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LINEAMIENTOS PUBLICITARIOS PARA LA APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY N° 30021  

LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, SU REGLAMENTO Y EL MANUAL DE ADVERTENCIAS PUBLICITARIAS 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Overview de las Advertencias Publicitarias. III. Aplicación de las 
Advertencias Publicitarias. 3.1. ¿A qué tipo de publicidad se les aplica las Advertencias 
Publicitarias? 3.2. Modo de inclusión de las Advertencias Publicitarias según medio de 
difusión. IV. Tips y conclusiones. 

 
 

 INTRODUCCIÓN 
 
Con fecha 11 de setiembre de 2018, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Anunciantes 
del Perú – ANDA, aprobó los Lineamientos Publicitarios para la aplicación de los artículos 8° y 
9° de la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 
Adolescentes (en adelante, Ley 30021 o la Ley); y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 017-2017-SA (en adelante, el Reglamento). 
 
Por otra parte, el artículo 10° de la Ley 30021 dispuso que la publicidad de alimentos y bebidas 
no alcohólicas con grasas trans alto contenido en azúcar, sodio y grasas saturadas (de acuerdo 
a los parámetros técnicos establecidos por el Reglamento), deba consignar de forma clara, 
legible, destacada y comprensible las advertencias publicitarias correspondientes. 
 
Al respecto, el Reglamento, publicado el 17 de junio de 2017, dispuso en su artículo 4° los 
parámetros técnicos a tener en cuenta para la aplicación de Advertencias Publicitarias. A su vez, 
el artículo 15° de dicho cuerpo normativo señaló que estas advertencias aplicables a los 
alimentos procesados y bebidas no alcohólicas cuyo contenido de sodio, azúcar, grasas 
saturadas, grasas-trans excedan los parámetros técnicos establecidos serían precisadas en el 
Manual de Advertencias Publicitarias (en adelante, MAP). 
 
Es así que, mediante Decreto Supremo N° 012-2018-SA publicado el 16 de junio de 2018, se 
aprobó el MAP, el mismo que contiene las especificaciones técnicas necesarias para consignar 
las advertencias publicitarias, obligatorias para la publicidad y empaque de alimentos y bebidas 
no alcohólicas procesadas que superen los parámetros técnicos regulados en el Reglamento. 
Cabe señalar, que el día 15 de junio de 2019, se publicó el Decreto Supremo N° 015-2019-SA, 
el cual modificó el Reglamento de la Ley 30021 y el MAP. 
 
En ese sentido, los presentes Lineamientos sobre advertencias publicitarias han sido elaborados 
tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley, el Reglamento, el MAP y sus modificatorias, El 
Compromiso Publicitario 2016 de empresas fabricantes de alimentos y bebidas, así como 
también los informes y las sugerencias emitidas por el Consejo Nacional de Autorregulación 
Publicitaria (CONAR), basadas en las mejores prácticas de la industria y el benchmarking 
internacional de agencias de competencia y sistemas de autorregulación extranjeros.  
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De esta manera, lo que se busca es sugerir parámetros objetivos que llenen los vacíos legales o 
resuelvan las zonas grises del marco normativo sobre las advertencias publicitarias, así como 
otros problemas surgidos de su aplicación; pero más importante aún, constituirse en un programa 
de cumplimiento efectivo para las empresas del sector asociadas a ANDA; mediante mecanismos 
de monitoreo, auditorías o Copy Advice & Package1; complementados con acciones de difusión 
y capacitación, como Seminarios In-Company, talleres, charlas y publicación de los mismos en 
la web de ANDA. 
   
Dicho esto, podemos pasar al análisis del sistema que consiste en la obligación de consignar 
advertencias en la publicidad y empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas. Al 
respecto, resulta importante volver a precisar que lo referente a la limitación de mensajes 
publicitarios (artículo 8° de la Ley), la prohibición de formatos como la publicidad testimonial y las 
promociones comerciales (artículo 8° incisos i y j, respectivamente de la Ley), y el principio de 
veracidad (artículo 9° de la Ley), ya han sido aprobados por unanimidad por la Junta Directiva 
de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) en su sesión del 11 de setiembre del 2018. 

 
Es importante señalar que el presente documento no solo desarrolla criterios interpretativos 
objetivos a aplicarse en caso de vacíos legales o zonas grises, sino además pueden ser 
considerados como un conjunto de buenas prácticas asociadas al cumplimiento de la Ley, el 
Reglamento y el MAP. Por ello, la implementación de los Lineamientos incrementa la reputación 
empresarial, permitiendo la concretización de beneficios asociados al prestigio e imagen del 
agente frente a sus competidores y un aumento de preferencia de los consumidores.  
 
En suma, estos lineamientos buscan asumir un papel proactivo y preventivo, proponiendo los 
criterios objetivos que puedan contribuir a otorgar una mayor seguridad jurídica y predictibilidad 
sobre las decisiones en caso de vacíos legales o zonas grises en la aplicación de este cuerpo 
normativo en su versión original y vigente a la fecha.  
 
Por lo expuesto, el presente documento tiene por finalidad establecer criterios interpretativos que 
son el resultado de los elementos ya mencionados y del consenso de los miembros de ANDA. 
Cabe destacar que, en los casos de duda insalvable sobre los hechos, este documento ha 
empleado criterios de interpretación restrictiva y siempre que resulte aplicable el principio pro 
consumidor de acuerdo a lo dispuesto por el Código de Protección y Defensa del Consumidor2. 

 
Así, les alcanzamos la versión final de los Lineamientos Publicitarios para la aplicación del 
artículo 10 de la Ley 30021, aprobado por la Junta Directiva de la Asociación Nacional de 
Anunciantes (ANDA) en su sesión del 12 de febrero del 2019. Les recordamos que estos recogen 
la mejor interpretación institucional que tenemos para la aplicación de este artículo referido a la 

                                                                    
1     Para mayor información ver: http://www.conarperu.org/codigos/copy-advice 
2  Código de Protección y Defensa del Consumidor - Ley N° 29571  
 Artículo V.- Principios  

El presente Código se sujeta a los siguientes principios: 
(…) 
2. Principio Pro Consumidor. - En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los 
consumidores. En proyección de este principio en caso de duda insalvable en el sentido de las normas o cuando exista duda en 
los alcances de los contratos por adhesión y los celebrados en base a cláusulas generales de contratación, debe interpretarse 
en sentido más favorable al consumidor. 
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publicidad. No obstante, de llegar a producirse alguna diferencia con la autoridad competente, la 
opinión de esta habría de prevalecer. 
 

 
 
 
 
 
 

 Overview de la aplicación de las Advertencias Publicitarias 

 
El presente gráfico muestra un resumen general de la aplicación de las advertencias publicitarias 
que será desarrollado con mayor minuciosidad a continuación. Así, es importante tener en cuenta 
algunas precisiones generales sobre la aplicación del artículo 10° de la Ley, el Reglamento y el 
MAP. 
 
En primer lugar, es que las advertencias publicitarias se aplican a los productos que superen los 
parámetros técnicos contenidos en el Reglamento sin importar que los mismos estén o no 
dirigidos a menores de 16 años como sucede en todos los otros casos tratados en la Ley. Esto 
quiere decir que el producto puede estar dirigido a un público mayor y, sin embargo -por ejemplo- 
estar en la obligación de colocar la advertencia por tener alto contenido de azúcar (por ejemplo: 
piénsese en un alimento enlatado con alto contenido en sodio). 
 
En segundo lugar, las advertencias publicitarias también se aplican al producto, es decir, a las 
etiquetas o empaques de los alimentos y bebidas no alcohólicas que superen los parámetros 
técnicos; independientemente que la presentación sea o no atractivos o esté o no dirigida a 
menores de 16 años. En suma, las advertencias publicitarias de productos que no cumplen con 
parámetros técnicos, se aplican a todo tipo de soporte publicitario que muestre el producto. A 

Figura 1 
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este supuesto no solo se le suman los nuevos soportes publicitarios, sino también los empaques 
independientemente estos contengan o no publicidad.  
 
Como tercer punto, las advertencias publicitarias se aplican también a aquellos casos conocidos 
como product placement, en cuyo caso las empresas deben también consignar las advertencias 
publicitarias cuando hagan publicidad ya sea en una serie de televisión, una película de cine o 
vídeos en Internet.  
 
3.1. ¿A qué tipos de productos se les aplica las Advertencias Publicitarias? 
 
Como se puede advertir de la Figura 1, las advertencias publicitarias –obligatorias en virtud del 
artículo 10° de la Ley 30021- deben ser aplicadas a la publicidad y empaques de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas que superen los parámetros técnicos establecidos en el Reglamento para 
ser considerados altos en contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas o que contengan grasas 
trans.  
 
A diferencia de las demás disposiciones tratadas en el Lineamiento, el caso de las advertencias 
es el único que no requiere que la publicidad resulte atractiva y esté preferentemente 
dirigida a menores de 16, pues la obligación se aplica independientemente de la edad del 
público objetivo al que está dirigido, bastando que sobrepase los parámetros técnicos.  
 
Se debe tener en cuenta además que, las advertencias publicitarias, son obligatorias en todo tipo 
de soporte publicitario incluyendo los empaques de los productos. De ello, podemos desprender 
que se entiende el término en sentido extenso incluyendo no solo a los anuncios publicitarios 
comunes difundidos a través de campañas televisivas o radiales o promociones comerciales en 
puntos de venta; sino además a publicidad en redes sociales, exterior e incluso indumentaria3, 
entre otros.  
 
Ahora bien, el Reglamento establece en su artículo 15° que las advertencias deben ser aplicadas 
a los alimentos procesados cuyo contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans, 
que excedan los parámetros técnicos señalados en el artículo 4° de dicho cuerpo normativo, los 
cuales son citados en el Cuadro N° 1, como vemos a continuación4:  
 

Cuadro N° 1 

Parámetros Técnicos	

Plazo de entrada en vigencia	

A los seis (6) meses de la aprobación del 
Manual de Advertencias Publicitarias	

A los treinta y nueve (39) meses de la aprobación del Manual de Advertencias 
Publicitarias	

Sodio	
en Alimentos Sólidos	 Mayor o igual a 800 mg /100g	 Mayor o igual a 400 mg	

/100g	
Sodio	
en Bebidas	 Mayor o igual a 100 mg /100ml	 Mayor o igual a 100 mg	

/100ml	
Azúcar Total	 Mayor o igual a 22.5g /100g	 Mayor o igual a 10g	
                                                                    
3  Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia en su Resolución N° 2046-2007/TDC-INDECOPI, ha señalado que la 

indumentaria de anfitrionas o promotoras constituye una comunicación publicitaria dado que “la actividad de las anfitrionas o 
promotoras también será reconocida por los propios consumidores como publicidad comercial, advirtiendo que su actuación tiene 
por objeto promover el consumo de los productos que publicitan”.  

4  Ver Línea de Tiempo (Anexo 1) para los plazos de vigencia. 
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en Alimentos Sólidos	 /100g	
Azúcar Total	
en Bebidas	

Mayor o igual a 6g	
/100ml	

Mayor o igual a 5g	
/100ml	

Grasas Saturadas	
en Alimentos Sólidos	

Mayor o igual a 6g	
/100g	

Mayor o igual a 4g	
/100g	

Grasas Saturadas	
en Bebidas	

Mayor o igual a 3g	
/100ml	

Mayor o igual a 3g	
/100ml	

Grasas Trans	 Según la Normatividad Vigente	 Según la Normatividad Vigente	
 
 
Por lo tanto, las advertencias publicitarias a las que hace referencia el artículo 10° de la Ley, 
deben estar contenidas tanto en los empaques de los alimentos y bebidas no alcohólicas 
procesadas que sobrepasen los parámetros técnicos, como en su publicidad, sin importar el 
soporte o la modalidad en la que sea comunicada. 
 
Sobre el particular, el numeral 2 del MAP reitera que las advertencias serán aplicables a aquellos 
alimentos procesados, cuyo contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas y trans, excedan los 
parámetros establecidos en el cuadro superior. Por lo que, tanto los parámetros nutricionales 
como las advertencias publicitarias no serán aplicables en los siguientes casos: 
 

a) Alimentos y bebidas no alcohólicas en estado natural, no sometidos a procesos de 
industrialización.  

b) Alimentos mínimamente procesados.  
c) Alimentos con procesamiento primario. 
d) Alimentos de preparación culinaria.  
e) Alimentos y bebidas no alcohólicas procesados que únicamente contienen de manera 

natural azúcar, grasas saturadas y sal, es decir, sin ser agregados en ninguna proporción. 
f) Los alimentos de regímenes especiales sujetos al Codex Alimentarius. 
g) Los alimentos infantiles colados, picados y procesados a base de cereales para niños 

mayores de dos (2) años se exceptúan siempre y cuando no tengan adición de azúcares. 
 

3.2. Modo de inclusión de las advertencias publicitarias según medio de difusión 
 

Cuadro N° 2 
 

MEDIO	DIFUSION	
ELEMENTOS		

(según	
corresponda)	

UBICACIÓN	 AREA	/	TAMAÑO	 DURACION	

RADIO	

	
	

Locución	frases	
especificas	

No	indica	criterio	objetivo	
para	ubicación:		

Si	es	al	inicio	o	al	final	
anuncio	

no	aplica	

-	al	mismo	ritmo	y	velocidad	
que	el	anuncio	(Reglamento)															
-	a	velocidad	y	volumen	igual	
al	tiempo	de	grabación	(MAP)	
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MEDIOS	ESCRITOS	
MEDIOS	IMPRESOS			

VIA	PUBLICA	
INTERNET	

	

(i)	Zona	superior	derecha	de	
la	cara	frontal	del	anuncio																																																																																																																																									

(ii)	Salvo	que	diseño	anuncio	
no	lo	permita:	se	puede	usar	
otra	ubicación	siempre	que	
sea	claramente	visible	y	

legible	

Máximo:	15%	del	área	
del	anuncio	por	las	4	

advertencias	
publicitarias										

Mínimo:	3.75%	por	cada	
advertencia	publicitaria	

no	aplica	

MEDIOS	
AUDIOVISUALES																				
(VIDEO	-	TV	-	

CINE)	

	 No	indica	criterio	objetivo	
para	definir	el	momento		
Ni	el	lugar	ubicación	en	la	

pantalla		
Recomendación:	durante	la	
difusión	del	anuncio	y	zona	

inferior	derecha	de	la	
pantalla	-similar	a	la	zona	
en	la	que	actualmente	se	
difunden	textos	legales	y	

otras	advertencias	
publicitarias-	

	

(i)	Respetar	
proporciones	de	las	

Advertencias:	octógono	
y	leyenda																																														

(ii)	No	indica	criterio	
objetivo	para	área	

/tamaño		

(i)	Proporcional	al	tiempo	que	
dura	la	publicidad																																																

(ii)	No	indica	criterio	objetivo	
para	duración		

Recomendación:	mostrar	
mínimo	4	segundos		

ETIQUETA	DEL	
PRODUCTO	

	 (i)	Zona	superior	derecha	
de	la	cara	frontal	de	la	

etiqueta																																	
(ii)	Salvo	que	diseño	

etiqueta	no	lo	permita,	se	
puede	usar	otra	ubicación	

siempre	que	sea	
claramente	visible	y	legible	

(i)Tamaños	específicos	
en	función	al	área	cara	
frontal/principal	de	la	

etiqueta																																												
(ii)	Tamaño	Mínimo	
Empaque	primario:	
MENOR		a	50	cm2														

(SI	hay	obligación	de	
incluir	en	empaque	

secundario	MAYOR	a	50	
cm2)	

no	aplica	

Adhesivo:		
17	JUN	-	16	DIC	19	
Indeleble:	17	DIC	19	

 
 
a) Publicidad en medios escritos: 

 
Como bien lo establece el Reglamento, las advertencias publicitarias serán aplicables a la 
publicidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas con alto contenido de sodio, 
azúcar, grasas saturadas y grasas trans, y deberán ser consignadas de modo claro, legible, 
destacado y comprensible. Por su parte, el numeral 6.2 del MAP -en concordancia con el artículo 
15° del Reglamento- establece que, en el caso de medios escritos, anuncios difundidos en la vía 
pública y en internet, las advertencias deberán consignarse en un área que cubra hasta el 15% 
del tamaño del anuncio impreso. Así pues, cada advertencia individual (alto en grasas 
saturadas / azúcar / sodio o contienen grasas trans) ocupará el 3.75% del área del anuncio.  
 
De este modo, en los casos de la publicidad en medios de comunicación escrito (como publicidad 
en prensa escrita, folletería, revistas, post en Facebook, entre otros) y en anuncios difundidos en 
la vía pública (como paneles o vallas) el total de las advertencias deberán ser consignadas en 
un área máxima de 15% del tamaño del anuncio, pudiendo ser menor si el número de 
advertencias aplicables son una o dos. 
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Así, se entiende que, si la publicidad del producto que supera los parámetros contiene las cuatro 
advertencias, éstas deberán ser consignadas en un área de 15% del tamaño del anuncio, al ser 
éste el máximo tamaño establecido por el Reglamento. Al respecto, el MAP señala que, si el 
producto contiene las cuatro advertencias, se deberán consignar además dos leyendas, siendo 
éstas: “Evitar su Consumo Excesivo” para el caso de “Alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas 
y contiene grasas trans”; y “Evitar su Consumo” para el caso de “contiene grasas trans”, las que 
deberán ocupar parte del área del 15% del tamaño del anuncio.  
 
No obstante, si el producto solo requiere de una advertencia publicitaria, ésta deberá ocupar un 
espacio del 3.75% del tamaño del anuncio. Siguiendo esa línea, si el producto requiere de dos o 
tres advertencias, cada una de éstas deberá ocupar un espacio del 3.75% del anuncio, es 
decir, 7.50% del espacio incluyendo en éste, las leyendas y el texto a ser consignado.  
 
 
En el caso de publicidad en medios de comunicación escrito en la que aparece el producto junto 
con su empaque, resulta claro que éste debe mostrar las advertencias publicitarias de manera 
clara, legible, destacada y comprensible. No obstante, para los casos en los que se muestra 
únicamente el producto, sin su empaque, y con la marca al costado, la interpretación es que de 
igual manera las advertencias deban ser consignadas en la publicidad. Es decir; sin perjuicio de 
que se muestre o no el empaque del producto, sí se debe incluir las advertencias de modo claro, 
legible, destacado y comprensible -en la parte superior derecha de ser el caso-, debido a que se 
está incluyendo en la publicidad el alimento y bebida no alcohólica que supera los parámetros 
nutricionales.  
 
 
Por ejemplo, en la Figura 2 se puede apreciar la imagen del producto (helado) junto a la marca. 
En este caso, al superar los parámetros técnicos, sí sería obligatorio el uso de advertencias 
publicitarias. 
 
 

Figura 2  
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En el caso propuesto como ejemplo en la Figura 3 tenemos que en la publicidad gráfica se está 
haciendo publicidad no solo del producto, sino que además se está mostrando el mismo (botella), 
en estos casos, las advertencias publicitarias deberán ser consignadas en las piezas gráficas de 
forma clara y, además, el envase (botella) deberá ser mostrado por el lado frontal y donde se 
hayan colocado las advertencias, de modo que se aprecie que el producto también consigna en 
el envase de forma clara y destacada las advertencias obligatorias. 

 
Figura 3  

 

 
 
Con respecto a otros supuestos, la publicidad de la Figura 4 muestra el producto (galleta) junto 
a un arte gráfico, sin exhibir el empaque del producto. En ese sentido, al interpretar la norma, 
entendemos que las advertencias se aplican a los anuncios publicitarios cuando aparecen los 
alimentos y bebidas, pudiendo estar o no dentro de su empaque. Por tanto, el presente anuncio, 
al mostrar el producto fuera de su empaque acompañado de la marca y de los demás elementos 
que permiten identificar el producto anunciado, debería mostrar las advertencias respectivas. 
 

 
Figura 4  
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Un último caso se da cuando aparece una marca sin imagen del producto. De este modo, la 
publicidad difundida consiste en el logotipo de la marca del producto, el cual los consumidores 
reconocerán y asociarán de forma inmediata al producto publicitado. Ahora, de la interpretación 
de la norma, podemos entender que las advertencias se aplican a los productos cuando aparecen 
los alimentos y bebidas que son publicitados. De esta manera, no sería necesario incorporar las 
advertencias en este último caso ya que únicamente aparece el nombre de la marca, sin el 
producto.  
 
A continuación, la Figura 5 grafica un claro ejemplo de un anuncio al que, al no ser exhibido el 
producto -el cual además podría tener varias presentaciones o versiones, algunas de las 
cuales si cumplan con los parámetros técnicos-, por lo que no sería necesario incorporar las 
advertencias. 
 

Figura 5 
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En cuanto a su ubicación, las advertencias publicitarias deben colocarse en la zona superior 
derecha de la cara frontal del anuncio, salvo que el diseño del mismo no lo permita, en cuyo caso 
se puede usar otra ubicación siempre que sea claramente visible y legible. Las advertencias 
sobre el contenido alto en sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans, debe seguir el siguiente 
orden de acuerdo al MAP: 
 

Figura 6 
 

 
 

b) Publicidad en Redes Sociales y Páginas Web: 
 
En el caso de la publicidad en redes sociales se deben mostrar las advertencias publicitarias en 
los anuncios sobre productos que superen los parámetros técnicos, indistintamente del público 
al que sean dirigidos y siempre que se pueda apreciar la marca conjuntamente con el producto.  
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta si la publicidad muestra el empaque del producto. Así 
pues, el caso que la publicidad muestre el empaque del producto, adicionalmente las 
advertencias deberán ser consignadas en dicho empaque como en el caso de la Figura 7. Por 
otro lado, si se muestra únicamente la marca, sin mostrar el producto no serán necesarias las 
advertencias publicitarias. 
 

Figura 7 
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Para el caso de los influencers debe tenerse en cuenta que ya sea publicidad advertida como tal 
(Figura 8) o en aquella donde el consumidor entienda que es un comentario propio del influencer, 
sin que este último advierta que se trata de un contenido pagado por el anunciante5, se deberá 
a su vez mostrar las advertencias publicitarias durante la aparición del producto en el vídeo o en 
la fotografía, dependiendo de cuál sea el caso. Eso, adicionalmente a que si se muestra el 
producto este debe ser exhibido por el lado donde se encuentran las advertencias publicitarias 
conforme se explicó en el punto anterior. 
 

Figura 8 

 
 
Al respecto, en la Figura 9 se ha resaltado la descripción de una publicación realizada por una 
“Blogger” peruana, en la que se deberían incorporar las advertencias en el lado derecho, si fuera 
el caso de una publicidad pagada de un producto que supere los parámetros técnicos de la norma 
y las imágenes de los productos deben ser mostrados por el lado en el que exhiben la advertencia 
en el empaque.  

                                                                    
5  Es importante precisar, que en los casos donde el anunciante encubra el carácter publicitario –es decir, la existencia de 

retribución- del contenido que realiza el influencer, este supuesto podrá ser sancionado en virtud del Principio de Autenticidad 
contenido en el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. Sobre el particular, 
también puede revisar la Resolución N° 5-2018-CONAR/CPE en lo referente al marketing de influencers. 
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Figura 9 

 
 
 

c) Publicidad a través de Product Placement: 
 

Hoy en día es común la utilización de Product Placement o emplazamiento del producto, para 
exhibir la marca del anunciante en el contexto de una serie, película, video musical u otro tipo de 
narración con fines publicitarios. El incremento de esta modalidad publicitaria es debido al 
posicionamiento que logra la marca aprovechando de la atención generada por el contenido 
audiovisual principal, por lo que uno de los elementos que se requiere para su existencia no es 
solo la colocación de la marca sino la existencia de un contrato, convenio o pacto entre la 
productora del contenido audiovisual y el anunciante. 
 
Al respecto, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi en su Resolución 
N° 3665-2012/SDC no solo ha considerado al product placement como publicidad comercial (de 
presentarse un factor objetivo y subjetivo), sino que también ha reconocido la plena aplicación 
de los principios que rigen esta actividad, como es el caso del principio de legalidad6.  
 
De acuerdo a lo expuesto, cuando se trate de un alimento o bebida no alcohólica procesada que 
resulten altos en grasas, sodio, azúcar o con contenido de grasas trans que realice publicidad en 
el contexto de una obra audiovisual, se le será aplicable la obligación de consignar advertencias 
publicitarias (ver literal h de este punto) durante la película, serie o contenido narrativo en el que 
aparece.  
 

                                                                    
6  En dicho caso, se sancionó a una empresa de bebidas alcohólicas por la inclusión de su producto en la serie “Al Fondo Hay Sitio” 

sin que se consigne la advertencia obligatoria para estos productos: “Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la 
salud”, en ningún momento de la serie. 
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Como ejemplo tenemos el caso de la película nacional “Guerrero” (Figura 10) donde durante la 
escena del desayuno se puede apreciar una bebida instantánea por la cual se deberían incluir 
las advertencias publicitarias que sean correspondientes ya sea al inicio, durante o al final de la 
película a elección del anunciante y durante una duración mínima de cuatro (4) segundos; 
indicando claramente al producto exhibido en la película al que corresponden las advertencias. 
Además, en las escenas donde se muestre el producto, el mismo tiene que ser exhibido por el 
lado donde se aprecian los octógonos en el empaque.  

 
Figura 10 

 

 
 
 

d) Merchandising: 
 
En el caso del merchandising, es decir, la aplicación de la marca (logotipo) en mercaderías 
específicas para la promoción y adquisición del producto no requiere que el anunciante incluya 
las advertencias publicitarias del artículo 10° de la Ley en ellas.  
 
Así las cosas, si bien el Indecopi en su jurisprudencia ha señalado que “(…) el mero uso de una 
marca en un contexto intensivo puede cumplir no solo el fin típico distintivo de identificación del 
origen empresarial, sino también involucrar un eminente fin persuasivo y, por consiguiente, tener 
naturaleza publicitaria. Ciertamente, como lo reconoce incluso la propia doctrina especializada 
en materia de signos distintivos, la exposición de un signo distintivo tiene por lo general un efecto 
de recordación en los consumidores, siendo que este efecto de posicionamiento de una marca y 
del empresario constituye en muchas ocasiones el objetivo de un anuncio o campaña publicitaria 
y es una vía indirecta de promover la adquisición o contratación de bienes o servicios.”7 ; lo cierto 
es que en esta modalidad al aparecer únicamente la marca –y no el producto- no estamos ante 
un supuesto comprendido en la obligación de consignar advertencias publicitarias.  
 

                                                                    
7  Cfr. RESOLUCIÓN 3665-2012/SDC-INDECOPI. Para otras resoluciones en el mismo sentido, ver también RESOLUCIÓN N° 

1738-2007/TDC-INDECOPI, RESOLUCIÓN 2180-2007/TDC-/NDECOPI y RESOLUCIÓN 2046-2007/TDC-INDECOPI. 
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En ese orden de ideas, la simple exposición de la marca sin que se muestre el alimento o bebida 
no alcohólica que se anuncia, no se encuentra en el supuesto descrito por el artículo 10°. A modo 
ilustrativo, tenemos un lapicero que se obsequia y que incluye la marca de la bebida no 
alcohólica, en este caso el merch (mercadería) no debe consignar las advertencias publicitarias 
en la medida que no muestra el producto en sí (Figura 11), lo mismo sucedería para el caso de 
una refrigeradora marcada con el logo de la empresa o el producto. 
 

Figura 11 
 

 

 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si la marca es exhibida en un cargador portátil que tiene incluido en 
el empaque que lo contiene la gaseosa publicitada, tal como se puede apreciar en la Figura 12, 
las advertencias publicitarias si serían obligatorias, ya que el producto publicitado si está siendo 
exhibido, ya que no se está mostrando únicamente la marca. Cabe recalcar, que lo anterior se 
aplica únicamente cuando el producto supere los parámetros técnicos establecidos en la norma.  
 

Figura 12  
 

 
 

e) Publicidad en Puntos de Venta: 
 
Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley, las disposiciones de la norma se aplican a todas 
las personas naturales y jurídicas que comercialicen, importen, suministren y fabriquen 
alimentos procesados, así como al anunciante de dichos productos. Además, el artículo 10 de 
la misma señala que todo tipo de publicidad que supere parámetros técnicos debe consignar las 
advertencias respectivas. En ese sentido, la publicidad que realizan los comercializadores de un 
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producto, debe a su vez estar sujeta a dichas advertencias. Esto es ya que, en su calidad de 
anunciantes, éstos son responsables de la comercialización de los productos, en la medida en 
que los productos superen los parámetros técnicos.  
 
Ahora bien, la publicidad en puntos de venta puede tomar diversas formas, como por ejemplo los 
“jalavistas”, las góndolas, e incluso los paquetes y promociones que se ofrecen al público.  En 
esa línea, siempre que aparezca el producto en la publicidad, ya sea envasado o en sí mismo, 
se deben consignar las advertencias respectivas, cuando el producto publicitado supere los 
parámetros técnicos. 
 
Sobre este punto, las Figuras 13 y 14 contienen algunos ejemplos de publicidad colocadas en 
puntos de venta. En estos casos la regla se repite, si se muestra solo la marca, entonces no 
existirá obligación de consignar las advertencias publicitarias, pero si se muestra marca más 
producto en estos casos sí es obligatorio incluirlas (Figura 13 y 14)  
 
                      Figura 13                                                                                 Figura 14                  

                                              
 
Estas reglas se aplican incluso en el supuesto que sea durante la realización de una activación 
con anfitrionas o impulsadoras repartiendo el producto. Al respecto, es importante diferenciar los 
vehículos publicitarios que se incluyen dentro de una activación pues en ese contexto podemos 
tener publicidad en banner, en la indumentaria de las anfitrionas, en los displays de productos, 
entre otros. En ese sentido, que uno de estos soportes deba llevar advertencias publicitarias por 
mostrar el producto considerado “alto en”, no significa que los demás necesariamente deban 
llevarlas. Esto incluso en los supuestos que, por ejemplo, una indumentaria lleve la marca, pues 
en estos casos, como se explicó anteriormente, la obligación es para aquella publicidad que 
muestra imágenes del alimento o bebida no alcohólica publicitado.  
 
 
Otro ejemplo de este último supuesto es el caso de la anfitriona que entrega muestras gratis 
(supuesto analizado en el siguiente literal), en estos casos la acción de la anfitriona -entregar el 
producto- no genera la obligación de que la misma lleve las advertencias en su indumentaria si 
es que en la indumentaria de ésta no contiene imágenes del producto sujetos a advertencias -
por ejemplo, un uniforme corporativo-.   
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f) Indumentaria y sampling: 
 
El Indecopi ha considerado que la entrega del producto como obsequio o de muestras “gratuitas” 
(también denominada como sampling) es considerada como una modalidad publicitaria a la que 
le son aplicables las reglas que regulan la materia8.  
 
Ahora bien, para el caso de la entrega de muestras de alimentos y bebidas no alcohólicas 
procesadas que sobrepasen los parámetros nutricionales, las advertencias publicitarias solo 
serán obligatorias cuando el sampling se entregue en empaque.  
 
Así, no resulta necesario que la indumentaria o el dispensador incluyan las advertencias 
publicitarias al tratarse de vehículos publicitarios distintos a la muestra gratuita; ello salvo que se 
muestren imágenes de los productos en uno de esos elementos, como en el siguiente puesto de 
muestra que vemos a continuación, en el que en la parte frontal se muestran imágenes de 
productos por lo que el stand deberia inclur las advertencias publicitarias; mientras que la 
impulsadora al utilizar un uniforme corporativo que no incluye imgenes del procuto, dicha 
vestimenta -que consitutye un anuncio publicitario independiente- no estaría sujeto a la obligacion 
de incluir las advertencias publicitarias en el uniforme corporativo : 

 
Figura 15 

 

 
 
Caso distinto sucede, si al evaluar individualmente cada uno de los vehículos publicitarios que 
conforman la activación, alguno de ellos contiene el producto anunciado, caso en el que solo ese 

                                                                    
8  En su Resolución N° 2180-2007/TDC la Sala advirtió que “(…) la distribución gratuita del producto "Tioctan Fuerte" de manera 

conjunta con la Revista cumple con los dos requisitos señalados precedentemente para ser considerada como un acto de 
publicidad comercial. Cabe referir que a nivel doctrinario se reconoce la entrega de obsequios y muestras gratuitas de productos 
como una especie de actividad publicitaria no tradicional, calificada como "publicidad en especie". Así, se ha indicado que ’la 
publicidad en especie es, en toda su extensión, publicidad en sentido del artículo 2 de la Ley General de Publicidad: es una forma 
de comunicación encaminada a promover prestaciones, a establecer una relación informativa y persuasiva entre anunciante y 
destinatario que se distingue de la publicidad convencional por emplear una dádiva como vehículo principal de comunicación 
cuyo objetivo principal es provocar la contratación de la prestación promocionada como respuesta inmediata’.” 
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medio deberá incluir las advertencias correspondientes. Así, piénsese por ejemplo en que el 
producto sea entregado en empaque, en estos casos de deberá consignar las advertencias 
publicitarias en el empaque del producto, salvo que, según el artículo 5.1 del MAP, la cara frontal 
de la muestra gratuita sea menor a 50 cm donde no será necesario consignar dichas 
advertencias9.  
 
Ahora bien, respecto a la indumentaria de las anfitrionas, esta modalidad se trata de un tipo de 
publicidad comercial individual conforme lo ha señalado por la Sala Especializada en Defensa de 
la Competencia mediante Resolución N° 2046-2007/TDC-INDECOPI, donde señaló que “En 
torno a la finalidad promocional, la Sala considera que la contratación de anfitrionas o promotoras 
con vestimenta alusiva al signo distintivo “Marlboro” tiene por objeto promocionar el consumo de 
los cigarrillos de dicha marca. En este caso, el contenido del mensaje publicitario es simple, 
generar la recordación de dichos productos mediante la difusión de su marca, mediante la 
asociación de las personas que utilizan la vestimenta alusiva a la marca.” 
 
Conforme a lo anterior, cuando las anfitrionas únicamente estén usando indumentaria que 
muestre la marca, sin mostrar el producto, no será obligatorio el consignar advertencias 
publicitarias, aun cuando estén entregando muestras gratuitas del producto, pues en este caso 
la muestra y la indumentaria son soportes publicitarios individualizables -tal como se detalla en 
párrafos anteriores-. No obstante, en caso que el traje de las anfitrionas contenga imágenes del 
producto anunciado, en ese caso sí será necesario incluir las advertencias obligatorias.  
 
Sobre el tema particular de la indumentaria, hay que distinguir el caso de las advertencias 
publicitarias para alimentos y bebidas no alcohólicas de otros supuestos como lo es el tabaco y 
las bebidas alcohólicas que poseen una regulación específica10 y en cuyo caso se sujeta la 
aplicación de las advertencias a los casos en los que incluso solo se muestre la marca del 
producto. Situación que no sucede en el caso analizado en el presente lineamiento donde la 
Ley solo se refiere a la aparición del producto en la publicidad. 
 

g) Radio: 

                                                                    
9  Cabe precisar, que de acuerdo a lo ya señalado en los Lineamientos Publicitarios de los artículos 8° y 9° de la Ley 30021, no se 

podrá hacer degustaciones ni dar muestras gratis a menores de 16 años cuando se trate de un producto atractivo y 
preferentemente dirigido para este público, sobrepasen o no los parámetros nutricionales correspondientes. 

10  Ley N° 28705 – Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco 
Artículo 13.- De los anuncios publicitarios 

 Los anuncios publicitarios de productos de tabaco deben consignar las frases de advertencia a que se refiere el artículo 7°, las 
cuales deben ocupar un espacio del quince por ciento (15%) del espacio publicitario y variarse con una periodicidad de seis (6) 
meses. 

  
 Ley N° 28681 – Ley que Regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas Alcohólicas 

Artículo 8°.- De los anuncios publicitarios 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa general sobre publicidad, la publicidad de toda bebida alcohólica deberá sujetarse 

a las siguientes restricciones: 
1. Los anuncios escritos deberán consignar, en caracteres legibles y en un espacio no menor del 10% del área total del anuncio, 

la frase a que se hace referencia en el artículo 7° de la presente Ley. 
2. La publicidad audiovisual transmitirá en forma visual la frase a que se hace referencia el artículo  7° de la presente Ley, por 

un espacio no menor a tres (3) segundos. 
3. Cuando se trate de publicidad radial, al final del anuncio se deberá expresar de forma clara y pasada la frase: “TOMAR 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO”. 
4. No se podrá utilizar argumentos que induzcan el consumo por parte de menores de edad. 
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De acuerdo al numeral 6.3 del MAP, para el caso de la publicidad en medios radiales, las 
advertencias deberán ser consignadas en forma clara, destacada y comprensible. Es decir, que 
no solo sean audibles por el consumidor objetivo, sino que este pueda advertir su contenido de 
acuerdo a la locución que corresponda.   
 
En ese sentido, el Reglamento ha señalado que las frases deben ser pronunciadas al mismo 
ritmo y velocidad que el anuncio; por su parte, el MAP señala que el audio de locución de la 
publicidad en radio deberá reproducirse a una velocidad y volumen igual al tiempo de grabación.  
 
Ahora, si bien es cierto que ni la Ley 30021, su Reglamento o MAP indican un criterio objetivo 
para la locución de la advertencia, esto es, si debe ser señalada al inicio o al final del anuncio, 
consideramos que siguiendo la practica generalizada de difundir los textos legales después del 
anuncio radial -por ejemplo, como es en el caso de las condiciones y restricciones para acceder 
a las promociones-, la recomendación es que se haga al final del anuncio.  
 

h) Televisión, vídeo y cine: 
 
El MAP señala que en los casos de anuncios audiovisuales las advertencias deben estar 
contenidas de forma clara, destacada y comprensible. Ahora bien, para que las advertencias 
pueden ser consideradas “claras”, se asume que debe ser apreciables y legibles correctamente 
por el consumidor, sin inducirlo a error por ambigüedad o sin ser exhibidas de modo tal que no 
permita su visibilidad. Por lo tanto, las advertencias deberán mostrarse de manera destacada y 
comprensible, lo que significa que debe ser fácilmente advertible por los receptores, debiendo 
tener un tamaño apropiado y en función a letra, color y fuente deben ser contrastables con el 
fondo de la pieza publicitaria para lograr tal objetivo. De esta manera, se deben respetar colores, 
tipografía, proporcionalidad y demás elementos del numeral 3.1 y del Anexo 1 del MAP.  
 
Ahora bien, el MAP no señala un criterio para la ubicación, tamaño, tiempo y momento de difusión 
de las advertencias o el momento de su exhibición. Por lo que consideramos que, durante la 
difusión del anuncio la advertencia se ubique en la zona inferior derecha de la pantalla; es decir, 
en la misma zona en la que actualmente se difunden los textos legales y otras advertencias 
publicitarias-. De igual manera, se debe respetar las especificaciones y las proporciones de las 
advertencias en cuanto a los octógonos y las leyendas establecidas en el Anexo 1; teniendo 
presente que al no haberse establecido un criterio expreso para el tamaño de las advertencias 
en medios audiovisuales, se podrá tener en cuenta el referente establecido para medios impresos 
e internet (área máxima: 15% del tamaño total del anuncio -dependiendo si es necesaria la 
inclusión de todas las advertencias-, con un tamaño mínimo de 3.75% del anuncio por cada 
advertencia)  
 
Por su parte, en cuanto al tiempo de transmisión se sugiere que las advertencias tengan una 
duración proporcional al tiempo que dura la publicidad. Por ello, utilizamos como referencia 
el artículo 8° de la Ley N° 28681 – Ley que Regula la Comercialización, Consumo y Publicidad 
de Bebidas Alcohólicas, se podría usar como referencia se podría establecer el estándar de una 
exhibición mínima de cuatro (4) segundos durante la difusión del comercial. De este modo, las 
advertencias publicitarias deberán ser mostradas con una duración ajustada al total del tiempo 
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del anuncio, de modo que permita al consumidor advertir la existencia de los octógonos 
correspondientes de manera clara y comprensible, sin dificultad. 
 
De otro lado, si el producto es expuesto durante el desarrollo de las escenas de la pieza 
audiovisual, las imágenes fijas y en movimiento del producto también deben de contener las 
advertencias publicitarias correspondientes, siendo exhibido ante la cámara por el lado del 
envase donde se puedan apreciar claramente las mismas. 
 

i) Revistas y Medios Impresos: 
 

En el caso de la publicidad gráfica que es impresa en medios como revistas, encartes o 
catálogos, las advertencias publicitarias deberán consignarse de manera legible en un área que 
cubrirá hasta el 15% del tamaño del anuncio. Dichas advertencias ocuparan 3.75%, 
independientemente del número de advertencias publicitarias que le correspondan al producto; 
debiendo ser ubicadas en la zona superior derecha de la cara frontal del anuncio. En caso, que 
el diseño del anuncio no lo permita, se puede usar otra ubicación siempre que sea claramente 
visible y legible 
 
Ahora bien, para que las advertencias pueden ser consideradas “claras”, se asume que debe ser 
apreciables y legibles correctamente por el consumidor, sin inducirlo a error por ambigüedad o 
sin ser exhibidas de modo tal que no permita su visibilidad. Por lo tanto, las advertencias deberán 
mostrarse de manera destacada y comprensible, lo que significa que debe ser fácilmente 
advertible por los receptores, debiendo tener un tamaño apropiado y en función a letra, color y 
fuente deben ser contrastables con el fondo de la pieza publicitaria para lograr tal objetivo. De 
esta manera, se deben respetar colores, tipografía, proporcionalidad y demás elementos del 
numeral 3.1 y del Anexo 1 del MAP.  
 

j) Etiquetas o empaque 
 
Cabe resaltar que, el artículo 5.1 del MAP establece el tamaño mínimo que deben tener dichas 
advertencias de la siguiente manera: 

 
Cuadro 3 
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Por su parte, de la Cuadro 3 se puede inferir que en caso el área de la cara frontal de la etiqueta 
sea menor a 50 cm, las advertencias publicitarias deberán consignarse únicamente en el 
empaque secundario del producto (es decir, el que contiene la totalidad de los productos 
primarios como cajas o bolsas) siempre que el mismo vaya a ser presentado o comercializado 
directamente con los consumidores finales. Así, solo se ubicarán las advertencias en el empaque 
primario del producto cuando la cara frontal de la etiqueta sea mayor a 50 cm. 
 
Un ejemplo de esto sería el caso del chocolate princesa (ver Figura 16), el cual tiene un área 
menor a 50 cm en su cara frontal. De esta manera, para el caso del chocolate princesa, solo 
sería necesario colocar las advertencias en el empaque secundario siempre que el mismo este 
destinado para su comercialización directa -como es el caso de la Figura 17. Es decir que no se 
trata de un embalaje secundario utilizado únicamente para su transporte.  
 

Figura 16 Figura 17 

 

 

Es preciso señalar que, en caso sea mayor a 50cm, las advertencias deberán ser ubicadas tanto 
en el empaque primario como el secundario del producto. Además, debemos mencionar que un 
producto con un área menor a 50 cm en su cara frontal puede igualmente ser comercializado sin 
el uso del empaque secundario, y por lo tanto sin el uso de las advertencias, dada su dimensión.  
 
El MAP establece un artículo referido a las personas con discapacidad visual, indicando que las 
personas con esta condición que adquieran alimentos procesados sujetos a advertencias, serán 
asistidas por el personal del establecimiento de venta, a fin de que se les informe sobre dichas 
advertencias señaladas. Del mismo modo, las campañas y actividades relacionadas a la 
promoción del producto, deberán incluir dicha información. 
 
Finalmente, las recientes modificaciones aprobadas han indicado que los ingredientes culinarios 
no deben contener advertencias publicitarias por no resultarles aplicable la Ley y en el caso de 
envases retornables estos deberán consignar en la etiqueta las advertencias publicitarias 
respectivas, de corresponder. En el caso de los envases retornables fabricados antes de la 
vigencia del MAP, las advertencias pueden consignarse en la tapa o chapa, o utilizarse adhesivos 
o cintillos en los envases retornables. 
 

IV. TIPS Y CONCLUSIONES 
 
El presente documento ha tenido por finalidad describir algunos supuestos de la norma en el que 
existen vacíos legales o zonas grises que representan un problema en la aplicación de la nueva 
legislación concerniente a la publicidad de A&B dirigidas a menores de 16 años. En este apartado, 
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anotamos algunos “tips” luego de la revisión de la casuística y legislación nacional e internacional, 
sobre los aspectos aplicativos de la norma.  

 
ü Las advertencias deben ser aplicadas a la publicidad de alimentos y bebidas no 

alcohólicas que no cumplan con los parámetros técnicos, independientemente de que la 
publicidad resulte atractiva y/o esté preferentemente dirigida a menores de 16 años.  
 

ü En el caso de los anuncios audiovisuales, se debe respetar las proporciones de las 
advertencias en cuanto a los octógonos y las leyendas, y deben tener una duración 
proporcional al tiempo que dura la publicidad. 
 

ü En el caso de publicidad en medios escritos, cada advertencia individual (alto en grasas 
saturadas / azúcar / sodio o contienen grasas trans) ocupará el 3.75% del área del 
anuncio. 


