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Agenda

3

Fiscalización de la publicidad en puntos de
venta, periódicos y medios electrónicos.

Fiscalización de planes de crédito en
almacenes de electrodomésticos.



Fiscalización de la publicidad en puntos de 
venta, periódicos y medios electrónicos



La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y 
servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de 

ellos, sus características, condiciones, contenido, peso 
cuando corresponda, utilidad o finalidad, de modo que 

no induzca a error o engaño al consumidor.

Brindar información de utilidad al consumidor 
para orientar sus  decisiones de consumo y 

promover la sana competencia.

Objetivos de la fiscalización de ofertas



Indican precio 
anterior, precio 

oferta o el 
beneficio

Informan las 
restricciones

Informan la 
cantidad de 
existencias

Veracidad de la 
información

Claridad de la 
información

Indicación de 
precios finales

Precios en 
dólares: Informan 
tipo cambio BCCR

Garantía

Variables analizadas



Resultados de la fiscalización en 2017

Anuncios analizados: 47
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Veracidad de la información 
“Fotos con carácter ilustrativo”

Incumplimientos en publicidad



Sistemas de Financiamiento,                 
falta de claridad e información en 

publicidad

Incumplimientos en publicidad



Incumplimientos en publicidad

No indica la cantidad 
de existencia



No indica el precio anterior ni el beneficio 
para el consumidor

Incumplimientos en puntos de venta



Hace suponer al consumidor que se trata de una 
oferta, pero no indica el precio anterior ni el beneficio

Incumplimientos en medios electrónicos



Incumplimientos en medios electrónicos

Hace suponer al consumidor que se trata de una 
oferta, pero no indica el precio anterior ni el beneficio



Incumplimientos en medios electrónicos

El precio no incluye el impuesto de ventas

El consumidor no 
tiene certeza del 

precio final



Incumplimientos en medios electrónicos

El precio no incluye el impuesto 
de ventas

El consumidor no 
tiene certeza del 

precio final



Resultado de las fiscalizaciones
2016 - 2017
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Resultado de las fiscalizaciones
2016 - 2017

No indican el beneficio de la oferta

No indican el precio final del bien o servicio

No indica la cantidad en existencias

Prácticas reiterativas en publicidad 
que afectan la decisión de consumo



Fiscalización de planes de crédito en 
almacenes de electrodomésticos y línea 

blanca



Establecimientos de San José, Alajuela y Heredia

Recolección de colillas y documentos de crédito: 1, 3 y 4 de 
agosto

7 establecimientos comerciales con venta al crédito de 
cadena y 4 independiente

Establecimientos: Almacenes Roes, Artelec, Casa Blanca, La 
Casa de los Precios Bajos, La Curacao, El Gollo, El Verdugo, M 
Express, Monge, Visol, Ricesa.

Datos generales



Análisis de colilla en venta de 
electrodomésticos y línea blanca



Información obligatoria en colillas

Artículo 96. 
Reglamento 

Ley 7472

Monto base del crédito (Precio de contado)

El plazo (en meses)

La tasa de interés anual (en porcentaje)

Las comisiones

El monto del pago inicial (prima)

La tasa efectiva(+ comisiones y otros gastos)

El monto total a pagar al cabo del plazo

La persona física o jurídica que brinda el 
financiamiento (si es un tercero)

La cuota mensual



Resultado del análisis de colillas

100% Cumple

• Precio base del crédito (Precio de
contado).

• El plazo (en meses)
• Cuota Mensual
• La tasa de interés anual sobre

saldos deudores (en porcentaje)
• El monto del pago inicial (prima)
• La tasa efectiva (tasa nominal +

comisiones y otros gastos)
• El monto total a pagar al cabo del

plazo
• Cumple veracidad

Comisiones:

• El 15% de las colillas analizadas
brindan información del cobro de las
comisiones

• El 85% No presentan cobro para
este rubro



Ejemplo colillas encontradas en el mercado



Resultados en colilla
2015 - 2017
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Análisis de recibos y pagarés



Análisis en recibos:
Ejemplo de recibos encontrada



100% recibos 
analizados cumplen

• Monto de la cuota cancelada
• Aporte al capital
• Aporte a intereses
• Saldo adeudado después de dicho

pago (sin intereses)

55% empresas indican 
la concesión de prórroga 

sin previo aviso en 
pagaré

• Hacen referencia en los pagaré a la
concesión de prórrogas sin previo
aviso:

• Artelec
• Gollo
• La Curacao
• El Verdugo
• Monge
• M Express

Análisis de recibos y pagaré



Ejemplos de pagaré

Se indican en el pagaré la concesión de 
prórroga sin previo aviso



Ejemplos de pagaré
Incluyen en el pagaré cláusulas que no 

son propias del mismo



Incumplimientos encontrados

N° Establecimiento Incumplimiento

1 Artelec * Concesión de prórroga automática en el pagaré

2 Casa Blanca * Pagaré con información impropia

3 Gollo y La Curacao * Concesión de prórroga automática en el pagaré

4
Grupo Monge: 

El Verdugo y Monge

* Restrición al pago con tarjeta de crédito y débito a 
los abonos del crédito
* Concesión de prórroga automática en el pagaré

5 M Express, Alajuela * Concesión de prórroga automática en el pagaré



Correcciones de mercado
2017

Eliminaron del pagaré la 

concesión de prórroga sin 

previo aviso

• Casa Blanca

• Casa de los Precios Bajos

• Roes

• Ricesa

• Visol

Dan información adicional en 

las operaciones de crédito

• Casa de los Precios Bajos

• Visol



Resultado de las fiscalizaciones
2015 - 2017

Información post-venta
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En el 2015 y 2016 se encontró incumplimiento en todos los establecimientos ya sea 
en recibos de pago, factura o pagaré



Otras líneas de crédito ofrecidas 
en almacenes de 

electrodomésticos y línea blanca



Información en contrato de línea de 
crédito

No hay claridad en cuanto a pagos 
adicionales o amortizaciones



Hacen referencia a posibles modificaciones en 
la tasa de interés

Información en contrato de línea de 
crédito



Plazos

• Desde 3 meses hasta 

48 meses 

Tasa de interés

• Desde 34% hasta 

69,90%

Convenios con 

terceros

• Casa Blanca: Credix, 

Credomatic

• Ricesa: Credomatic, Banco 

Popular, Banco Nacional

• Visol: Credix, Credomatic y 

Multicrédito

Condiciones de financiamiento en 
almacenes de línea blanca y 

electrodomésticos





Conclusiones

PUBLICIDAD: Persisten los incumplimientos en:

No indican el beneficio de la oferta

No indican el precio final del bien o servicio, 

Omiten indicar la cantidad en existencias

No indica información de sistemas de 
financiamiento

Utilización de imágenes con fines ilustrativos

MONITOREO EN COMERCIO ELECTRÓNICO: se 
encontraron incumplimientos en:

No se indica el precio fina, incluido el 
impuesto de venta

No se indica el beneficio de la oferta

Se encontró información errónea en el 
contacto

Se encontró información incompleta en 
cuanto a los planes de financiamiento



Conclusiones

PLANES DE CRÉDITO

COLILLAS

RECIBOS

Debido al monitoreo del MEIC desde el 
2015, se determinó un cumplimiento 

del 100% en el 2017

PLANES DE CRÉDITO

PAGARÉS

En los pagarés, en un 55% de los 
almacenes, insisten en la práctica de 

indicar una prórroga sin previo aviso en 
los pagaré, lo cual conlleva a una 

supuesta renuncia a los derechos de los 
consumidores siendo esto improcedente

Se encontró información en el pagaré 
que no corresponde a este título valor



Conclusiones

OTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO: 

Se encontraron otras líneas de crédito 
que operan distintas al crédito 

convencional, sin haber claridad en 
ciertas cláusulas en relación a pagos 

adicionales o amortizaciones

Incluyen la posibilidad de modificar la 
tasa de interés

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO

Se encontraron plazos de 3 a 48 
meses

Se encontraron tasas de interés de 
34% a 69,90%



Acciones tomadas

12
Prevenciones en 

publicidad

5
Prevenciones en 

sistemas de 
crédito

1
Denuncia

Se exponen a una 
multa que puede ir 
desde ¢2,602,500 
hasta ¢10,410,000



Consejos útiles para el 
consumidor









Hoja de ruta del Ministerio

• Observatorio de 
comercio 
electrónico.

1

• Coordinación 
institucional 
para labores de 
vigilancia en 
puntos de 
venta.

2
• Mejorar la 

normativa de 
protección al 
consumidor.

3

El MEIC inició a partir de mayo de este año un proceso de monitoreo de comercio 
electrónico que incluye: redes sociales, sitios web, análisis de publicidad. Por lo que 

estará vigilante del cumplimiento de la Ley 7472 y su reglamento.



1-311 

800-2667866

http://meic.go.cr/consumidorenlinea/

Contáctenos



¡Muchas Gracias!


