
Declaración de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC A.G.) 

 

Tras analizar en profundidad la actualización que busca realizar el MTT, ANAC A.G. 
detectó una serie de vicios, de forma y fondo, que la harían inviable de acuerdo con 
la legislación chilena, por ser arbitraria, de cuestionable transparencia en términos 
de financiamiento, confusa para los consumidores y discriminatoria al tener el 
potencial de establecer barreras u obstáculos técnicos al comercio que perjudicarían 
a productos importados provenientes de países que son socios comerciales 
estratégicos de Chile, vulnerando una serie de Acuerdos de Complementación 
Económica bilaterales y Tratados ratificados por nuestro país y que se encuentran 
vigentes. 
 
 

1. El Ministerio no tiene la facultad legal para delegar el etiquetado de 
seguridad de productos en una entidad privada. La ley sólo ha mandatado 
al MTT para definir las normas internacionales que aplican en la certificación 
vehicular de todos los componentes, porque así se dan las garantías de 
transparencia a toda la comunidad, con reglas y normas internacionalmente 
aprobadas, de público conocimiento, fijadas con anterioridad y que todos los 
vehículos deben cumplir. 
Por el contrario, Latin NCAP no es un organismo reconocido por el Estado de 
Chile, sino una Organización No Gubernamental o corporación de derecho 
privado que no se rige por regulaciones de ningún tipo, previamente 
establecidas por el MTT. 
Utiliza protocolos propios, que no han sido desarrollados en base a principios 
internacionales de común aceptación. 
Tampoco recoge normas, reglamentos ni resoluciones dictadas por el 
Ministerio de Transportes, por lo que sus decisiones estarán fuera de la esfera 
de control de esa institución pública. 
 

2. La decisión de MTT generaría una discriminación arbitraria e ilegal hacia 
socios comerciales estratégicos del Estado de Chile al vulnerar los 
principios de “Trato Favorable” y “Norma de la nación más favorecida” 
contenida en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Complementarios 
Económicos actualmente ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. 
Esto, toda vez que la adopción de un etiquetado de seguridad de productos 
es una de aquellas decisiones que tienen el potencial de establecer barreras 
u obstáculos técnicos al comercio, en circunstancias que Chile ha suscrito 
numerosos tratados que impiden caer en dichas prácticas anticompetitivas o 
discriminatorias hacia países hermanos. 
 
Debido a esto, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Japón, entre 
otros países que importan vehículos de diversas categorías a Chile, han 
señalado sentirse discriminados en el caso que se implemente este 



etiquetado de seguridad, según consigna la Consulta Pública OMC N° 
G/TBT/N/CHL/579. 
 
De hecho, se ha puesto como ejemplo el etiquetado de alimentos instaurado 
por el MINSAL o el Etiquetado de Eficiencia Energética Vehicular 
(desarrollado en 2012 por el Min. Energía, MMA y MTT), donde en ambos 
casos se estableció un procedimiento o protocolo definido en una norma 
pública, de común aceptación y existiendo la potestad legal para que dichos 
Ministerios implementasen dicho etiquetado, sin discriminar por orígenes de 
importación de productos. Adicionalmente, dicho etiquetado se implementó 
para todos los productos en igualdad de condiciones para informar 
correctamente al consumidor. 
 
No obstante, en este caso, no existe norma pública previa que contenga 
dichos protocolos de testeo o de establecimiento del etiquetado de seguridad 
vehicular y la propuesta de Decreto Supremo ni siquiera menciona cuáles 
serían dichas normas ni quién lo financiaría.  

 
3. Implicancias a considerar si Chile incurre en el establecimiento de 

medidas para-arancelarias o de barreras/obstáculos técnicos al 
comercio. La práctica, que está prohibida al ser Chile un país miembro de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), y por haber adscrito formalmente 
a tratados internacionales que prohíben la discriminación de productos con 
etiquetados arbitrarios, podría tener repercusiones en socios comerciales 
estratégicos para nuestro país. 

 
El proceso de elaboración y consulta de la norma no ha sido abordado de 
manera correcta por Chile ya que, si bien se sometió a Consulta en la OMC, el 
MTT no dio una respuesta satisfactoria dirigida al fondo de las dudas 
planteadas por diversos fabricantes ubicados en países miembros, por 
Asociaciones de Fabricantes y por importadores de vehículos motorizados. 
Esto podría significar un vicio relevante en la normativa que dé base a 
cuestionamientos posteriores en el actuar del MTT. 
 
Sobre el punto anterior, y tras ser consultada la Subdirección de Relaciones 
Económicas Internacionales que forma parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, se aconsejó formalmente que esta disposición no sea 
puesta en vigor sin considerar los compromisos internacionales tanto en la 
OMC, como en los Acuerdos Comerciales bilaterales vigentes. Este consejo, 
proveniente de aquél Ministerio que sí tiene facultades para pronunciarse 
sobre eventuales actos discriminatorios hacia países vecinos, no ha sido 
considerado por el MTT en el pretendido decreto que ingresó a Contraloría 
para el trámite de “Toma de Razón”. 
 

4. El programa Latin NCAP para América Latina y El Caribe no cuenta con 
el mismo proceso de financiamiento público y transparente que 
EuroNCAP en el viejo continente, Asia o Estados Unidos (IHSS), donde los 



Gobiernos en conjunto con los Automóvil Club, los municipios, comunidades 
y también los fabricantes aportan para la realización de mediciones y 
normativas, participando en la fijación de metas, protocolos y procedimientos 
para el continuo mejoramiento de sus productos. 
 
En el caso de nuestro país, no existe un compromiso de financiamiento a nivel 
público para con dicha entidad y tampoco cuenta con el apoyo del gobierno 
central, municipalidades u otras entidades imparciales (léase, que no hayan 
sido socios fundadores, suscriptores ni que formen parte de las comisiones 
directivas o fiscales de los programas privados NCAP) que den fe de su 
correcto funcionamiento y de la objetividad de sus protocolos de ensayo.  
 
Por el contrario, Latin NCAP suele ser la que busca financiamiento, luego de 
realizar los test de choque -normalmente con malos resultados- ofreciendo a 
las marcas automotrices ser el “sponsor” financiero de sus propios testeos en 
gamas de diferentes vehículos para optar así finalmente a certificaciones 
avanzadas. 

 
5. Hasta ahora Latin NCAP solo ha realizado del orden de una decena de 

pruebas al año en un universo de 1.800 modelos y versiones disponibles a 
la venta en nuestro país, por lo que en la práctica esta medida significará que 
muy pocos vehículos podrán exhibirlo.  
 
A modo de ejemplo, en un mercado de la variedad que tiene el chileno, con 
más de 400 lanzamientos de vehículos al año, el nivel de testeos hasta ahora 
realizados da una bajísima penetración de sólo 0,8% de pruebas realizadas 
en el universo de modelos disponibles para ser comprados por consumidores 
locales. Así, el factor de cobertura que tendría el pretendido etiquetado de 
seguridad vehicular sería exiguo y distaría muchísimo de cumplir los objetivos 
mencionados por el MTT en la consulta pública de la OMC (referidas a 
eliminar las asimetrías de información entre consumidor y vendedor). 
 
Entonces debemos preguntarnos si se cumple el propósito perseguido por el 
regulador en el pretendido decreto, que es mejorar la entrega de información 
al consumidor o si, por el contrario, convendría seguir la línea de trabajo 
históricamente desarrollada por MTT, en orden a avanzar en la incorporación 
permanente y gradual de normas más avanzadas en materia de seguridad, 
con más elementos de seguridad obligatorios, con elementos opcionales u 
optativos actualizados a las nuevas tecnologías, y en distintas categorías de 
vehículos según la realidad de la industria.  
 
 
Hay que sumarle a ello que los modelos testeados por los organismos NCAP 
rara vez corresponden al modelo o versión disponible a la venta en Chile. Las 
configuraciones de producto son distintas y varían de mercado en mercado. 
Así las cosas, la confusión para un consumidor chileno de adoptarse un 
etiquetado como el pretendido, podría ser máxima. 



 

Como ANAC A.G. recalcamos nuestra completa disposición a continuar trabajando 
en conjunto con las autoridades, para avanzar en la seguridad y convivencia vial, tal 
y como lo hemos hecho desde nuestra fundación, pero siempre respetando la 
institucionalidad y el ordenamiento jurídico.  

Gracias al trabajo conjunto, se ha logrado incorporar por el MTT como obligatorios 
los sistemas de frenos ABS, el control de estabilidad (ESP), ambos para todos los 
vehículos de pasajeros y, el pretendido decreto, incorporaría todos los elementos de 
seguridad que hoy tienen los vehículos de pasajeros a los vehículos comerciales, lo 
que supondría un enorme avance en la continua mejora de los equipamientos de 
seguridad activa y pasiva en nuestros vehículos, manteniéndonos a la vanguardia en 
seguridad vehicular y como país de referencia en Latinoamérica.  

Es lamentable para nuestra Asociación que dicho avance normativo se vea 
interrumpido por un afán particular, cuestionable y cuestionado desde el extranjero, 
como es incorporar un etiquetado de seguridad que no cumplirá con el propósito de 
mejorar la información hacia los consumidores. Hacemos un llamado para rectificar 
esta situación y seguir avanzando por el ya referido camino normativo y legal, pues 
va en directo beneficio de todos los chilenos. 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE 
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