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Durante el año 2011 las ventas en el mercado automotriz totalizaron 334 mil 

unidades de autos1, las que representan un crecimiento de un 21% respecto al 

año 2010. Al mes de julio del año 2012, las ventas alcanzaban a 183 mil 

unidades, con una baja de un 2% respecto del mismo mes del año pasado. 

 

Considerando la relevancia de este mercado en la economía nacional y con el 

objetivo de analizar el cumplimiento de las exigencias de información 

establecidas en la Ley de Protección del Consumidor  en materia de publicidad, 

SERNAC realizó el presente estudio en el mercado automotriz. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 Analizar si la publicidad cumple las exigencias de información establecidas 

en la ley. 

 Ejercitar una vigilancia activa de la publicidad comercial según los 

requerimientos institucionales.  

 

1. METODOLOGÍA 

 Tipo de estudio: Descriptivo. 

 Universo: se observaron todos los anuncios referidos al mercado 

automotriz exhibidos por diarios de circulación nacional desde el  1 y 31 de 

Agosto de 2012.  

 Muestra: El monitoreo publicitario se centró en la publicidad emitida por 

las concesionarias y automotoras. Se registraron un total de 405 piezas, de 

las cuales 44 fueron analizadas.   

 

                                                           
1 www.anac.cl 

http://www.anac.cl/
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El Observatorio de Publicidad del SERNAC definió dos dimensiones para 

consolidar las observaciones registradas en el periodo de muestreo:  

 
1. Fallas en la forma de entrega de la información (Presencia y 

legibilidad de condiciones: Bases, vigencia, stock y  restricciones 
claramente observables).    

 
 
2. Fallas en el contenido de la información (falta de información 

relevante y Comprobabilidad de la promesa publicitaria).  
 

 

2. CONCLUSIONES PRELIMINARES:  

 

 Se observaron fallas en materia de contenido y disposición de la 

información (antecedentes poco legibles, en un tamaño pequeño de 

letra y en posición vertical; restricciones que contravienen la promesa 

publicitaria principal; imágenes de vehículos que no corresponden a los 

modelos ofertados; no informar el stock disponible; no informar el 

precio total del vehículo; no  informar las condiciones para acceder a 

bonos ofrecidos), la que debe ser  entregada a los y las consumidoras 

de manera clara, fácil y oportuna.  

 El 90% de la publicidad que informa bonos de descuento no informa las 

bases que permitan entender cómo hacer efectivo el descuento del 

bono. En toda promoción u oferta es necesario que los consumidores 

puedan tener acceso a las condiciones bajo las cuales éstas operan.   
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 También se observó  en un número importante de las publicidades 

analizadas, equivalente al 25%, el uso de mensajes susceptibles de 

comprobación y/o absolutos publicitarios.  

 Se solicitará comprobación de la información entregada para no producir 

error o engaño a las y los consumidores, por lo tanto las 44 piezas 

analizadas serán oficiadas, solicitando mejoras en  la información 

entregada a los consumidores.  
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3. ANÁLISIS 

 

A) Bonos: Del total de piezas monitoreadas, 37 no  informan las condiciones 

(bases) para acceder a los bonos ofrecidos o  no presentan el precio de lista del 

vehículo publicitado, esto es, sin descontar el importe de los bonos que se 

ofrecen (en muchos casos estos bonos están asociados a la contratación de un  

producto financiero -crédito de consumo.  

 

Presencia de código QR2: Al presentar especificaciones del automóvil  por 

medio del código QR se inhabilita el acceso masivo a la información básica 

comercial, pues todo consumidor debe tener conocimiento y  acceso a los 

componentes del producto y sus características relevantes, sin importar si 

poseen teléfonos inteligentes o una conexión de Internet inalámbrica a su 

disposición. El 9% de las piezas analizadas presentan esta modalidad de 

información. 

 

                                                           
2 Sistema de almacenamiento de información online, que funciona a través de un código de barras 
constituido por píxeles. 
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B) Precio Incompleto: Se observaron piezas publicitarias donde se 

señalaba un precio incompleto, dado que no contienen el IVA. Así, el 

27,2% de las piezas revisadas entregan precio sin IVA. Si bien, en 

ciertos casos, puede utilizarse como crédito fiscal el IVA pagado en la 

adquisición de una camioneta o camión nuevos destinados a formar 

parte del activo fijo de una empresa, la LPC es clara y exige en su 

artículo 30 indicar el valor total del bien o servicio incluidos los 

impuestos correspondientes.  
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C) En 10 de las piezas analizadas  se constató el empleo de la 

frase “precios y fotos referenciales” u otras similares. 

 

d) Mensajes susceptibles de comprobación: En el periodo de 

observación se  constataron  8 piezas con presencia de afirmaciones o 

aseveraciones publicitarias susceptibles de comprobación, según lo 

dispuesto en el artículo 33 de la LPC.  

 

Pieza Mensaje susceptible de 

comprobación  

AUTOMOTORA AUTO GROUP “Financiamiento a tu medida” 

AUTO SUMMIT “Financiamiento a tu medida” 

AVENTURA MOTORS  “Tenemos las mejores opciones 

de financiamiento”. 

BRUNO FRITSCH  “Pagamos más por su auto usado”. 

COSECHE “Tu crédito en 5 minutos”. 

DERCO  “Máxima garantía, máxima 

seguridad, máximo equipamiento”. 

MELHUISH “Pagamos más por su auto usado”. 

PORTILLO “Te damos el mejor precio de toma 

por tu auto usado en parte de pago”. 

 
 

E) Costo total de los productos ofrecidos: El 9% de las piezas analizadas 

llevan aparejadas, adicionalmente, el ofrecimiento de productos financieros, 

presentando información confusa, difícil de distinguir, apreciar e interpretar, 
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respecto al precio de los vehículos y a los créditos de consumo asociados a la 

compra de los mismos, así como a las demás características relevantes de una 

y otra. Esta circunstancia incide en la no entrega de manera veraz y oportuna 

de información relativa a los productos ofrecidos, su precio y condiciones de 

contratación. En este sentido, se configuraría una infracción a lo dispuesto en 

los artículos 3 inciso 1° letra b) y 28 letra d) de la LPC.  

 

 

 

 
F) El 91% de las piezas estudiadas no informan stock de los productos 

en promoción. 

G) El 29,5% de las piezas analizadas presenta información relevante 

en letra chica, poco legible y posición vertical. 

H) 2 de las piezas analizadas informan el precio de los 

vehículos en moneda extranjera (dólares): Esta circunstancia 

constituye una infracción lo dispuesto en el artículo 32 de la LPC. 
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4. CONCLUSIONES  
 

 La estrategia publicitaria para la venta de automóviles está 

compuesta por enganches comerciales, como el uso de  bonos y 

complementos para los vehículos. Sin embargo en un alto 

porcentaje o número de piezas (37) no se informa las 

condiciones para acceder a dichas promociones y beneficios o no 

se entrega el precio de lista del vehículo publicitado, esto es, sin 

descontar el importe de los bonos que se ofrecen. 

 El 9% de las piezas analizadas conllevan, adicionalmente, el 

ofrecimiento de productos financieros destinados a la adquisición 

del vehículo publicitado, presentando información confusa (sin 

una explicación clara) respecto al precio de los vehículos y a los 

créditos de consumo asociados a la compra de los mismos. 

 El 27,2% de las piezas analizadas omiten informar el valor total 

del vehículo publicitado, al no incluir en el  importe del precio el 

IVA respectivo.  

 Asimismo, 2 piezas no cumplen con informan el precio de los 

vehículos publicitados en moneda de curso legal.  
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5. PASOS A SEGUIR  
 

Considerando los hallazgos del presente informe, SERNAC oficiará 
durante la primera quincena de octubre a las siguientes automotoras y 
empresas por los motivos que a continuación se detallan:  

 
Pieza Publicitaria  Observaciones  

 

AUTOMOTORA AUTOGROUP 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

Frase susceptible de comprobación. 

“financiamiento a tu medida”.  

No informa stock. 

No informa vigencia de la promoción .  

 

 

AUTOCORP 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No informa stock, sólo menciona, stock 

.único e ilimitado.  
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AUTO SUMIT 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

Frase susceptible de comprobación 

“financiamiento a tu medida”.  

No informa stock. 

Presenta información relevante 

(restricciones y vigencia) en letra chica 

poco visible y  posición vertical.  

Frase susceptible de comprobación: “El 

N° 1 en venta de camiones Ford x 12 

años”.  

 

AUTO SUMIT 

Falta información precio completo.  

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

La imagen publicitaria no 

corresponde al precio informado.    

 Frase susceptible de comprobación 

“financiamiento a tu medida”.  

No informa stock .                                 

 

AUTOMOTORA SUIZA 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No informa stock . 
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AVENTURA MOTORS 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No informa vigencia.  

No informa stock. 

Frase susceptible de 

comprobación. “Tenemos las 

mejores opciones de 

financiamiento”.  

 

 

AVENTURA MOTORS 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No presenta precio completo. Falta 

incorporar IVA.  

No informa vigencia.  

No informa stock. 

Frase susceptible de comprobación 

“Tenemos las mejores opciones de 

financiamiento”.  

 

BRUNO FRITSCH 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

Frase susceptible de comprobación 

“pagamos más por su auto usado”.  

No informa vigencia.  

No informa stock, sólo dice unidades 

limitadas.  
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CIDEF 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No presenta el precio completo, falta 

información sobre el IVA.  

No informa vigencia.  

No informa stock 

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “fotografía sólo 

opcional”, y presentada en letra 

pequeña y posición vertical.  

 

COSECHE 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No informa stock, sólo dice unidades 

limitadas.  

Información susceptible de 

comprobación “tu crédito en 5 

minutos”.  

 

 

CURIFOR 

No presenta información de precio 

completa, falta información del IVA.  
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DERCO 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No informa stock 

Frase susceptible de comprobación 

“máxima garantía, máxima seguridad, 

máximo equipamiento”.  

 

DUMAY 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No informa stock 

 

 

EKOVACS 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No informa stock 

Presenta información del CAE, pero no 

informa el costo total del vehículo, sólo 

informa el costo total del monto 

ofrecido en crédito. No está clara la 

información.  

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “fotografías 

referenciales” 
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EXPOAUTOS 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No informa stock 

No informa vigencia  

Restricciones en letra pequeña y 

posición vertical.  

 

 

FORDCENTER 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No informa stock 

Presenta información del CAE, pero no 

informa el costo total del vehículo, sólo 

informa el costo total del monto 

ofrecido en crédito. No está clara la 

información.  

 

 

FORTALEZA 

 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No informa stock 
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FOTON 

 

Precio en moneda extranjera USD 

No informa precio completo falta IVA 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

Vigencia ilegible por ser informada en 

letra chica y posición vertical.  

No informa stock 

 

 

GELLONA AUTOS  

 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “Precios 

referenciales”. 

No informa stock 

 

 

GELLONA AUTOS  

 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “Precios 

referenciales”. 

No informa stock 

No informa precio completo falta 

información del IVA 
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GRACIA 

 

No informa precio completo, falta 

información del IVA.  

No informa stock 

 

 

 

GRASS & ARUESTE 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.)  

No informa stock 

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “Precios 

referenciales”. 

 

 

GUILLERMO MORALES 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

Restricciones y vigencia ilegible por ser 

informada en letra chica y posición 

vertical.  

No informa stock, sólo menciona 

“Stock limitado”. 
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HONDA 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

No informa precio, pero informa un 

bono de $2.000.000 

No informa stock 

 

HONDA 

 

No informa precio completo, falta 

información del IVA. 

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “foto referenciales”. 

 

 

INALCO 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “foto referenciales”. 

Presenta información del CAE, pero no 

informa el costo total del vehículo, sólo 

informa el costo total del monto 

ofrecido en crédito. No está clara la 

información.  

No informa stock, unidades limitadas o 

hasta agotar stock.  
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INDUMOTORA 

 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “imágenes y 

equipamientos  referenciales”. 

No informa vigencia sólo menciona  

que el precio es válido a la  fecha de 

publicación  

No informa stock. 

 

INDUMOTORA 

Informa un cupón de 2 millones, pero 

no informa como hacerlo efectivo. 

Falta información sobre las bases de la 

promoción.  

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

No informa stock. 

 

 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “fotografía 

referencial”. 

No informa vigencia 

No informa stock. 
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MAR AUTO 

 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “Precios 

referenciales”. 

No informa stock. 

 

 

MARUBENI 

 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “Precios 

referenciales”. 

No informa stock. 

 

 

MELHUISH 

 

No informa precio completo, falta 

información del IVA. 

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal “fotografía  

referencial”. 

Frase susceptible de comprobación 

“pagamos más por su auto usado”.  
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MIURA AUTOS 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

Condiciones poco legibles por tamaño 

de letra pequeña.  

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

No informa stock 

 

 MITSUBISHI MOTORS 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

No informa stock 

 

 

 

PARQUE AUTOMOTRIZ 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

No informa stock 
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PIAMONTE 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

Restricciones poco legibles por tamaño 

pequeño de letra, posición vertical y 

contraste.  

No informa stock 

 

 

POMPEYO CARRASCO 

 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal  “Precios 

referenciales”. 

No informa stock 

 

 

PORTILLO 

 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al  descuento (pago 

contado, crédito, etc.) 

Frase susceptible de comprobación “te 

damos el mejor precio de toma por tu 

auto usado en parte de pago”. 

No informa stock  
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ROSSELOT 

 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

No informa precio completo, falta 

información del IVA. 

Restricciones poco legibles por tamaño 

pequeño de letra Y  posición vertical 

 No informa stock 

 

 

SALAZAR ISRAEL 

Presenta información del CAE, pero no 

informa el costo total del vehículo, sólo 

informa el costo total del monto 

ofrecido en crédito. No está clara la 

información.  

 

Restricciones poco legibles por tamaño 

pequeño de letra Y  posición vertical 

 No informa stock 

 

 

SALFA  

 

No informa precio  en moneda 

nacional. Presenta precio en USD.  

La imagen no corresponde al modelo 

ofertado.  

No presenta stock  
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TATA MOTORS 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

La imagen no corresponde al modelo 

ofertado.  

No informa precio completo, falta 

información del IVA. 

No informa stock 

 

 

VALENZUELA & DELARZE 

 

No informa precio completo, falta 

información del IVA. 

 

 

VALENZUELA & DELARZE 

 

No  informa las condiciones (bases)  

para acceder al bono (pago contado, 

crédito, etc.) 

Presenta restricción que contraviene la 

promesa principal  “foto referencial”.  

No informa stock 
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CONCEPTOS RELEVANTES 

a) Promoción: Es el ofrecimiento al público en general de bienes y 

servicios en condiciones más favorables que las habituales, con 

excepción de aquellas que consistan en una simple rebaja de precio. 

b) Publicidad: Es definida en la Ley 19.496 como “la comunicación que 

el proveedor dirige al público” por cualquier medio idóneo al efecto, 

para informarlo y motivarlo a adquirir un bien o servicio”. 

c) Publicidad engañosa: Es aquella que por acción u omisión de 

información relevante, puede generar error o confusión a los 

consumidores.  

d) Absolutos: Uso de frases taxativas y concluyentes tales como “lo 

más bajos”, “los mejores”, “siempre”, los que requieren de 

comprobación. 

e) Oferta: práctica comercial consistente en el ofrecimiento al público de 

bienes o servicios a precios rebajados en forma transitoria, en relación 

con los habituales del respectivo establecimiento.  

f) Publicidad de marca: práctica comercial que consiste en desarrollar 

conocimiento de una marca, proporcionando información de la 

misma.  

g) Principio de veracidad: principio que consiste en garantizar que la 

publicidad contenga elementos verdaderos y que no configure 

publicidad engañosa. 

h) Principio de comprobabilidad: es definido en la Ley 19.496 de 

modo que “La información que se consigne en los productos, 

etiquetas, envases, empaques o en la publicidad y difusión de los 

bienes y servicios deberá ser susceptible de comprobación y no 

contendrá expresiones que induzcan a error o engaño. 
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Anexos 

El mercado automotriz chileno vive un momento de éxito en 

ventas. Durante el año 2011 las ventas en el mercado automotriz 

totalizaron 334 mil unidades de autos3 las que representan un 

crecimiento de un 21% respecto al año 2010. El mes de julio del año 

2012 las ventas alcanzaban a 183 mil unidades con una baja de un 2% 

respecto del mismo mes del año pasado. 

  

Fuente: ANAC 

 

En términos anuales, el mes de 2011 que más ventas registró fue 

septiembre, con 36.595 unidades. Durante ese período se facturó gran 

parte de las ventas de agosto, que incluían las liquidaciones realizadas 

por el cambio de año de 2011 a 2012.  

 

 Ventas por rango de precio:  

El impulso está dado principalmente por la clase media. A 

septiembre del 2011  los vehículos a los que accede este segmento de  

                                                           
3 www.anac.cl 

http://www.anac.cl/
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la población -que van entre los $ 3 millones a $ 7,9 millones- 

representaban 45% del total comercializado. Este rango de precio 

considera 227 modelos de 26 marcas, según constató la Anac en 

informes anteriores. Las marcas más vendidas fueron Chevrolet 

(16%), Nissan (11%) y Hyundai (9,2%).   

Durante el 2012 el segmento de pasajeros continúa liderando las 

ventas con un 55%, y el 54% se encuentra en el rango de precios que 

va de tres a siete millones. La venta de los vehículos que van de 5 a 9 

millones de pesos a crecido en un 67% (en relación al año 2011), lo 

que responde a la gran variedad de la oferta de estos vehículos en este 

segmento.   

 

Fuente: ANAC 
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 Ventas por segmento:  

En el año 2012 El segmento de pasajeros está representando más 

de la mitad de las ventas totales del mercado de vehículos livianos, 

con el 55% de las ventas. En tanto, los SUV alcanzan una participación 

de 18%, las camionetas un 17% y los vehículos comerciales, un 9%.  

 

 

Ventas por marca:  

El mercado  automotriz chileno presenta una alta competitividad 

donde participan 58 marcas en el caso de vehículos de pasajeros y 

comerciales livianos con una oferta cercana a los 1.480 

modelos/versiones, con una amplia gama de precios que van desde 

los tres millones. Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile4 

(ANAC) los vehículos más comprados son los modelos que van 

desde $ 3.390.000 hasta los $ 7.390.000.  

                                                           
4 Informe ventas oficiales del mercado automotor Chile primer semestre 2011. ANAC 
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En los últimos 12 meses las marcas más vendidas fueron,  

Chevrolet liderando con un 17,2%, seguida de Nissan (11%), 

Hyundai (10,9%), KIA (9%) y Toyota (6,6%) 

 

 Crédito automotriz  

El crédito automotriz es el financiamiento para la adquisición de 

vehículos, éste cuenta con planes de pago mensuales durante la 

vigencia del crédito en plazos que van desde 12, hasta los 725 meses 

según el establecimiento que otorga el crédito. 

 

Al solicitar el crédito, los bancos y agencias que vayan a prestar el 

dinero investigan el estado comercial del cliente con la finalidad de 

saber cuál ha sido el comportamiento de los movimientos financieros 

en el último tiempo. Con ello la empresa que otorga el crédito  dará las 

opciones de pago, dependiendo de los ingresos comprobados y la 

capacidad de pago de quien solicite el mismo. En algunos casos se 

requiere de un aval en el pago de del crédito, en el caso de que el 

titular deje de cubrir el pago en tiempo y forma del mismo, 

automáticamente el aval es responsable del pago. 

 

Las empresas que otorgan crédito automotriz van desde los Bancos, 

Cajas de Compensación, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Retail y 

Financieras Automotrices. Dentro de estas últimas se encuentran 

aquellas empresas asociadas con un determinado distribuidor 

                                                           
5 Informe crédito automotriz. SERNAC, noviembre 2011. 
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automotriz, que ofrecen beneficios y financiamientos especiales 

dependiendo del automóvil. El financiamiento se presenta de 2 formas: 

 

 Convencional: en cuotas iguales por un plazo estipulado. La  

participación de mercado de las financieras automotrices en 

créditos convencionales de tasa y plazo fijo, en un rango que va 

de los 12 a 72 meses.   

 

 Compra Inteligente: se pagan cuotas más bajas por 24 ó 36 

meses más una Cuota Final por el equivalente al 40% a 50% del 

valor del inicial del vehículo. El VFMG o Valor Futuro Mínimo 

Garantizado es el precio al cual la financiera te va a comprar el 

auto al cabo de 24 o 36 meses, siempre y cuando se cumplan 

las condiciones establecidas en la opción de venta y que se 

refieren a kilometraje y estado del auto .Luego de haber pagado 

24 o 36 cuotas, puedes devolver el auto y con este se da por 

pagado el saldo de la deuda. En definitiva la financiera que 

ofrece la Compra Inteligente compra el auto al Valor Futuro 

Mínimo Garantizado y con el producto de la venta se extingue la 

deuda. 

 

 
En los créditos automotrices existen gastos operacionales que  

encarecen el costo total del crédito. Dentro de estos gastos se 

encuentran la constitución y alzamiento de la garantía prendaría, 

gastos notariales, y otros  gastos administrativos6. Finalmente cabe 

destacar que los seguros no son obligatorios en los créditos 

automotrices, aunque las empresas suelen ofrecer el seguro de 

desgravamen asociado. El cliente  tiene derecho a aceptarlo o 

rechazarlo. 

 

                                                           
6
 Informe crédito automotriz. SERNAC, noviembre 2011. 
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En Chile, es usual que las marcas se asocien a financieras específicas. 

Una de las más conocidas es Forum, aliada en la actualidad con 24 

marcas de autos (Peugeot, Citroen, Audi, Dodge, Subaru, Volvo, 

Suzuki, jaguar, SsangYong,Samsung, Kia, Fiat, Nissan, Ford, Honda, 

BMW, BYD, entre otras), mientras que otras cuentan con sus propias 

opciones: Chevrolet tiene a GMAC, Toyota a Mitsui, Nissan Marubeni a 

Masfin, Derco y Gildemeister a Amicar, y SKBergé a Santander 

Consumer Finance. A ellos se suman algunos concesionarios, como 

Salfa, que tienen su propia forma de financiar sus productos7. 

 Bonos  

Los llamados “bonos” son sumas de dinero que se restan al 

monto total del crédito automotriz, siendo una rebaja previamente 

considerada por las concesionarias que publicitan según el modelo de 

vehículo y el target8 de cliente que posee. 

En el mercado existen bonos desde quinientos mil hasta un 

millón y medio de pesos, ellos provienen de los importadores, ellos 

proporcionan ofertas a las concesionarias, quienes los traspasan y 

ofrecen al usuario final. El valor de los bonos varía de acuerdo al 

modelo y/o por la forma de pago que utilizará el cliente. También 

existen como medida de marketing para dar movimiento a la venta de 

modelos que tienen poca venta o menor en relación a los otros 

vehículos de su tipo. 

 

                                                           
7
 www.movicenter.cl 

8
 Foco de mercadotecnia y publicidad para atraer a determinado perfil de cliente de un determinado nicho 

económico/social. 


