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I. I
TRODUCCI	
 

E� �i�isteri� de Ec�����a� I�dustria y C��erci�� a trav�s de �a Direcci � 

de Ap�y� a� C��su�id�r� p�r �edi� de� Departa�e�t� de P���ticas y 

Verificaci � de �ercad�� rea�i%  u�a verificaci � de �a pub�icidad e� e� 

sect�r de aut�s �uev�s� c�� e� fi� de c��pr�bar e� cu�p�i�ie�t� de �a 

&ey de Pr���ci � de �a C��pete�cia y Defe�sa Efectiva de� C��su�id�r 

(&ey 7472)� y su Reg�a�e�t�� Decret� E-ecutiv� ./ 378993�EIC� e� �a 

divu�gaci � e i�f�r�aci � que se bri�d  a� c��su�id�r dura�te �a 5Exp� 

� vi� 2017” y t��ar as� �as �edidas c�rrectivas de �a�era i��ediata. 

 

&a prese�te verificaci � se desarr���  c�� �a visita que se rea�i%  a �a Exp� 

� vi� 2017� e� �a cua� se t��ar�� pub�icidad de ��s difere�tes sta�ds que 

se e�c��traba� a disp�sici � de ��s futur�s c��prad�res de aut�s� e� 

a�;�isis vers� de vei�titr�s a�u�ci�s pub�icitari�s e�tre e���s f���et�s� 

br�uchures� h�-as� a�usiv�s a aut�� vi�es� revista 10 a<�s de Pur� ��t�r  

A<�  #58 �ar%�?Abri�� rea�i%ada de� 13 a� 24 de �ar%� e� Pedrega�.  

C�� estas verificaci��es�  prete�de��s cu�p�ir c�� �uestr�s �b-etiv�s 

i�stituci��a�es� de ve�ar p�r �a pr�tecci � de ��s i�tereses de� 

c��su�id�r� i�p�e�e�ta�d� p���ticas de car;cter preve�tiv� y 

c�rrectiv� e� e� c��erci�� e� aras de que se cu�p�a� ��s derech�s de� 

c��su�id�r y �as �b�igaci��es de quie�es e-erce�  e� c��erci� de bie�es 

y servici�s. 

II. OB�ETIVOS 

A�a�i%ar e� cu�p�i�ie�t� de �a &ey 7472 y su Reg�a�e�t� e� �ateria de 

prese�taci � de �a i�f�r�aci � y pub�icidad e� ��s a�u�ci�s de 

peri dic�s a�usiv�s a �a ve�ta de aut�� vi�es dura�te �a Exp� � vi� 2017.  
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III. �EGIS�ACI	
 AP�ICAB�E 

E� prese�te estudi� se e��arca e� �a siguie�te ��r�ativa de �a &ey 7472
 

Art!cu$% 34� i)cis% b� "I�f�r�ar suficie�te�e�te a� c��su�id�r� e� 

espa<��� de �a�era c�ara y vera%� acerca de ��s e�e�e�t�s que i�cida� 

e� f�r�a directa s�bre su decisi � de c��su��". 

 

Art!cu$% 37., Oferta� pr%1%ci2) y pub$icidad.  &a �ferta� �a pr���ci � 

� �a pub�icidad de ��s bie�es y servici�s debe rea�i%arse de acuerd� c�� 

�a �atura�e%a de e���s� sus caracter�sticas� c��dici��es cua�d� 

c�rresp��da� uti�idad � fi�a�idad� de ��d� que �� i�du%ca a err�r � 

e�ga<� a� c��su�id�r. (…)Debe� preva�ecer �as c�;usu�as estipu�adas e� 

��s c��trat�s� si s�� �;s be�efici�sas que e� c��te�id� de �a �ferta� �a 

pr���ci � � �a pub�icidad de ��s bie�es y servici�s. (…) se tie�e p�r 

e�ga<�sa �a que ��ita cua�quier e�e�e�t� �ecesari� para deter�i�ar e� 

va��r rea� de ��s pr�duct�s. 

 

 
Art!cu$% 41., Pr%1%ci%)es y %fertas especia$es. 
T�da pr���ci � u �ferta especia� debe i�dicar e� preci� a�teri�r de� 

bie� � e� servici�� e� �uev� preci� � e� be�efici� que de apr�vechar�as� 

�bte�dr�a e� c��su�id�r. 

 
Art!cu$% 47.—S%bre $%s preci%s a$ c%)tad%.  E� e� cas� de ��s bie�es� 

deber; i�dicarse e� preci� a� c��tad� (…). &�s servici�s c��ercia�es 

debe� exhibir sus preci�s de �a�era ��a�ativa y f;ci��e�te visib�es� 

�edia�te �istas� carte�es� �e�Cs u �tr�s. E� a�b�s cas�s� deber; 

i�dicarse e� preci� a� c��tad� e� �a pub�icidad� cua�d� esta te�ga p�r 

�b-et� pr���ci��ar �a ve�ta de bie�es � servici�s deter�i�ad�s.  

 

E� �� que respecta a �a pub�icidad e� Reg$a1e)t% a �a &ey 7472 ��s i�dica 

e� sus art�cu��s
    

 
Art!cu$% 93.—S%bre $%s preci%s. &�s preci�s de ��s bie�es y servici�s 

deber;� estar i�dicad�s de �a�era que �� quede duda de� ���t� fi�a� 



Dirección de Apoyo al Consumidor 

Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazos 

Teléfono: (506) 2549-1400  

consumo@meic.go.cr  
Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

Dirección Sabana Sur, 400 metros oeste de la Contraloría Gene ral de la República,  
Dirección electrónica: www.meic.go.cr 
Fax: 2291-2082 Apartado Postal: 10.216-1000 San José, Costa Rica 

 

 

i�c�uye�d� t�d�s ��s i�puest�s� �as cargas� � c��isi��es cua�d� 

c�rresp��da�.  

 

Art!cu$% 112.—S%bre $a pub$icidad. T�d�s ��s c��ercia�tes y 

pr�veed�res de bie�es � servici�s debe� �frecer� pr���ci��ar � 

pub�icitar��s de acuerd� c�� su �atura�e%a� sus caracter�sticas� 

c��dici��es� c��te�id�� pes�� preci� fi�a� cua�d� c�rresp��da� uti�idad � 

fi�a�idad� de ��d� que �� i�du%ca a err�r� abus� � e�ga<� a� 

c��su�id�r. .� puede ��itirse �i�gu�a i�f�r�aci �� si de e��� puede 

derivarse da<� � pe�igr� para �a sa�ud � �a seguridad de� c��su�id�r. 

 

T�da pr���ci � u �ferta especia� debe i�dicar e� preci� a�teri�r de� 

bie� � e� servici�� e� �uev� preci� � e� be�efici� que de apr�vechar�as� 

�bte�dr�a e� c��su�id�r y cua�quier �i�itaci � � restricci � que 

i�p�ique �a �ferta. 

 

T�da i�f�r�aci �� pub�icidad u �ferta a� pCb�ic� de bie�es �frecid�s � 

servici�s p�r prestar� tra�s�itida p�r cua�quier �edi� � f�r�a de 

c��u�icaci �� vi�cu�a a� c��ercia�te que �a uti�i%a � �a �rde�a y f�r�a 

parte de� c��trat�. .� �bsta�te� debe� preva�ecer �as c�;usu�as 

estipu�adas e� ��s c��trat�s� si s�� �;s be�efici�sas para e� c��su�id�r 

que e� c��te�id� de �a �ferta� �a pr���ci � � �a pub�icidad de ��s bie�es 

y servici�s.  

 

Si �a pr���ci � u �ferta est; su-eta a �i�itaci��es � restricci��es de 

cua�quier ��d��e� as� se deber; i�dicar e� �a pub�icidad. 

 

Art!cu$% 113.—Reg$as de ap$icaci2) a $a %ferta� $a pr%1%ci2) y $a 
pub$icidad 
 

i)     E� c��ercia�te � pr�veed�r deber; i�f�r�ar �a vige�cia de �a 

pr���ci �� as� c��� gara�ti%ar �a existe�cia de �� pr���ci��ad� 

dura�te �a vige�cia de �a �is�a. 

 

-)     E� �a �ferta� e� c��ercia�te � pr�veed�r deber; ade�;s i�f�r�ar 

�a ca�tidad de pr�duct� � art�cu��s disp��ib�es dura�te su vige�cia 

cua�d� se trate de ca�tidades �i�itadas. 
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IV. VARIAB�ES A VERIFICAR 
 

&as variab�es a�a�i%adas fuer�� �as siguie�tes
  

• I�f�r�aci � s�bre preci�s de c��tad� 

• Preci�s c�� ��s i�puest�s i�c�uid�s 

• Preci�s de �ferta (preci� a�teri�r y actua� � be�efici�) 

• Fecha de vige�cia  

• I�f�r�aci � s�bre �as restricci��es que ap�ique� 

 

 

V. ��TODO DE TRABA�O  

Para verificar e� cu�p�i�ie�t� de �a ��r�ativa ap�icab�e se pr�cedi  de 

�a siguie�te f�r�a
 

 

• Pri1era etapa� Revisi � de �a pub�icidad� para ver si se detecta� 

i�cu�p�i�ie�t�s e� �ateria de i�f�r�aci �.  

Se �e i�c�uye su p�a�ti��a de a�;�isis de pub�icidad a cada u��. 

• Segu)da etapa
 Se ��a�a a cada e�presa para s��icitar 

i�f�r�aci � c��� ���bre de� represe�ta�te �ega�� c�rre� 

e�ectr �ic�. 

 &ueg� se �es re�ite preve�ci �� �edia�te �fici�� p�r �edi� de 

c�rre� e�ectr �ic� a �fici�as ce�tra�es de ��s estab�eci�ie�t�s� 

que se e�c��trar�� c�� a�gC� tip� de i�cu�p�i�ie�t�.  

• Tercera etapa
 E�ab�raci � de base de dat�s 

• Cuarta etapa
 E�ab�raci � y Redacci � de� i�f�r�e fi�a�.   

E� a�;�isis de �a pub�icidad se bas  e� �a visita a �a exp� � vi� e� d�a 

vier�es 24 de �ar%� de� 2017. 

Se a�a�i%ar�� e� �fici�as u� t�ta� de vei)titr9s a)u)ci%s de ��s 

difere�tes f���et�s� br�uchures� h�-as� revista 10 a<�s de Pur� ��t�r  

A<�  #58 �ar%�?Abri�.  
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A c��ti�uaci �� se prese�ta e� deta��e
 

 

Cuadr% 1�  
 

Pub$icidad verificada� 2017 
# PUB�ICIDAD PUB�ICACI	
 SE�A
A EXPO�OVI�  
1.  Revista Pur� ��t�r Revista  

2.  Grup� Q F���et� 

3.  Grup� Q Chevr��et F���et� 

4.  �rista� (Ba�ca) H�-a pub�icitaria 

5.  Vei�sa ��t�rs F���et� 

6.  Vei�sa �itsubishi Jut�a�der H�-a pub�icitaria 

7.  Vei�sa ��t�rs acces�ri�s H�-a pub�icitaria 

8.  Purdy ��t�r(8) H�-as pub�icitarias 

9.  F�rd .ASA (4) H�-as pub�icitarias 

10.  V��Kswage�(2) H�-as pub�icitarias 

11.  Purdy ��t�r A�u�ci� &a .aci � 

12.  C�rp. Grup� Q de CR Hyu�dai F���et� 

               Fue)te� DPV�� P�a�ti��as de a�;�isis pub�icidad� 2017 

 
VI. RESU�TADOS  

 

C��� se pud� �bservar ��s a�u�ci�s pub�icitari�s a�a�i%ad�s de� a<� 

2017� .� prese�t  �i�gC� tip� de i�cu�p�i�ie�t� e� �ateria de 

i�f�r�aci � e� �a pub�icidad.  

 

 
 

Gr;fic% 1 

ive$ de cu1p$i1ie)t% e) $%s a)u)ci%s a)a$i<ad%s  

E)tre $%s a=%s 2014�2016 y 2017 
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E� e� Gr;fic� .�.1� p�de��s c��parar e� �ive� de cu�p�i�ie�t� de tres 

a<�s� de� a�;�isis de a�u�ci�s pub�icitari�s� c��parada c�� �a pub�icidad 

e�c��trada e� �a Exp� � vi� 2017� que i�c�uye
 �a revista 10 a<�s de Pur� 

��t�r  A<�  #58 �ar%�?Abri� 2017� br�uchures� h�-as pub�icitarias� 

f���et�s� e� �a que se pr���ci��a �a ve�ta de aut�s. 

 

Se c��prueba que �as e�presas cuy� gir� c��ercia� es �a ve�ta de 

aut�s� ha� rea�i%ad� ca�bi�s e� �ateria de i�f�r�aci � a� c��su�id�r 

e� �a pub�icidad.  

 

C��� p�de��s �bservar de acuerd� a� gr;fic� 1� de ��s estudi�s que se 

rea�i%ar�� e� difere�tes a<�s
 

 

13 Para e� a<� 2014 ��s i�cu�p�i�ie�t�s represe�tar�� u� 50%.  

23 Para este a<� 2016 se rep�rta e� u� 56% de i�cu�p�i�ie�t�s. 

33 Para este a<� 2017 se rep�rta e� u� 100% de cu�p�i�ie�t�s. 

 

&� a�teri�r� ��s i�dica que �as e�presas ha� id� �e-�ra�d� su 

pub�icidad� e� �� respecta a �a &ey 7472 y su reg�a�e�t�. 
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VI. CO
C�USIO
ES 
1) E� p�rce�ta-e de cu�p�i�ie�t� e�c��trad� e� ��s a�u�ci�s 

a�a�i%ad�s� fue de u� 100%  

 

.J se e�viar�� preve�ci��es a c��erci�s� ya que ��s a�u�ci�s a�a�i%ad�s 

cu�p��a� e� e� te�a de pub�icidad.  

 

E?e1p$%s de pub$icidad que cu1p$e 
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                                 OFERTA BIE
 PRESE
TADA 
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                      I
DICA �A GARA
TIA QUE �E OFRECE
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