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Lista definitiva de los autos más vendidos 

en Latinoamérica en 2020 

 

Brasil, México y Argentina representan casi la mitad del total de las ventas de vehículos, a nivel 

regional. El ranking resultante, de los autos más vendidos en Latinoamérica en 2020 está 

fuertemente influenciado por estos países. Estos mercados tuvieron importantes pérdidas en el año: 

28,6%, 24,5% y 29,6%, respectivamente. 

Sin duda el 2020, ha sido un año complicado para la industria automotriz. Pues a raíz de la expansión 

del COVID-19, diferentes compañías decidieron cerrar sus plantas, concesionarios y talleres. 

Reduciendo considerablemente sus ventas, así que es importante tener en cuenta esta variable, al 

momento de hablar de cifras. Aunque algunos países se recuperaron con relativa rapidez y realizaron  

un aporte significativo al mercado, en medio de toda esta situación, en el último trimestre del año. 

Según la firma consultora Focus2Move, hasta el 30 de noviembre se habían comercializado casi 4 

millones de vehículos en los 41 principales mercados de América Latina. Cifra que representa una 

caída del 27,1% frente al mismo periodo del año anterior. 

El ranking de los autos más vendidos en Latinoamérica en 2020 es:  

 

     

 

     

 VEHICULO VENDIDOS   

01 Chevrolet Onix 164.226 19%  

02 Ford Ka 91.761 11%  

03 Toyota Hilux 91.756 11%  

04 Volkswagen Gol 89.734 10%  

05 Nissan Versa 82.764 9%  

06 Hyundai HB20 77.206 9%  

07 Fiat Strada 73.944 8%  

08 Chevrolet Onix Plus 70.481 8%  

09 Volkswagen T-Cross 67.026 8%  

10 Renault Kwid 65.291 7%  

     

     

 

El Chevrolet Onix, dominó las ventas de vehículos en Latinoamérica, puesto que ostenta ya por 

quinto año consecutivo. Sumando sus dos generaciones y tipos de carrocería, fueron 164.226 

unidades vendidas, que de igual manera, se traduce en una reducción interanual del 35%. 
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Le sigue en la lista el Ford Ka, modelo subcompacto de la firma del óvalo azul que se vende también 

en «hatchback» y «sedán». Entregó 91.761 unidades, con un descenso del 41,7%.  

 

 
 

Y cierra el podio la pick-up Toyota Hilux, de muy alto impacto en Argentina, con 91.756 de piezas 

matriculadas y un descenso del 23,4%. 
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Le siguen en ventas, el veteranísimo Volkswagen Gol, que a sus 12 años registró 89.734 unidades 

y un excelente desempeño comercial, pues solo redujo sus ventas en un 16,6%. Así mismo, el Nissan 

Versa que también sufrió un cambio generacional en este tiempo, y logró entregar 82.764 unidades, 

frenando sus ventas en un 28,4%. 

En el sexto lugar se ubicó el Hyundai HB20, con un total en ventas de 77.206 unidades a nivel 

regional, un 18,9% menos que hace un año. Caso especial, fue la pick-up Fiat Strada, se estrenó 

con gran éxito y tuvo 73.944 unidades vendidas. 

El Chevrolet Onix Plus, registró 70.481 unidades, quedando en octavo puesto, seguido del 

Volkswagen T-Cross con 67.026 unidades, en el noveno lugar —el SUV de Volkswagen se ubicó 

como el más vendido de su categoría en la región—. Y cierra este ranking el Renault Kwid, que 

en el décimo puesto vendió 65.291 unidades. 

 

Chevrolet Onix hegemonía en ventas en toda Latinoamérica 

El vehículo más vendido en 2020 fue una vez más, el Chevrolet Onix. En 2017 ocupó el puesto 79 

en el ranking global de los autos más vendidos según Focus2Move. Es un automóvil subcompacto 

lanzado en 2012 para suceder al Chevrolet Corsa y algunas versiones del Chevrolet Celta. Hecho 

en plan brasileño en «Gravataí», solo está disponible con «hatchback» de cinco puertas, dos motores 

de combustible flexible (999 cm³ y 78/80 hp, 1,389 cm³ y 98/106 hp), transmisión manual de cinco 

velocidades, tracción delantera. Su derivado sedán se vende con el nombre de «Prisma» y se 

distribuye en mercados muy selectos. 

 

En Resumen: 

La realidad de los mercados en Latinoamérica, es distinta según el país. Y no es posible estandarizar 

los números, lo único cierto es que, durante los primeros cinco meses de 2020, se dejaron de vender 

863 mil autos nuevos. Una cifra abismal que revela la crisis por la que atravesó el sector. George 

Bernard Shaw, resume en una frase el sacrificio de la industria automotriz en 2020: «Solo triunfa 

en el mundo quien se levanta y va en busca de las oportunidades, sino las encuentra, las crea». 

 

 

 

 


