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          Mercado Automotor 
  Chile 2010 

 

 
 
• Ventas récord de 289 mil unidades de pasajeros y comerciales livianos, 
14.080 camiones, y 3.383 buses, incrementos de 68%, 62% y 72%, 
respectivamente en comparación con el año anterior.  
 
• Economía chilena el año 2011 continuará su trayectoria de crecimiento, lo 
que afecta positivamente las proyecciones del sector, correspondientes a 325 mil 
unidades de vehículos de pasajeros y comerciales livianos, 15.200 camiones y 3.650 
buses. Lo anterior significa crecimientos de 12,3%, 8% y 7,9%, respectivamente.  
 
• La flexibilización y la oferta de créditos con productos específicos para el 
sector automotor se proyecta, continuarán el año 2011 y sustentan en parte el 
crecimiento.  
 
• Respecto a la economía mundial, se debe tener cautela debido a la 
fragilidad fiscal y/o financiera principalmente de las economías europeas.  
 
• La zona central del país (Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del 
Libertador Bernardo O’Higgins) representan entre el 73 y 74% de las ventas totales 
del país, tanto para los mercados de vehículos livianos y camiones.  
 
• La Agenda de Trabajo de ANAC con los ministerios de Transporte y 
Telecomunicaciones, Medio Ambiente y Energía, tienen relación con temas 
normativos, reducción de emisiones del parque en circulación y transparencia para 
los consumidores.  
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Análisis del sector automotor año 2010 y proyecciones 
 
• El año 2010 fue un año positivo para el sector automotriz, derivado de la 
fuerte recuperación de la actividad económica, como así también de la 
flexibilización crediticia, y la estabilidad de los precios del mercado nacional, más 
las buenas expectativas de los agentes del mercado. 
 

1. Escenario económico: 
 
� La economía chilena durante el año continuará con una trayectoria de 
crecimiento en 2011, con un PIB estimado entre 6,1 y 6,5 %, lo que significa 
que se irán cerrando las holguras de capacidad.  
 
� La inflación ha evolucionado por debajo de lo esperado, por lo que este 
año cierra en torno al 2,8%, esto debido principalmente a una menor inflación 
de los bienes importados. Para 2011, se estima un IPC de 3%.  
 
� Se ha seguido normalizando la tasa de política monetaria, ubicándose 
desde diciembre 2010 en 3,5%. Estimamos que el estímulo monetario seguirá 
bajando, dependiendo de las condiciones macroeconómicas internas y 
externas. 
 
� El peso chileno no ha estado ajeno a los acontecimientos mundiales, 
afectado también por situaciones puntuales, tales como el precio de cobre. 
Las condiciones monetarias se consideran aún expansivas, existiendo 
condiciones de acceso a crédito más flexibles que otros años, las que 
continuarán para el año 2011. 
 
� Respecto a la economía mundial, existe aún preocupación por la 
fragilidad fiscal y/o financiera de algunas economías europeas. 
 
� Existe un grado de incertidumbre, que se podría acentuar durante el 
año 2012, producto de elevados precios de materias primas y perspectivas de 
crecimiento moderadas en las economías desarrolladas. 
 
� El desempleo se ha mantenido alto en las economías desarrolladas, 
mientras la inflación sigue baja. Esta situación ha obligado a tomar mayores 
medidas de expansión monetaria. 
 
� Los precios de las materias primas se han mantenido altos, 
congruentes con las fortalezas de las economías emergentes, elemento 
puntual que afecta la depreciación del dólar. 
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2. Mercado Automotor 
 

2.1.- Mercado de vehículos de pasajeros, SUV y comerciales livianos.  
 
El mercado automotor en el año 2010 muestra una fuerte recuperación, 
según lo demuestran las ventas tanto a concesionarios como las ventas a 
público, las que se presentan por primera vez en este reporte. 
 
Las ventas de automóviles nuevos a concesionarios, alcanzaron el nivel 
histórico de 289.280 unidades, lo que equivale a un 68% de incremento 
respecto a las ventas de 2009.  
 

Ventas a Concesionarios 
(ANAC) 

Pasajeros y Com. Livianos 

 
 
El presente informe incorpora por primera vez la evolución de las ventas a 
público, obtenidas del Registro Nacional de Vehículos Motorizados (Primeras 
Inscripciones), las que el año 2010 suman 275.270 unidades, equivalentes a 
un 67%, de incremento respecto a las del año anterior, la cual difiere sólo en 
un 1% respecto a las ventas a concesionarios. 
 
Ambas cifras –ventas a concesionarios y venta a público- reflejan la fuerte 
recuperación e incremento de las ventas de este mercado, producto de la 
confianza de los consumidores por el desempeño de la economía, además de 
la disminución de la tasa de desempleo y la gran oferta crediticia, 
especialmente de entidades que ofrecen productos específicos de 
financiamiento adecuados para el sector automotor. 

289.280 

68% 
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Ventas a Público  
(RVM) 

Pasajeros y Com. Livianos  

 
 

 
Al comparar de las ventas a concesionarios (ANAC) y las ventas a público 
(RVM), para el periodo 2007–2010, si bien presentan una correlación, se 
reflejan los diferentes escenarios económicos del periodo en análisis.  
 
En el año 2007, las ventas a concesionarios son superiores en un 3,8% 
respecto de la venta a público, lo que se considera una situación normal. El 
año 2008, producto de la situación financiera internacional, vemos que las 
ventas a público son superiores en un 2,4%, lo que corresponde a venta de 
parte del stock normal que se maneja, lo cual fue motivo de demoras en 
entrega de los autos al público. Esta situación se empieza a regularizar a 
partir de septiembre de 2009, para finalizar con ventas a concesionarios 3,9% 
superiores a la venta a público, lo que al cierre del año 2010 equivale a un 
5%, considerándose esta cifra como recuperación de parte del stock necesario 
para una operación en régimen.  
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Ventas por Segmento 
 
� El segmento de vehículos comerciales crece el año 2010 un 85%, por 
sobre el crecimiento del mercado total antes indicado, lo que se explica por 
un crecimiento de 91% de las ventas de camionetas a grandes flotas de la 
minería y sector forestal, como así también por efecto de la reconstrucción.  
 
� Por otra parte, el segmento de los vehículos SUV crece un 67%, muy 
en línea con el crecimiento del mercado total, y los pasajeros, un 61%.  
 
� Las participaciones de mercado por segmento se presentan en los 
gráficos adjuntos. La disminución de dos puntos porcentuales del segmento 
de pasajeros se explica por el crecimiento de la participación de los 
comerciales (camionetas), y a su vez, a que este segmento aún le queda por 
crecer para llegar a su participación histórica en torno a un 57%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventas por Marca 
 
En el cuadro de ventas por marca adjunto, se aprecia la gran competitividad 
del mercado chileno, donde participan 53 marcas en el caso de vehículos de 
pasajeros y comerciales livianos, con una oferta cercana a los 1400 
modelos/versiones, con una amplia gama de precios que va desde los tres 
millones. 

Participación por Segmento 2010

55%

5%

21%

19%

Pasajeros Furgones y Minibuses Camioneta SUV

Participación por Segmento 2009

57%
6%

18%

19%

Pasajeros Furgones y Minibuses Camioneta SUV
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Ventas por rango de precio 
 
En las ventas por rango de precio se puede apreciar una gran concentración 
entre 5 y 7 millones de pesos, equivalente al 25,8% de las ventas. 
 
El 50% total de las ventas está en el rango de precios de hasta 10 millones de 
pesos.  
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2.2.-  Mercado de Camiones  

 
Este mercado también presenta un crecimiento significativo, derivado de la 
reactivación económica y de la reconstrucción tras el evento del 27F. Las 
ventas a concesionarios se incrementaron en 63%, en tanto las ventas a 
público en un 68%, correspondiendo en este caso a ventas a empresas 
independiente de su tamaño de negocio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al comparar las ventas de camiones a concesionarios con las a público, 
también existe una correlación, si bien en este caso, se acentúa el impacto del 
desequilibrio financiero que se inició en septiembre 16 de 2008, donde a fines 
de ese año se aprecia que, frente a la incertidumbre futura, se redujeron los  
stocks en piso. Esto significó que las ventas a público fueran superiores en un 
8% a las de concesionarios. El año 2009, ambas cifras son similares, para 
terminar el año 2010 con ventas a concesionarios superiores en un 2% a las 
ventas a público.  
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Ventas por Clase 
 
Las tres clases de camiones (liviano, mediano y pesado) presentan 
incrementos, respecto al mismo periodo del año anterior, de forma tal que los 
camiones livianos (desde 3.5 ton hasta 8.6 ton), principalmente utilizados  en 
actividades de logística urbana, crecieron sus ventas en un 48%. A su vez, la 
clase de camiones medianos (entre 8.6 ton hasta las 14 ton), utilizados para 
distribución de mayor volumen, crece un 68%.  
 
Finalmente, la clase de camiones pesados y tracto camiones (más de 14 ton), 
que son utilizados en variadas aplicaciones, tales como transporte de larga 
distancia, faenas forestales y operaciones mineras; crece un 65%. 
 
Evolución de la participación por clase 

2006 17%

30%53%

Livianos Medianos Pesados

2010
17%

26%

57%

Livianos Medianos Pesados
 

 
Normalmente, los camiones pesados representan entre el 50 y 53% del 
mercado total, y en periodos de gran crecimiento de la economía, como este 
caso, se incrementa a niveles como el del año 2010, con una participación de 
un 57%.  
 
Los camiones livianos, por ser utilizados en distribución logística mantienen 
una participación de un 17%, y la variación de los medianos se debe al 
incremento de los pesados.  
 



      
 Mercado de Camiones 

  

Enero 2011 
Página 10 de 15 

 
Mercado de Camiones por marca 
 
Del análisis de las ventas por marcas se desprende la gran competitividad del 
mercado chileno de camiones en el que participan 29 marcas.  
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2.3.- Mercado de Buses 
 
Respecto al mercado de buses, sólo es válido analizar la venta a público, 
puesto algunos de estos vehículos son carrozados en el país, a partir de la 
importación de un chasis, los que normalmente son vendidos directamente 
por los importadores.  
 
El incremento de un 72% de las ventas se debe principalmente a los buses 
adquiridos para flotas del Transantiago, y en menor medida, la renovación de 
buses livianos para transporte interurbano-rural en la zona sur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ventas de Buses por Región 

Ventas 2010 Participación

I 72 2,1%

II 71 2,1%

III 22 0,7%

IV 23 0,7%

V 84 2,5%

RM 2.577 76,2%

VI 33 1,0%

VII 45 1,3%

VIII 183 5,4%

IX 63 1,9%

X 119 3,5%

XI 7 0,2%

XII 84 2,5%

Total 3.383 100,0%  

Ventas a Público 
(RVM) 
Buses 
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Ventas por Región 
 
Las ventas por región para el mercado de vehículos livianos y camiones se 
presentan en el cuadro adjunto, en donde la zona central, para ambos casos, 
corresponde a los mercados de mayor volumen.  
 

2010        PASAJEROS 2010       CAMIONES

Región % Zona % Zona Región % Zona % Zona

I 1% I 1%

II 4% II 5%

III 1% III 2%

IV 3% IV 3%

V 8% V 4%

RM 61% RM 68%

VI 4% VI 3%

VII 3% VII 3%

VIII 7% VIII 6%

IX 2% IX 2%

X 4% X 2%

XI 0% XI 0%

XII 1% XII 0%

100% 100% 100% 100%

PATENTAMIENTOS DIARIOS ENERO - DICIEMBRE

NORTE

CENTRO

SUR

NORTE

CENTRO

SUR

10%

73%

17%

11%

74%

15%
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3. Proyecciones 2011 

 
Las proyecciones de ventas, tanto del mercado de pasajeros, y camiones, se 
han efectuado sobre la base de un estudio econométrico, el cual considera 
variables de índole macro y financieras, con un índice de correlación para 
ambos casos de 99%. (R2=0,92 y 0,90 respectivamente, para pasajeros y 
camiones) 

 
3.1 Mercado de pasajeros y comerciales livianos  
 
Se proyectan ventas del orden de 325 mil unidades para 2011, lo que 
equivale a un 12,3% de incremento respecto al año 2010 y lo que consolidaría 
la tendencia creciente del mercado.  
 
 

 
 

Proyección de ventas 

Mercado de Pasajeros 2011 
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3.2 Mercado de camiones  
 
Para el caso del mercado de camiones, se proyectan ventas anuales de 
15.200 unidades, las que equivalen a un 8% de incremento respecto de 2010. 
En estas cifras, los camiones pesados representan un 57% del total del 
mercado, los medianos un 28% y livianos, 17%. El 68% de las ventas se 
proyectan en la región Metropolitana, y 32% en regiones.  
 
 

 
 

3.3 Proyecciones por Regiones 
 
La proyección de ventas por regiones mantiene a la RM como líder en la 
comercialización de vehículos, tanto livianos como camiones, con un 61,2% y 
un 67,7% de participación respectivamente.  
 

Región L&M Camiones

I 3.900 1,2% 167 1,1%

II 13.650 4,2% 730 4,8%

III 4.225 1,3% 243 1,6%

IV 11.375 3,5% 517 3,4%

V 24.700 7,6% 578 3,8%

VI 13.000 4,0% 426 2,8%

VII 9.425 2,9% 486 3,2%

VIII 23.075 7,1% 988 6,5%

IX 7.150 2,2% 365 2,4%

X 11.700 3,6% 304 2,0%

XI 650 0,2% 46 0,3%

XII 3.250 1,0% 61 0,4%

RM 198.900 61,2% 10.290 67,7%

Total 325.000 100% 15.200 100%

Región L&M Camiones

I 3.900 1,2% 167 1,1%

II 13.650 4,2% 730 4,8%

III 4.225 1,3% 243 1,6%

IV 11.375 3,5% 517 3,4%

V 24.700 7,6% 578 3,8%

VI 13.000 4,0% 426 2,8%

VII 9.425 2,9% 486 3,2%

VIII 23.075 7,1% 988 6,5%

IX 7.150 2,2% 365 2,4%

X 11.700 3,6% 304 2,0%

XI 650 0,2% 46 0,3%

XII 3.250 1,0% 61 0,4%

RM 198.900 61,2% 10.290 67,7%

Total 325.000 100% 15.200 100%  
 

Con un 7,6% de participación, la Región de Valparaíso tiene el segundo lugar 
en ventas de vehículos livianos, seguida por la región del Bío Bío que equivale 
a un 7,1% de participación. 
 
Para el caso de camiones, el segundo mercado a nivel país es la región del Bío 
Bío con un 6,5% de participación.  

Proyección de ventas 

Mercado de Camiones 2011 
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4. Planes ANAC 2011 
 

La Asociación Nacional Automotriz de Chile tiene como principal objetivo para 
2011 avanzar en la Agenda de trabajo por un “Aire más Limpio”, firmada a 
mediados de 2010 en conjunto con los Ministerios de Transporte y 
Telecomunicaciones, Medioambiente, Energía.  
 
Esta agenda tiene tres temáticas principales, que son:  
 
Temas Normativos: Normas a nivel país, combustibles de acuerdo a las 
normas, y el diseño de incentivos para vehículos de cero o baja emisión 
 
Temas relacionados con la reducción de emisiones del parque en 
circulación: Diseño de mecanismos para acelerar la salida de vehículos más 
contaminantes del parque; realizar un control de emisiones más exigente, 
implementar segunda fase de ASM en plantas de revisión técnica. Además, se 
estudiará el ingreso de vehículos usados al amparo de regimenes especiales, 
o en forma irregular, y se realizará un estudio de la antigüedad del Parque en 
circulación, buscando medidas que contribuyan con la disminución de la 
contaminación global de este.  
 
Temas relacionados con transparencia: Completar la implementación de 
la etiqueta de información al público de Consumo y CO2, en su etapa 
voluntaria y obligatoria. 
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Contacto de prensa  

Paula Mónica Silva P.  

comunicaciones@anac.cl 

Cel: (09) 8 897 12 78 

Tel: (2)651 33 60 

Tel: (2)244 17 87 

 
 

Los datos entregados en este comunicado tienen como fuentes cifras del Departamento de 

Estudios ANAC, datos del Registro Civil RVM, Servicio Nacional de Aduanas y Banco Central. 

 

La información contenida en el presente comunicado de prensa ha sido elaborada por el 

Departamento de Estudios de ANAC y es de su exclusiva propiedad. Cualquier uso, excluida su 

difusión en medios de comunicación masivos, debe ser previamente autorizado. 


