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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. El siguiente reporte  presenta los resultados del monitoreo y análisis 
de la publicidad comercial automotriz, realizada por el Observatorio 
de Publicidad y Prácticas Comerciales, sobre 19 piezas publicitarias 

recogidas entre el 01 y 11 de agosto de 2014. El informe analiza la 
presencia o ausencia de 14 variables referidas a la forma y el 

contenido en que se presenta la información según lo estipula la Ley 
19.496. El criterio para la selección de las piezas se refiere a la 
presencia de alguna operación de crédito.   

  
2. Los medios de transporte son articuladores fundamentales de la 

sociedad contemporánea, su importancia pasa por la estructuración 
del sistema productivo y la conectividad territorial hasta el acceso al 
trabajo y disfrute del ocio por parte de las personas. En particular, 

en un mundo cada vez más urbanizado, es el automóvil una de las 
principales herramientas de movilidad de las personas, afectando los 

modos en que éstas habitan, viajan y socializan. 
 

3. Lo anterior se observa en cifras del Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), las cuales muestran que en el año 2013 el parque de 
vehículos motorizados en circulación en el país llegó a 4.263.084, 

cifra que supera en 7,28% puntos porcentuales a lo alcanzado en el 
año 2012 cuando se registraron un total de 3.973.913 vehículos 
circulando en el país.1 

 
4. Aun cuando sólo el 10 % de los hogares de más bajos ingresos en el 

país poseen algún vehículo motorizado, la tasa de aumento en la 
posesión durante el periodo 1992-2002 resultó ser casi el doble de la 
tasa exhibida por la población general. En estos sectores la posesión 

involucra significaciones vinculadas al empoderamiento e inclusión 
social.2   Sin embargo, la adquisición de un automóvil no responde 

solamente a una racionalidad económica o necesidad de “distinción 
social”, sino que responde a una decisión expresada por las 

circunstancias u oportunidades que se le presentan al consumidor en 
determinados momentos.  

 

5. Por esta razón, es necesario observar los periodos de mayor oferta y 
demanda en el mercado automotriz, siendo agosto el último mes del 

                                                 
1http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/transporte_y_co

municaciones/parquevehiculos.php  
2
 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612009000200004&script=sci_arttext  

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/transporte_y_comunicaciones/parquevehiculos.php
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/transporte_y_comunicaciones/parquevehiculos.php
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612009000200004&script=sci_arttext
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año del vehículo y por tanto el mes de mayores ofertas y 
promociones. Ello porque en septiembre la oferta automotriz 

renueva sus vitrinas. De acuerdo a los datos entregados por 
Asociación Nacional Automotriz de Chile, 3 los primeros meses del 
año (enero-febrero) por la influencia de las vacaciones, las ventas 

son menores, luego repunta en marzo, manteniéndose relativamente 
estable hasta agosto, mes en el cual las ventas suben cerca de 0,5 

puntos porcentuales. Sin embargo, para aprovechar estas 
oportunidades y en consideración que comúnmente los hogares no 
cuentan con el dinero en efectivo, la posibilidad de adquirir un 

automóvil se realiza mayormente mediante el uso crédito. 
 

6. Los resultados del estudio revelaron que 4 proveedores presentan 
piezas oficiables y 1 se denunciará, por no informar tiempo o plazo 
de duración de la oferta. 

 

Variables Proveedores 

No informa Tiempo o Plazo de duración de la 

oferta  Faw. 

El precio publicitado no corresponde a la 

fotografía de la referencia. 

E. Kovacs, Ford, Jaguar y 

Andesmotor. 

Letra chica presenta frases restrictivas 

respecto de promesa principal E. Kovacs. 

Presenta frases susceptibles de comprobación Ford, Faw. 

 
7. En el año 2013, el Observatorio de Publicidad y Prácticas 

Comerciales realizó un informe sobre la situación de la publicidad del 
mercado automotriz. De las 28 piezas analizadas en su momento, 
todas presentaron observaciones, por lo que 19 de ellas fueron 

oficiadas y 9 denunciadas. En comparación, este año se observa una 
mejora en la presentación de la información, principalmente en lo 

referido a la eliminación de frases “hasta agotar stock” y/o “frases 
referenciales”, exhibición del precio en letra chica y la incorporación 
del CAE y CTC 

 
 

 
 

                                                 
3http://www.anac.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid

=98 

 

http://www.anac.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=98
http://www.anac.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=98
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II. ANTECEDENTES 
 

 
 En sociedades cada vez más urbanizadas el automóvil es una de las 
principales herramientas de movilidad de las personas, afectando los modos en 

que estas habitan, viajan y socializan. El crecimiento de la población y la 
extensión territorial de la ciudad, la ampliación de la estructura vial, la 

emergencia de nuevos barrios en el periurbano de las ciudades, así como de la 
construcción de centro comerciales, entre otras variables, torna en un 
imperativo para las personas el contar con medios de transportes. En virtud de 

lo anterior, y dados los efectos que esto provoca en la vida cotidiana de las 
personas y la sociedad en general, resulta ser un aspecto de interés para la 

actuación del Estado.  
 

Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que en el 

año 2013, el parque de vehículos motorizados en circulación en el país llegó a 
4.263.084, cifra que supera en 7,28% puntos porcentuales lo alcanzado en el 

año 2012 cuando se registraron un total de 3.973.913 vehículos circulando en 
el país.4 
 

 La posesión de un automóvil satisface las necesidades de movilización 
en la ciudad y fuera de ella, pero además tiene alcances simbólicos en la 

diferenciación e integración social. En este sentido, a pesar de la desigualdad 
estructural en la sociedad chilena, aun cuando sólo el 10 % de los hogares de 
más bajos ingresos en el país poseen algún vehículo motorizado, la tasa de 

aumento en la posesión durante el periodo 1992-2002 resultó ser casi el doble 
de la tasa exhibida por la población general, cuestión que estudios derivan de 

los sentimientos de liberación, empoderamiento e inclusión social que implica 
la posesión de un vehículo5. 
 

 Sin embargo, la adquisición de un automóvil no responde solamente a 
una racionalidad económica o necesidad de “distinción social”, sino que a una 

decisión que responde a circunstancias u oportunidades que se le presentan al 
consumidor en determinados momentos6. Por esta razón, es necesario 

observar los periodos de mayor oferta y demanda en el mercado automotriz 
que los estudios muestran sucede en septiembre, observándose en agosto un 
periodo de ofertas y promociones.7  Cabe destacar que para aprovechar estas 

                                                 
4http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/transporte_y_co

municaciones/parquevehiculos.php  
5 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612009000200004&script=sci_arttext  
6 Idem 
7
 http://www.cavem.cl/sitio_socios/4Encuentro/Guillermo_Armelini.pdf  

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/transporte_y_comunicaciones/parquevehiculos.php
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/transporte_y_comunicaciones/parquevehiculos.php
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612009000200004&script=sci_arttext
http://www.cavem.cl/sitio_socios/4Encuentro/Guillermo_Armelini.pdf
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oportunidades y en consideración a que comúnmente los hogares no cuentan 
con el dinero en efectivo, la posibilidad de adquirir un automóvil se realiza 

mediante el uso crédito.  
 

 

 En suma, si bien la posesión de automóviles de sectores con bajos 
ingresos es menor, se observan indicios como la saturación del mercado de los 

grupos de ingresos altos y medios, la mayor disponibilidad y menores precios 
dado el ingreso de vehículos de menor costo (de acuerdo a las cifras, a partir 

del 2006 han ingresado 24 nuevas marcas al mercado automotriz chileno, 
provenientes principalmente de China e India), cuestión que lleva a pensar que 
en el mediano plazo crecerá de manera importante el uso y posesión de 

automóviles lo que nos obliga a la vigilancia permanente del mercado 
automotriz. De este modo, el presente informe presenta los resultados de 

monitoreo y análisis de la publicidad automotriz, con especial énfasis en la 
observación de publicidad referida al crédito.   
 

 
 

III. OBJETIVOS DEL INFORME  
 

 

a) Analizar la publicidad comercial automotriz según la normativa 
vigente, Ley 19.496. 

 
b) Ejercitar una vigilancia activa de la publicidad comercial de crédito 

automotriz según los requerimientos institucionales. 

 
 

 
III. METODOLOGÍA 
 

 
 Tipo de estudio: Descriptivo.  

 
 

 Marco muestral: Anuncios publicitarios referidos a Publicidad 
Automotriz exhibidos en prensa y televisión abierta en el periodo del 01 
al 11 de agosto del año 2014.  

 
 

 Muestra: Durante el periodo de monitoreo se registraron un total de 19 
piezas publicitarias (04 corresponden a anuncios en televisión y 15 
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piezas publicitarias exhibidas en medios escritos). El criterio para la 
selección de las piezas se refieren a la presencia de alguna operación de 

crédito.   
 
 

 El Observatorio definió dos dimensiones para consolidar las 
observaciones sobre las piezas registradas en el periodo de muestreo:  

 
 
1. Forma de entrega de la información (Presencia y legibilidad de 

condiciones claramente observables).    
 

 
2. Contenido de la información (información relevante, en particular, 

aquella referida a operaciones de crédito). 

 
 

 
De las dimensiones señaladas la evaluación de las piezas publicitarias se 

realizó en función de la ausencia o presencia de 14 variables. Las variables 

observadas son las siguientes: 
 

 

Cuadro 1       

Variables de observación para la publicidad 

automotriz 

1 
Informa las Bases de la oferta o promoción (Incluyendo 

Bono) 

2 Presenta frase "Bases ante notario" 

3 Informar del Tiempo o Plazo de duración de una oferta o 

promoción  

4 En caso de concursos, informa sobre el monto o número de 

premios y el plazo en que se pueden reclamar  

5 Informa precio en moneda nacional 

6 Informar Precio con IVA y sin IVA, siendo éste último de 

mayor tamaño que el primero. 

7 
Precio publicitado corresponde a la fotografía de la 

referencia. 

8 Informa CAE y CTC 

9 
Utiliza letra chica, con buen contrate, en forma horizontal y 

legible 

10 Letra chica presenta frases restrictivos respecto de promesa 
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principal 

11 Presencia de frase "fotos o Imágenes Referenciales" 

12 Imagen de automóvil coincide con el se ofrece  

13 Utilización de la frase «Hasta agotar stock» u otras frases 

restrictivas 

14 Presenta frases susceptibles de comprobación 

 

 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
  En conformidad a las observaciones realizadas a la publicidad 

automotriz resumidas en el cuadro 2, el Observatorio de Publicidad y 
Prácticas Comerciales oficiará a los proveedores E.Kovacs, Faw, Ford, 

Jaguar y Andesmotor por publicitar un precio que no corresponde a la 
fotografía de referencia, la presencia en la letra chica de frases restrictivas 
respecto de la promesa principal y frases susceptibles de comprobación8. 

Además denunciará en al proveedor Faw por no informar el tiempo o plazo 
de duración de la oferta. 

 
 

Cuadro 2         

Observaciones detectadas en la publicidad automotriz según proveedor 

Variables Proveedores 

No informa Tiempo o Plazo de duración de la 

oferta  Faw. 

El precio publicitado no corresponde a la 

fotografía de la referencia. 

E. Kovacs, Ford, Jaguar y 

Andesmotor. 

Letra chica presenta frases restrictivas 

respecto de promesa principal E. Kovacs. 

Presenta frases susceptibles de comprobación Ford, Faw. 

 
  

 
 

 

                                                 
8
 Cabe señalar que la observación y análisis de las piezas publicitarias no se realizó 

sobre la base de una discriminación por precio del vehículo, sino que por las variables 

mencionadas en el punto que explica la metodología.  
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En el año 2013, el Observatorio de Publicidad y Prácticas Comerciales 
realizó un informe sobre la situación de la publicidad del mercado automotriz. 

De las 28 piezas analizadas en su momento, todas presentaron observaciones, 
por lo que 19 de ellas fueron oficiadas y 9 denunciadas. En comparación, este 
año se observa una mejora en la presentación de la información, 

principalmente en lo referido a la eliminación de frases “hasta agotar stock” 
y/o “frases referenciales”, exhibición del precio en letra chica y la 

incorporación del CAE y CTC. 
 

 

IV. ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD AUTOMOTRIZ 

 

 Del total de 19 piezas publicitarias que fueron seleccionadas para su 
análisis, 05 de ellas presentan observaciones respecto de las variables 

consideradas en el informe: 
  

 
Proveedor: FAW 

Medio: Las Últimas 

Noticias 

Fecha: 02-08-2014 

 

 

Observaciones:  

a) La publicidad exhibe una oferta sin 
informar el Tiempo o Plazo de 

duración de la misma.  
b) Publica frase susceptible de 

comprobación:  
“Alta performance y bajo consumo de 
combustible”. 

 

 

 

Proveedor: E.KOVACS 

Medio: El Mercurio 

Fecha: 09-08-2014 

 

 

 

Observaciones: 

 

a) Falta de información veraz y 
oportuna: el precio publicitado no 

corresponde a la fotografía de 
referencia; y, 

b) La letra chica presenta una frase 

restrictiva respecto de la promesa 
principal al indicar que: “el valor de 

la cuota es meramente referencial” 
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Proveedor: FORD 

Medio: La Tercera. 

Fecha: 02-08-2014 

 

 

 

Observaciones: 

 

a) Falta de información veraz y 

oportuna: el precio publicitado no 
corresponde a la fotografía de 

referencia; y, 
b) Publica frase susceptible de 

comprobación:  

“Precio único e insuperable”. 
 

 

 

Proveedor: JAGUAR 

Medio: Diario Pulso. 

Fecha: 11-08-2014 

 

 

 

Observaciones: 

 
 

a) Falta de información veraz y 
oportuna: el precio publicitado no 
corresponde a la fotografía de 

referencia. 

 

 

Proveedor: ANDESMOTOR 

Medio: El Mercurio 

Fecha: 02-08-2014 

 

 

 

Observaciones: 

 

a) Falta de información veraz y 
oportuna: el precio publicitado no 

corresponde a la fotografía de 
referencia. 
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VI. ANEXO: PIEZAS OBSERVADAS 

 

a) Proveedor: FAW 
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b) Proveedor: E.KOVACS 
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c) Proveedor: FORD 
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d) Proveedor: JAGUAR 
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e) Proveedor: ANDESMOTOR 

 

 

 


