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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través del Departamento de 

Educación al Consumidor y Ventas a Plazo (DECVA) de la Dirección de Apoyo al 

Consumidor (DAC), realizó un estudio en la publicidad anuncios alusivos al Día de la 

Madre en medios escritos. Con este tipo anuncios se ponen a disposición de los 

consumidores, distintos tipos de bienes y servicios. 

 

Con este tipo de estudio, se pretende cumplir con nuestros objetivos institucionales, 
cotejar la publicidad y velar por la protección de los intereses legítimos del 
consumidor, en aras de que se cumpla la normativa, se protejan los derechos del 
consumidor y vele por la debida obediencia de las obligaciones de quienes ejercen el 
comercio de bienes y servicios. 

De igual forma, se evidencia el nivel de cumplimiento a la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor –Ley 7472- y su respectivo 
Reglamento, Decreto Ejecutivo No.37899-MEIC. 

En el análisis de la publicidad se revisaron 28 anuncios de medios escritos que 
corresponden a fechas del 02 al 31 de agosto 2018. 

II. OBJETIVO 

Analizar el cumplimiento de la Ley 7472 y su Reglamento en variable como: 
información, veracidad de la información, cantidad de existencias, legibilidad de la 
información, y claridad de la publicidad.  

 
III. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 7472 los siguientes artículos: 

En información: 

Artículo 34, inciso b: "Informar suficientemente al consumidor, en español, de manera 

clara y veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión 

de consumo". 

En materia de precios: 

Artículo 41.- Promociones y ofertas especiales: Toda promoción u oferta especial 

debe indicar el precio anterior del bien o el servicio, el nuevo precio o el beneficio que 

de aprovecharlas, obtendría el consumidor. 
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Reglamento 37899-MEIC los siguientes artículos: 

Publicidad: 

Artículo 91. —Deber de brindar información real al consumidor. Es obligación del 
comerciante informar suficientemente al consumidor y de manera clara, veraz y en 
español de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo 

conforme a las disposiciones contenidas en los artículos siguientes. 

Todos los datos e informaciones al consumidor, en la publicidad, la góndola, los 
manuales o cualquier otro medio, deberán estar expresados en letra legible en 
cuanto a forma y tamaño, sin perjuicio de lo establecido en regulación específica. 

Artículo 112. —Sobre la publicidad. (…) Toda promoción u oferta especial debe 
indicar el precio anterior del bien o el servicio, el nuevo precio o el beneficio que de 
aprovecharlas, obtendría el consumidor y cualquier limitación o restricción que 
implique la oferta.   (…) Si la promoción u oferta está sujeta a limitaciones o 
restricciones de cualquier índole, así se deberá indicar en la publicidad. 

Artículo 113. —Reglas de aplicación a la oferta, la promoción y la publicidad: (…) 

i) El comerciante o proveedor deberá garantizar la existencia de lo promocionado 

durante la vigencia de la promoción.  

j)  En la oferta, el comerciante o proveedor deberá además informar la cantidad de 

producto o artículos disponibles durante su vigencia cuando se trate de cantidades 

limitadas   

 

Artículo 115. —Principios aplicables a la publicidad: “La publicidad deberá cumplir 

con los siguientes principios:  

a)  Veracidad: La información debe corresponder a los términos o características 

reales del bien o servicio ofertado. 

b)  Claridad: El contenido debe ser expuesto sin omitir información relevante para 

entender la naturaleza del bien o servicio, y no debe utilizar expresiones ambiguas.  

c)  Legibilidad: La publicidad debe permitir la fácil y adecuada lectura de su contenido.  
 

Precios: 

Artículo 93. —Sobre los precios. Los precios de los bienes y servicios deberán estar 
indicados de manera que no quede duda del monto final incluyendo todos los 
impuestos, las cargas, o comisiones cuando correspondan.  

Financiamiento: 
 
Artículo 96. —Sobre la venta de bienes y prestación de servicios bajo sistemas de 
financiamiento o a crédito. Cuando el producto o el servicio se ofrezca a crédito, debe 
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informarse de forma previa, clara, visible, por escrito y en idioma español, los siguientes 
datos: 
 

En la publicidad de dichos bienes, deberá indicarse al menos el precio de contado, el 
plazo expresado en meses, la tasa efectiva y el monto total a pagar al cabo del plazo. 
 

 

V. VARIABLES VERIFICADAS 
 

I - En el caso de veracidad de la publicidad anuncios escritos: En el caso de 

información de precios y ofertas en los anuncios publicitarios se verificaron los 

siguientes aspectos: 

 
V. MÉTODOLOGIA 

Para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable se procedió de la siguiente 
forma: 

 
El trabajo de revisión de la publicidad escrita se realizó a partir del 02 de agosto y 

hasta el 31 de agosto del 2018. Se revisaron en total de 28 anuncios en prensa 

escrita, que incluye: La Nación, La Teja, La Extra y La República.  
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A continuación, se presenta el detalle: 

CUADRO Nº 1 
Publicidad verificada que cumple 

Julio, 2018 

  Establecimiento Fuente 

1 TIRE KINGDOM LA NACION 

2 GOLLO LA TEJA 

3 UNIVERSAL LA TEJA 

4 LA CURACAO LA TEJA 

5 CLARO LA TEJA 

6 ARTELEC DIARIO EXTRA 

7 PHARMACY MARKET LA NACION 

8 MONGE LA NACION 

9 PHARMACY MARKET LA NACION 

 
CUADRO Nº 2 

Publicidad verificada que cumple 
 

  Establecimiento Fuente 

10 KFC LA NACION 

11 PALI LA TEJA 

12 EPA LA NACION 

13 MONGE DIARIO EXTRA 

14 KOLBI DIARIO EXTRA 

15 TIRE KINGDOM LA TEJA 

16 MAS X MENOS LA NACION 

17 URGELLES LA NACION 

18 AKIRO LA NACION 

19 WALMART LA NACION 

20 MONGE LA NACION 

21 PAYLESS CR LA NACION 

22 KFC LA NACION 

23 PHARMACY MARKET LA NACION 

24 LA CURACAO LA TEJA 

25 WALMART LA NACION 
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CUADRO Nº 3 
 

Publicidad que incumple, 2018 
 

 Establecimiento Fuente 

26 EL MANGROOVE GULF LA REPUBLICA 

27 OPCTICAS VISION LA TEJA 

28 MEGASUPER LA TEJA 

 

 

Resultado del Análisis de la publicidad en  

Anuncios alusivos al Día de la Madre 2018 

De los 28 anuncios analizados, 25  de ellos (93%) cumplen con lo estipulado en la Ley 
7472 en materia de publicidad.  

En el caso de los incumplimientos este es un  7% es decir 3 anuncios presentaron las 
siguientes faltas: Aplican restricciones, y se repite en dos de ellos; Hasta agotar 
existencias aplica a 1 anuncio; uno indica precios sin impuesto; dos anuncios 
imágenes o fotografías con fines ilustrativos. 

Cuadro 1:  
 
 

Incumplimientos encontrados en los anuncios que se revisaron de acuerdo a lo estipulado 

en la Ley 7472 y su reglamento. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No indica 

Precios 

con 

impuestos 

incluidos 

Información 

sobre 

restricciones 

Información 

sobre 

cantidad de 

existencias 

Fotos con 

carácter 

ilustrativo 

(veracidad de la 

información) 

Total de 

incumplimientos 

1 2 1 2 06 
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                      COMPARATIVO DE INCUMPLIMIENTOS  

DE ANUNCIOS REVISADOS 

             ENTRE LOS AÑOS:  2016  AL  2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando estos 3 años, en el año 2016, fue el año que presento más faltas: 

aplican restricciones 4, Hasta agotar existencias 3 y Precios sin impuestos incluidos 1 

dando un total de cantidad de 8 faltas.  

Por otro lado, durante los años 2017 y 2018, estos  2 años, cuentan con la misma 

cantidad de faltas 5. 

Se comprueba que entre los años 2017 y 2018, las faltas en la publicidad no han 

aumentado, se mantiene el mismo nivel. 
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De los 28 anuncios analizados en oficina, se halló que 03 estaban incumpliendo, por lo que se 

está tramitando  él envió de las prevenciones,  por medio de la dirección electrónica de cada 

establecimiento. 

 
 

LOS PUBLICIDAD INDICA MAS IMPUESTOS        
                       

 

 

 

 

 

 

“Los precios de los bienes y servicios deberán estar indicados de manera que no quede duda del monto final 

incluyendo todos los impuestos” 

 

 

 

 

El artículo 93 del reglamento a la Ley 7472 indica: 
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El anuncio dice: “Aplican restricciones” pero no donde las puede 

ver o consultar el consumidor  

        

 

 

La publicidad dice: Hasta agotar existencias 

 

 

 Según el artículo 113 del reglamento a la ley 7472: En la oferta se deberá informar la cantidad de 

producto cuando se trate de cantidades limitadas 
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  VI. CONCLUSIONES 

De los 28 anuncios analizados, 25  de ellos (93%) cumplen con lo estipulado en la Ley 
7472 en materia de publicidad. Y en el caso de los incumplimientos este es un  7% es 
decir 3 anuncios. 

Se tramitan un total de 03 prevenciones por incumplimientos en materia de 
información en la publicidad. 

 

Al realizar la comparación entre los años 2016, 2017 y 2108, se encontró que fue en 
el año 2016 que la cantidad de faltas aumento; no así entre los años 2017 y 2018 que 
las infracciones son 5 en cada año en lo que respecta a: Aplican restricciones, Hasta 
agotar existencias y precios sin impuesto. 

  

El MEIC continuará vigilante en este tipo de ofertas y seguirá alerta, para que se 
corrija la información que se pública en los diferentes medios escritos, y que estos 
contengan suficiente información clara y veraz, con el objetivo de que no se induzca a 
engaño u error al consumidor. 
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