fuera? 

En esta ocasión responde C. Cornejo, quien indica 
que todo depende del tipo de vehículos. Santiago 
tiene una mayor demanda que el resto de Chile, pero 

también mayor oferta, por lo que en buena parte de 
los modelos podría llegar a ser más caro. 

Sin embargo, el mercado no opera igual en todos 
los segmentos, por ejemplo las camionetas PickUp 
u otros podrían tener valores más altos en algunas 
regiones del país debido a la demanda. Así que la 
recomendación es chequear el tipo de vehículo 
que quieres, y analizar precios y oportunidades 
por región.



 María Miró  Julia Muñoz
 maria.miro@autofact.cl julia.munoz@autofact.cl


