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I. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través de la Dirección de Apoyo al 

Consumidor, por medio del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, 

realizó un estudio para comprobar el cumplimiento de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472), y su Reglamento Decreto 

Ejecutivo Nº 37899-MEIC, en la publicidad e información que se brindó al consumidor 

durante el llamado “Viernes Negro o Black Friday” y tomar así, las medidas correctivas 

pertinentes. 

 

Se revisaron anuncios durante el mes de noviembre del 2017 que informaban ofertas 

especiales previo y durante el “viernes negro”, entre ellos: supermercados, ópticas, 

servicios de estética y belleza, tiendas, ubicados en las provincias en la GAM. 

 

 Viernes Negro: 

 

 Se enviaron 465 misivas informativas a comercios independientes y de cadena, se 

les recordó la normativa aplicable en materia de publicidad y ofertas especiales. 

 Se analizaron 69 anuncios publicitarios, de los cuales se detectó que 18 ellos 

incumplían con alguno de los aspectos establecidos en la ley o el reglamento. 

 Se visitaron 30 direcciones electrónicas de publicidad, para comprobar que 

estuvieran cumpliendo, 5 de los cuales incumplían. 

 

 

II. OBJETIVO 

Analizar el cumplimiento de la Ley 7472 y su Reglamento en anuncios de periódico y 

publicidad en direcciones electrónicas, alusiva al viernes negro en materia presentación 

de la información en ofertas y publicidad engañosa.  

III. LEGISLACION APLICABLE 

Ley 7472, los siguientes artículos: 
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. 
 
En lo que respecta a publicidad de Ofertas: 
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En el Reglamento a la Ley 7472 nos dice 
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. 
 
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.  
 
Artículo 94.—Sobre los precios al contado. En el caso de los bienes, deberá indicarse el 
precio al contado al menos en el empaque, el recipiente, el envase, la etiqueta del 
producto, la góndola o el anaquel del establecimiento.  
Los servicios comerciales deben exhibir sus precios de manera llamativa y fácilmente 
visibles, mediante listas, carteles, menús u otros. En ambos casos, deberá indicarse el 
precio al contado en la publicidad, cuando esta tenga por objeto promocionar la venta de 
bienes o servicios determinados. 
 
Artículo 96.-Sobre la venta de bienes y prestación de servicios bajo sistemas de financiamiento 
o a crédito  (…) 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. 
 
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.  
 
Reglamento de tarjetas de crédito y débito, N° 35867-MEIC. En su CAPÍTULO VI 
respecto a De los deberes de los afiliados y los tarjetahabientes. 
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Artículo 26.— Del afiliado. El afiliado está obligado a dar fiel cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor. Además, deberá cumplir con lo siguiente: (…) 

d) No podrá establecer recargos por el uso de las tarjetas de crédito o débito, en perjuicio 
del consumidor. 

e) No podrá establecer mínimos de compra ni eliminar descuentos por el uso de la tarjeta 
de débito y crédito. 
 

IV. VARIABLES VERIFICADAS 
En el caso de la información sobre precios y ofertas en la revisión de anuncios publicitarios 

las variables fiscalizadas fueron: 

1. Información sobre precios  
2. Información de precios con los impuestos incluidos 
3. Información sobre precios de oferta correctamente (precio anterior y actual o 

beneficio) 
4. Información de cantidades en el caso de existencias limitadas 
5. Fecha de vigencia de la promoción 
6. Información sobre las restricciones 
7. Sistemas de financiamiento (artículo 96 del reglamento) 
8. Claridad de la información que no induzca a error: por ejemplo fotos con carácter  

ilustrativo 
9. Legible (que el anuncio sea legible a la hora de analizarlo) 
 
 

V. METODO DE TRABAJO 
Para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable se procedió de la siguiente forma: 
 

 Primera etapa:  
       Previo al viernes negro se revisaron anuncios alusivos al viernes negro 2017 y el 
viernes negro. 
 

 Segunda etapa:  
Identificación de incumplimientos en materia de información, redacción de 

prevenciones, las cuales se remitirán a las oficinas centrales del comercio.  

 Tercera etapa:  
      Análisis de la publicidad. 

Elaboración de base de datos con información de los diferentes incumplimientos 
encontrados, en la publicidad y la redacción del informe final.   

 
 

VI. RESULTADOS 
 

Análisis de la publicidad  

Se revisaron un total de 69 anuncios en prensa escrita, que incluye los siguientes medios 
La Nación, La Teja, El Financiero, La República y La Extra; 30 de direcciones electrónicas.  
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De la totalidad de la publicidad, 99 anuncios analizados se determinó que el 77% de estos 
cumplían con las variables verificadas, y el 23% incumplían con alguna de las variables 
analizadas.  

 

  

 
Cuadro 1: 

  
Nivel de cumplimiento de los anuncios analizados en materia de ofertas y promociones. 

“Viernes Negro”, 2017 
 

 

                                Fuente: Plantilla revisión publicidad, DECVP, noviembre 2017 

 

 

Cuadro 2 
 

Anuncios revisados en viernes Negro 
Años 2014 al 2017 

Porcentual 
 

Nivel de 

cumplimiento 2014 2015 2016 

               2017 

Cumplen 93% 65% 71% 77% 

No cumplen 7% 35% 29% 23% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 
 

                                Fuente: Plantilla revisión publicidad, DECVP, noviembre 2017 

 

 

Como se desprende del cuadro anterior, el nivel de cumplimiento de los anuncios 
analizados en materia de ofertas y promociones, de Viernes Negro de tres años anteriores 
comparados con el año 2017 se puede observar:  que comparado con los años 2016-2015 
si hubo una disminución; pero con el año -2014, tuvo un aumento del 16%. 

A continuación, se presenta el Cuadro 3, en el que se totaliza la cantidad de anuncios 
analizados de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. En comparación con el año 2015 se 
revisaron anuncios viernes negro y con visitas a establecimientos comerciales con 
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anuncios del viernes negro; a diferencia con año 2017, solo se verificaron anuncios 
publicitarios del viernes negro sin visitas a establecimientos.   

 
 

Cuadro 3 
Anuncios revisados en viernes Negro 

Números absolutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plantilla revisión publicidad, DECVP, noviembre 2017 

 
 

Gráfico 1: 
Incumplimientos de los  

Anuncios analizados Viernes Negro 2017 
 

  

 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Fuente: Plantilla revisión publicidad, DECVP, noviembre 2017 

 

El principal incumplimiento encontrado es  
“Aplican restricciones” pero no indica donde las puedo ver o revisar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años Total anuncios analizados 

2014 80 

2015 62 

2016 41 

2017 99 

9

6

5

3

2

2

1

1

Infor s/restricciones

Cantidad existencias

No indica precios of

Imágenes fines ilust

Precios en dolares

Letra elegible

Precios s/impto ventas incl

Precios desde
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Ejemplos                          
 

“Aplican restricciones” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No indica donde las puedo revisar o ver 
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Ejemplo: No indica el precio anterior o el beneficio 
 
   

 
 
 
 

Precios válidos del 17 al 19 de noviembre de 2017 hasta agotar existencias 

No indica la cantidad de existencias 

NO indica el 

Precio anterior 

o el beneficio 

 

 

Letra muy 

pequeña, 

ilegible 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLkb6W4szJAhXM1R4KHd7tBHMQjRwIBw&url=http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-hombre-d-con-el-signo-de-interrogaci%C3%B3n-rojo-image30896580&psig=AFQjCNF74csveY7dUYODfh3L5ynQGMJ2pg&ust=1449681384671700
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Ejemplo: hasta agotar existencias 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                             

Otros ejemplos en la publicidad 
                                         

 
                 
 
 
 
 

                     

 

HASTA AGOTAR 

EXISTENCIAS 

No indica el precio anterior o el porcentaje de descuento 

IMÁGENES  CON FINES 

ILUSTRATIVOS 

Letra muy 

pequeña, 

ilegible 
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VII Acciones tomadas 

1. Se enviaron 463 misivas informativas a comercios independientes y de cadena, 
mediante la cual se les recordó a los comercios la importancia de respetar la 
normativa aplicable en materia de publicidad y ofertas especiales. 

2. Se analizaron 69 anuncios publicitarios en ocasión del viernes negro de los 
cuales el 77% cumplían y el 23% incumplían por lo que se les enviarán 
prevenciones.  

3. Se analizaron 30 anuncios publicitarios en las redes sociales, de los cuales 25 
cumplían y a 05 se les enviarán prevenciones. 

4. Se redactaron 8 tips que le pueden ser útiles en el Black Friday  o Viernes 
Negro, los cuales fueron compartidos en redes sociales. 

 Revise las ofertas que le ofrece el mercado (en periódicos, volantes, 

por internet, etc), realice una escogencia previa de acuerdo con sus 

necesidades. 

 Elabore una lista y un presupuesto de previo a visitar a los comercios. 

 Recuerde que los precios deben ser informados haciendo alusión al 

beneficio de la oferta. 

 Observe qué beneficios le ofrecen en cada comercio. Por ejemplo, el 

plazo de garantía. 

 Los bienes o servicios, aunque estén en oferta, tienen un plazo 

mínimo de garantía de 30 días hábiles. 

 Evite las compras por emoción o impulso, recuerde la lista y apéguese 

a su presupuesto. Diferencie lo que es un deseo de una necesidad. 

 Conserve los comprobantes de compra. 

 Utilice ropa y zapatos cómodos, para que pueda hacer el recorrido 

necesario para comparar y tomar la mejor decisión de consumo. 

5-El MEIC continuará vigilante en este tipo de ofertas y tomará medidas eficaces 

para que se corrija la información que no sea clara y veraz, con el objetivo de que 

no se induzca a engaño u error al consumidor. 

 
 
 
Elaborado por: 
María Esther Caravaca Fray 
Revisado por.  
Kattia Chaves M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV Anexo 
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Comparativo Operativo Viernes Negro del 
Año 2012 al 2017 

  
  

     
  

Indicador  2012  2013  2014  2015 2016 2017 

Anuncios 
analizados 

72 44 80 62 41 99 

Nivel de 
cumplimient
o anuncios 
analizados 

54%  cumplen  
(39) 
46% (33) sí 
presentó uno o 
varios 
incumplimientos 

70%  cumplen 
(31) 
30% (13) 
presentaron 
algún 
incumplimiento 

93%  cumplen 
(74) 
 7%  
presentaron 
algún 
incumplimiento 
(6) 

 65%  cumplen 
(40) 
35%  
Incumplen (12) 
 

71% 
Cumplen 
(29) 
29% 
Incumplen 
(12) 

77% 
Cumplen 
(76)     
23% 
Incumplen 
(23) 

Principales 
incumplimien
tos anuncios 

Falta de 
información 
sobre la  
cantidad de 
artículos con 
existencias 
limitadas 

No informan 
cuáles son las 
restricciones o 
dónde verlas  
Existencias 
limitadas  
No indica 
cantidad de 
existencias , 
dice "hasta 
agotar 
existencias" 

Indican de 
forma 
relevante 
descuentos en 
toda la 
mercadería 
pero en 
restricciones 
aclaran que 
aplica sólo 
para artículos 
seleccionado 

Precio oferta 
mal presentad 
Imágenes 
fines 
ilustrativos  
No indica 
existencias 
Falda indicar 
donde ver las 
Restricciones 
Planes 
financiamiento 
Pago solo 
efectivo 

Ofertas mal 
presentada 
No indica 
precio 
anterior 
Restricción 
no indica 
donde verlas 
Se indica 
imágenes fin 
ilustrativo 

No se indica 
donde ver las 
restricciones 
Cantidad 
existencias 
No se 
presentan 
bien ofertas 

Acciones 
tomadas 

 33 
prevenciones a 
anuncios de 
publicidad 

45 misivas 
informativas,  
2 prevenciones 
Punto Poderoso 

Misivas 
informativas 
comercios, 
Cámara de 
Comercio y 
Depósito Libre 
de Golfito 

Misivas 
informativas a 
comercio y 
Depósito Libre 
de Golfito 

Misivas 
informativa 
comercio en 
general  
12 prevenc 

463 Misivas 
Informativa 
comercio en 
general 
23 
prevencione
s 

Corrección 
inmediata en 
punto de venta 
para el viernes 
negro 

Corrección 
inmediata en 
punto de venta 
para el viernes 
negro 

Corrección 
inmediata en 
punto de venta 
para el viernes 
negro 

Corrección 
inmediata en 
punto de venta 
para el viernes 
negro 

41 anuncios 
analizados 
5 facebook 
 

Se revisaron 
30 anuncios 
direcciones 
electrónicas  
25 cumplen 5 
incumplen 

1 denuncia GMG 
publicidad 
engañosa y 
coadyuvancia 
caso pantallas 
Walmart 

1 denuncia al 
Punto Pode roso  
1 denuncia a 
Gollo publicidad 
engañosa  

Se confección 
13 
prevenciones 

3 Denuncias,  
3 
prevenciones 
3requerimient 
de información  

  

 
 
Fuente: Plantilla revisión publicidad, DECVP, noviembre 2017 

 

 

 


