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I.

INTRODUCCIÓN

Dentro de la dinámica del propio mercado, la publicidad comercial se erige como
un instrumento de suma importancia por medio del cual el agente económico pone
en conocimiento del consumidor las características de sus bienes y servicios. En
el desarrollo de esta actividad, el anunciante es quien mejor decide en virtud de su
libertad cómo comunica su mensaje publicitario, empleando una serie de recursos
con el fin de captar la atención de los consumidores, pero siempre dentro de los
parámetros éticos y legales que rigen la actividad publicitaria en el Perú.
Uno de estos recursos es la segmentación de la información que se
presenta en una pieza publicitaria. Así, las empresas anunciantes pueden
consignar detalles complementarios en un texto legal contenido en un scroll o
incorporar los términos y condiciones en una fuente de información adicional,
como una página web. En efecto, si bien no existe obligación de exhaustividad, ni
de imparcialidad en el diseño de los anuncios publicitarios1, es importante precisar
que sí es necesario consignar la información relevante que permita que el
consumidor tenga una cabal compresión del anuncio y que no sea inducido a
error.
Como vemos, la actividad publicitaria está sujeta a una serie de reglas, por
ello el objetivo del documento es servir como guía en la elaboración de los
anuncios, en particular, en el empleo de textos legales y scroll. Para ello, hemos
tenido en cuenta el marco desarrollado por la Ley de Represión de Competencia
Desleal – Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, LRCD), El Código de
Protección y Defensa del Consumidor – Ley N° 29571 (en adelante, el Código de
Consumo) y el Código de Ética Publicitaria del CONAR (en adelante, el Código de
Ética).
Asimismo, se abordarán los principales criterios sobre el uso de scroll y
texto legal, que hasta el momento han sido emitidos por los órganos resolutivos
del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR) y del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi). Dichos criterios se referirán a los siguientes temas: (a)
información imperceptible, (b) información discordante; (c) información fugaz o
veloz; además de casos sobre (d) promociones comerciales. Cabe mencionar, que
para realizar el análisis se ha recopilado, además de los precedentes de
observancia obligatoria en publicidad2, las resoluciones emitidas por los órganos
resolutivos antes mencionados en el periodo comprendido entre el 2011-2016.
1
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Resolución No 1602-2007/TDC-INDECOPI. Precedente de observancia obligatoria. Procedimiento iniciado
de oficio contra Hipermercados Metro S.A.
Precedente de Observancia obligatoria Resolución N°1602-2007/TDC-INDECOPI recaído bajo el
Expediente N°189-2006/CCD.
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Resulta importante señalar que, sin perjuicio de que en la mayoría de los
casos analizados los anuncios se hayan difundido a través de publicidad en
empaque, anuncios de televisión y anuncios radiales, los criterios desarrollados
resultan aplicables a todo tipo de publicidad.
Finalmente, antes de las conclusiones y recomendaciones hemos agregado
un apartado final con el análisis de los casos que se nos han remitido en consulta
por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), aplicando los criterios
desarrollados durante el documento.
II.

DEFINICIÓN DE SCROLL Y TEXTO LEGAL

El scroll es definido como el texto que atraviesa la parte inferior de una pantalla de
derecha a izquierda3, como su propio nombre lo indica es una frase que posee un
“desplazamiento” de un lado a otro.
Acerca del texto legal, es toda aquella información consignada en un
anuncio publicitario. El hecho de insertar textos legales en caracteres de tamaño
inferior al resto del anuncio, dificulta que dicha frase sea entendida de manera
clara por el consumidor, razón por la que éste podría verse inducido a error sobre
la naturaleza, modo de fabricación o distribución, atributos, etc.
En lo que se refiere al Principio de legalidad4, acogido tanto en la LRCD y
en el Código de Ética (Véase Anexo IV y V), los anuncios publicitarios deben
realizarse respetando las normas imperativas aplicables a la actividad publicitaria,
por lo cual los textos legales o scrolls que complementen anuncios publicitarios,
como por ejemplo, las promociones, deben de contener de forma clara y expresa
la duración y el stock mínimo de unidades ofrecidas en la misma, ya que de no
hacerlo así, se estaría infringiendo dicho principio5.

3

En ese sentido, para determinar la existencia del engaño en un mensaje publicitario, deberá tomarse en
cuenta tanto la velocidad a la que discurre, así como el tamaño de la letra. (PATIÑO ALVEA, Beatriz. La
Autorregulación Publicitaria. España, Madrid: Bosch, 2007, pág. 317).
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Artículo 11°. - Principio de Legalidad
La publicidad debe respetar las normas imperativas del ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad
publicitaria.
En este sentido, el CONAR no ampara las infracciones a las normas publicitarias y se asume que los
anuncios no serán contrarios a las normas imperativas del ordenamiento jurídico que se aplican a la
actividad publicitaria ni deberán omitir lo dispuesto en ellas.
Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier disposición sectorial que
regule la realización de la actividad publicitaria respecto de su contenido, difusión o alcance.
De existir conflicto entre la Ley y el presente Código, se preferirá a la Ley. Sin embargo, debido a que el
presente Código está constituido por normas auto impuestas, no impide una interpretación más severa por
parte del CONAR.
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Al respecto, la Resolución N° 80-2013/CCD, señaló lo siguiente: “Al respecto, dicha disposición exige a los
proveedores que cuando existan condiciones y restricciones de acceso a las promociones de ventas,
éstas sean informadas en forma clara, destacada y de manera que sea fácilmente advertible por el

2

Resulta necesario destacar cuales son las características que diferencian
al scroll del texto legal, pues si bien parecieran tener el mismo significado, lo
cierto es que el primero, generalmente, es utilizado en anuncios difundidos vía
medios televisivos e internet (videos)6, debido a que se transmite información en
movimiento. Para un mejor entendimiento, nos referiremos, a modo de ejemplo, a
los anuncios difundidos en televisión, en los cuales se visualiza en la parte inferior
información del producto o servicio ofrecido, la misma que se desplaza desde el
lado derecho hacia el izquierdo por un determinado tiempo.
Ahora bien, podríamos señalar que toda la información consignada a través
de un scroll, es parte del texto legal, considerando que lo único que lo diferencia
es que en un panel publicitario el texto legal resulta ser estático.
III.

CRITERIOS GENERALES

A.

Criterio sobre información imperceptible u omitida

La información que no se encuentre claramente al alcance de los consumidores, o
todo aquel texto que no pueda ser percibido por estos, por falta de un correcto
tamaño o forma de texto, se denomina, en términos generales, información o texto
ilegible.
Al respecto, el artículo 14° del Código de Consumo7 señala que para el
caso de la publicidad de promociones comerciales, los anuncios deben contar con
las indicaciones que establezcan el plazo de duración, la cantidad mínima de
unidades disponibles; y, las condiciones y restricciones, toda esa información
consumidor o que se encuentren en una fuente de información distinta, siempre que en cada uno de los
anuncios se informe clara y expresamente sobre la existencia de dichas restricciones, así como de las
referencias de localización de dicha fuente de información. En consecuencia, bastará que en un anuncio
se difunda una promoción de ventas para que le sea exigible, al anunciante, la obligación de consignar las
condiciones y restricciones de acceso a la promoción en forma clara, destacada o de manera fácilmente
advertible por el consumidor; o indicar las referencias de localización de una fuente de información distinta,
de ser el caso”.
6

El scroll también es utilizado en las páginas webs, a través de los blogs.
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LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 14.- Publicidad de promociones
14.1 La publicidad de promociones de ventas debe consignar, en cada uno de los anuncios que la
conforman, la indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades disponibles de productos
ofrecidos. En caso contrario, el proveedor está obligado a proporcionar a los consumidores que lo soliciten
los productos o servicios ofertados, en las condiciones señaladas. Corresponde al proveedor probar ante
las autoridades el cumplimiento del número y calidad de los productos ofrecidos y vendidos en la
promoción.
14.2 Cuando existan condiciones y restricciones de acceso a las promociones de ventas, éstas deben ser
informadas en forma clara, destacada y de manera que sea fácilmente advertible por el consumidor en
cada uno de los anuncios que las publiciten o en una fuente de información distinta, siempre que en cada
uno de los anuncios se informe clara y expresamente sobre la existencia de dichas restricciones, así como
de las referencias de localización de dicha fuente de información.
(…)
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debe ponerse en conocimiento de los consumidores de forma clara y precisa.
Además, el texto con información complementaria, no deberá ser contradictorio
con lo principalmente ofrecido.
Asimismo, la referida norma señala que la información debe ser colocada
de forma destacada y fácilmente advertible por los receptores, debiendo tener un
tamaño apropiado de letra, color y fuente, para lograr tal objetivo.
Así, la Junta Directiva del CONAR a través de la Resolución N°1-2011-JD
se pronunció acerca del análisis que debe realizar el consumidor del anuncio, en
aquellos casos en los que ésta contenga información imperceptible o ininteligible.
Sobre el particular, indicó que todo anuncio debe juzgarse sobre la base de una
interpretación natural e integral. En ese sentido, la interpretación que deberá
entenderse es la apreciación global del anuncio, señalando expresamente lo
siguiente:
“(…) La regla de la impresión global debe entenderse en el sentido de que
el consumidor se guía por la impresión general. La razón es obvia: al estar
expuesto diariamente a la contemplación de multitud de comunicaciones
comerciales, el consumidor sólo conservará en su memoria una imagen
global del anuncio”8.

En la misma línea, y considerando el criterio antes expuesto, la Junta
Directiva agregó que los anunciantes podrían aplicar erróneamente dicho criterio,
al colocar información complementaria imperceptible9, justificando que el mismo
contaría con toda la información necesaria, sin considerar que la misma no sería
comprensible para los consumidores. Sobre este punto, lo cierto es que toda
información que no pueda ser percibida por sus destinatarios, será considerada
como una omisión. La Junta Directiva precisó lo siguiente:
“(…) Asimismo, sería un claro incentivo a los anunciantes a inducir a error
a los consumidores, pues tendrían la seguridad que, con el solo hecho de
consignar toda la información relevante en su publicidad, así no pueda ser
percibida por los consumidores, ésta no podría considerarse ilícita pues el
análisis del anuncio siempre se realizaría sobre la totalidad de información
que consignen en ella”.

Tal como se ha señalado en los párrafos anteriores, el órgano colegiado
reconoce que los anuncios pueden transmitir información complementaria a través
del scroll. No obstante, en caso que ésta se presentará en letras pequeñas y a
una velocidad ilegible, el análisis se realizará únicamente sobre la información
8

PATIÑO ALVEA, Beatriz. Óp. Cit., pág. 313.

9

Para este caso el anuncio denunciado contuvo la siguiente frase: “¡CONFIRMADO! En todo el Perú, con la
portabilidad, 7 de cada 10 personas se cambiaron a Claro ¿Y tú qué esperas? Disfruta hoy de las ventajas
de tener un Claro”. Y la información consignada en el texto legal fue: “Fuente: Información extraída de
ABDCP sobre el total de solicitudes portadas con éxito entre enero y agosto 2010”
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que pueda ser percibida por el consumidor. En ese supuesto, si el texto no es
apreciable será considerado como omisión de información relevante, indicando lo
siguiente:
“(…) En efecto, en el caso descrito sería absurdo realizar el análisis del
anuncio en su conjunto, pues esto obligaría a los consumidores a tener
que paralizar la imagen de los anuncios para poder acceder a la
información contenida en los mismos”.
“(…) Así, el análisis integral y superficial del anuncio que realice la Junta
Directiva se limitará únicamente a la información a la que hayan tenido
acceso efectivo los consumidores. Por lo que, de acuerdo a los criterios de
interpretación de los anuncios mencionados anteriormente, un consumidor
entenderá el anuncio denunciado en el sentido de que pretende informar
que, a partir de la entrada en vigencia de la portabilidad numérica, siete (7)
de cada diez (10) personas que utilizaron este servicio se cambiaron a
CLARO.”

Adicionalmente, en el caso se sumaron pruebas que fueron sustento para
determinar la imperceptibilidad del contenido del texto legal.
“(…) La denunciante señaló que el texto legal era imperceptible para los
consumidores, toda vez que los anuncios denunciados se habrían
difundido a través de paneles ubicados a una distancia considerable del
campo visual de cualquier persona (algunos paneles se encuentran
ubicados en las azoteas de las casas), en letras pequeñas y en algunos
casos verticalmente. Lo cual acreditó mediante la presentación de actas
notariales que no fueron cuestionadas por la denunciada durante la
tramitación del procedimiento”.

La Junta finalmente desarrollo a través de un ejemplo que la información
complementaria imperceptible es capaz de generar error en el consumidor.
“(…) Un ejemplo de lo señalado, sería el caso en el que un anunciante
afirme en su publicidad “Aproveche nuestros precios de locura: S/. 0.05 en
llamadas al extranjero” y en un texto imperceptible para los consumidores
consigne: “tarifa válida en el horario comprendido entre las 10 y 17 horas”.
En este caso la información complementaria imperceptible no sería
considerada en el análisis de interpretación jurídica del anuncio por lo que
el mensaje principal sería susceptible de inducir a error a los
consumidores, los cuales considerarían que dicha promoción es aplicable
durante las 24 horas”.

En lo que respecta a la omisión de información relevante, la Sala de
Defensa de la Competencia del Indecopi (en adelante, la Sala de Competencia) a
través de la Resolución N°231-2015/SDC-INDECOPI sancionó a Personal
Products S.A. en la medida que en la difusión de su publicidad referida al
producto “Sana Pie”, no consignó las advertencias y precauciones, infringiendo
así el principio de legalidad publicitaria. Al respecto, señaló lo siguiente:
5

“Conforme se aprecia del material publicitario cuestionado, en este
únicamente se consignan los beneficios del producto “Sana Pie”, pero no
las advertencias y precauciones, informándose lo siguiente: “Desodoriza y
refresca. Previene y elimina los hongos y bacterias que producen el mal
olor incluyendo el Pie de Atleta. ANTIMICÓTICO Contiene el 1% de
Clotrimazol que inhibe el desarrollo de hongos. ANTISÉPTICO. Disminuye
el riesgo a contraer bacterias que ocasionan infecciones en la piel.
ANTITRANSPIRANTE. Forma una barrera que controla la sudoración
excesiva, manteniendo los pies secos, frescos y confortables.
DEODORIZANTE: Elimina el mal olor dejando los pies con una agradable
fragancia. Presentaciones: Frasco x 50 gr. Frasco x 100 gr.
(…) de una apreciación integral del anuncio imputado, se observa que la
información referida a las precauciones y advertencias ha sido omitida. Por
ello, se concluye que Personal Products no cumplió con las disposiciones
relativas a la publicidad de productos farmacéuticos de venta sin receta
médica, previstas en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de
Productos Farmacéuticos y 194 del Reglamento de Productos
Farmacéuticos.” (Véase Anexo II)10

Como se ha podido apreciar, los órganos resolutivos antes mencionados,
han sancionado a los anunciantes, en algunos casos, por no contener información
complementaria referida a las advertencias y restricciones del producto
publicitado o porque tal información no es legible para los receptores, como
consecuencia de un inapropiado tamaño de letra o fuente.
B.

Criterio sobre información veloz e información complementaria

Según lo expuesto en párrafo anteriores, el scroll es el medio por el cual se
transmite un texto legal en movimiento. Ahora bien, la información transmitida
mediante el referido medio debe contar con el tiempo necesario, de forma que,
sea posible que los consumidores realicen una lectura ininterrumpida, de lo
contrario tal información colocada en un anuncio publicitario vía televisión, no
podrá lograr su objetivo. En estos casos, el INDECOPI, han determinado que toda
aquella información transmitida de forma fugaz a través del scroll que no haya
podido ser advertida por los receptores, es considerada como una omisión.
La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal N°1 (en adelante,
CCD) ha precisado que, en el marco de una promoción comercial, son las
condiciones y restricciones los elementos centrales que marcan las ventas, por lo
10

Al respecto, cabe indicar que el artículo 194° del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, establece que los
productos farmacéuticos y dispositivos médicos deben consignar información en forma visible y legible,
además de contener las precauciones y advertencias del producto. Sin embargo, en el caso materia de
análisis la Sala determinó que el producto “Sana Pie” únicamente comprendía los beneficios más no las
advertencias del mismo, como por ejemplo los daños que podría causar la aplicación en exceso de dicho
producto.
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tanto, éstas no pueden exponerse de manera fugaz sin poder ser leídas
adecuadamente por sus destinatarios. Este criterio fue desarrollado en la
Resolución N°229-2016/CD1-INDECOPI11 indicando lo siguiente:
“(…) En efecto, de la revisión del anuncio imputado, si bien la Comisión
puede verificar que las condiciones y/o restricciones aparecen en la parte
inferior de la pantalla, como lo ha señalado la imputada, también observa
que las mismas se exponen de manera fugaz, impidiendo su lectura. Las
condiciones y/o restricciones constituyen elementos centrales de las
promociones de ventas; sin embargo, su exposición fugaz e ininterrumpida
impide que se advierta dicha información, lo cual tiene el mismo efecto que
su omisión”.

Además, destacó como información relevante, aquella que restringe a la
promoción a un determinado medio, como, por ejemplo, compras físicas o a
través de medios digitales, en el caso que se apliquen a ciertos establecimientos
y/o modalidades de adquisición.
“(…) este colegiado considera oportuno, en primer lugar, señalar que de un
análisis integral y superficial de la publicidad imputada se observa,
contrariamente a lo expuesto por la imputada, que la misma anunciaba una
promoción de Tottus, aplicable para todos sus establecimientos y
modalidades de adquisición, sin excepción alguna, en la medida que no
expresaba que sólo la promoción era aplicable para las tiendas físicas,
como lo ha argumentado Tottus, pensar ello, para esta Comisión, sería
efectuar un análisis alambicado de la publicidad cuestionada.
(…) En segundo lugar, con respecto de que haya informado a través de su
sitio web que las promociones ofrecidas por televisión no necesariamente
coincidían o eran las mismas que las ofrecidas a través de la tienda virtual
y que la venta de pollo rostizado no lo aplicaba mediante su sitio web, esta
Comisión considera que ello no enerva la infracción cometida, en el
presente caso, toda vez que debió informar dicha restricción en cada uno
de los anuncios o en su defecto, colocar la fuente en donde el consumidor
pudo advertirlo y conocerlo claramente; sin embargo, de la revisión del
anuncio no se verifica que ello hubiera sucedido.”

Ahora bien, la referida Comisión, en otro pronunciamiento señaló que no
toda información contenida en el scroll es considerada como información
relevante, pues existe la posibilidad que la información trasmitida solo sea
complementaria o accesoria, tal es así que no afectaría negativamente al
consumidor interfiriendo en su decisión de compra, más aún si del desarrollo del
anuncio se evidencia la información relevante para la promoción. Este criterio se
observa en la Resolución N°50-2015/CCD-INDECOPI la cual fue declarada
infundada, indicando lo siguiente:
11

El anuncio consistió en un anuncio televisivo que indicaba lo siguiente “IMBATIBLE 1 pollo rostizado +
papas + Inca Kola x 1.5 L S/. 21.90”, la información consignada en las condiciones y restricciones era
“Ofertas no válidas para comprar por internet (…)”
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“(…) Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del
anuncio cuestionado, la Comisión advierte que si bien el texto que se
aprecia en la parte inferior de la pantalla transcurre a una velocidad tal, que
no permite su lectura por parte los consumidores, la omisión de dicha
información no es capaz de inducir a error a los mismos sobre las
características de la promoción anunciada o de los productos ofrecidos en
la publicidad cuestionada, toda vez la información relevante ha sido puesta
en conocimiento del consumidor de manera clara y fácilmente advertible
mediante el protagonista del anuncio televisivo, el cual afirma: “por cada
S/. 50 soles de consumo en las marcas auspiciadoras se recibirán como
mínimo una opción para participar en un sorteo de 20 vales de consumo de
S/. 5,000.00 cada uno.”
“De esta manera, la información referida a “Por cada S/. 50.00 de consumo
en productos de las marcas auspiciadoras de opción simple el cliente
recibirá un cupón, y por cada S/. 50.00 de consumo en productos de las
marcas auspiciadoras de opción doble el cliente recibirá dos cupones. Si el
cliente compra S/. 50.00 ó más en productos de las marcas auspiciadoras
con su Tarjeta Presta o Presta Experto, recibirá un cupón adicional”, “Se
sortearán 20 vales de consumo de S/. 5.000 cada uno, para ser efectivos
en compras en cualquiera de las tiendas Maestro” únicamente destaca
ventajas que tiene la promoción u otras adicionales que complementan el
mensaje de la parte captatoria del anuncio, por lo que su omisión no afecta
las expectativas generadas a los consumidores en base a lo manifestado
por el protagonista de la publicidad. (subrayado nuestro). (…)”

Ahora bien, la Sala de Competencia, también se ha pronunciado acerca del
uso del scroll y texto legal. Al respecto, cabe precisar que si bien los
pronunciamientos sobre el referido tema no han sido abordados en abundancia
por dicho órgano; a continuación, expondremos los más destacados.
Mediante Resolución N°1719-2011/SC1-INDECOPI, la Sala de
Competencia sancionó a Alicorp por la comisión de actos de engaño, al detectar
la infracción al principio de legalidad. El presente caso consistió en una campaña
de canje para mantas polares, siendo que la denunciada, con la finalidad de
transmitir las condiciones y restricciones, utilizó un scroll, el cual a
consideración de la Sala de Competencia no fue perceptible de manera clara
y efectiva por los receptores, por la velocidad fugaz que impedía su lectura.
Como consecuencia, los consumidores no se encontraron adecuadamente
informados con respecto a las condiciones de acceso a la promoción.
“(…) Por ello, mediante la difusión de esta información, un consumidor
conocerá la verdadera magnitud de las ofertas y promociones publicitadas
y podrá calcular las posibilidades que tiene de adquirir o contratar los
productos o servicios anunciados.”
“(…) En el presente caso, de la revisión del anuncio publicitario
cuestionado, este colegiado aprecia que de los veintiséis (26) segundos de
duración del anuncio televisivo, solo un (1) segundo fue utilizado para
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informar acerca de la duración de la promoción y la cantidad de unidades
disponibles. Dichas indicaciones no solo fueron emitidas a gran velocidad,
sino que al ser expuestas dentro de un texto más extenso que incluía,
entre otra información, una restricción aplicable a la promoción, se
generaba una mayor dificultad para distinguir y leer las condiciones
relacionadas al stock y vigencia.”

En otro pronunciamiento, la Sala de Competencia, mediante la Resolución
N°12-2016/SDC-INDECOPI12, desestimó el argumento planteando por la
denunciante, el cual se refirió a que la información consignada en el anuncio era
incongruente, y además que el scroll no pudo ser claramente advertido como
consecuencia de pasar a una velocidad fugaz. En este caso, dicho órgano
resolvió a favor de Nestlé, argumentando que la velocidad en la que se transmitió
el scroll y los colores que contrataban con el fondo de la publicidad eran
adecuados, concluyendo que si pudo ser comprensible y advertible para el
consumidor.
“(…) En ese sentido, y como ya ha tenido oportunidad de precisar la Sala
en reiteradas oportunidades, la exposición fugaz de la información sobre
las restricciones es equivalente a su omisión, debido a que la difusión en
esas condiciones tiene el mismo efecto sobre el consumidor, a quien le
resulta materialmente imposible acceder a la información que le debe ser
transmitida.”
“(…) Sobre el anuncio en mención, esta Sala realizó un análisis integral y
superficial evidenciando que en el scroll que discurre en la parte inferior se
informa de manera clara, destacada y fácilmente advertible por el
consumidor las condiciones y restricciones señaladas, tomando en cuenta
la velocidad en que transcurre y los colores que contrastan con el fondo de
la publicidad, además del lenguaje directo y comprensible adoptado.”

Por el contrario, mediante Resolución N°94-2013/CCD-INDECOPI, el
referido órgano sancionó a Nestlé, al determinar que las letras colocadas en su
publicidad y la velocidad en la que transcurrió la información complementaria,
no eran adecuadas; pues la letra se encontraba reducida y el tiempo en que
transcurrió el scroll no permitía una lectura adecuada, configurando de ese
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La campaña ofrecía la posibilidad de encontrar dentro de los chocolates “Sublime”, cuarenta (40) vales de
compra por el valor de S/. 5 000,00 y vales de descuento para ser usados en la tienda Ripley. Durante la
transmisión del anuncio, en la parte inferior de la pantalla, en frases que aparecen ante el consumidor de
derecha a izquierda, se difunde la siguiente información: “MIN Nº 20120157583. Válido desde el día 30 de
abril hasta el 23 de junio de 2012, podrán participar personas mayores de 08 años, autorizadas y/o
acompañadas de sus padres o tutores legales. Válido en las ciudades de Lima, Arequipa, Chiclayo y
Trujillo. Stock de productos participantes (en unidades): Sublime 16g, 14 millones; Sublime Blanco 30gr,
2.2 millones; Sublime Bombón 8gr, 2.5 millones; Sublime caja 20x8gr., 610 mil; Sublime, 32g, 13 millones;
Sublime 66g, 550 mil; Sublime Wafer 34g, 1.8 millones. No participan Sublime Galleta, ni Huevo de
Pascua Sublime. Premios: 40 vales de consumo de hasta S/. 5,000.00 nuevos soles (sic) para consumos
en tiendas Ripley y Ripley Max; 3,000 vales de 50% de descuento c/u, válido para UN solo artículo en los
departamentos de vestuario, accesorios, calzados y zapatillas en tiendas Ripley y Ripley Max. No válido
para marcas y productos en consignación ni en concesión. Términos y condiciones llamando
gratuitamente al 080010210 o en www.nestle.com.pe/Productos ” .
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modo una situación de contradicción en su mensaje publicitario. La Comisión
determinó lo siguiente:
“(…) la Comisión aprecia que los mismos no cumplieron con informar en
forma clara, destacada y de manera que sea fácilmente advertible por los
consumidores las condiciones y restricciones de acceso a las promociones
que publicitaron, estas son: “No participan de la promoción los helados
Turbo, Donito Vainilla/Lúcuma, Donito Vainilla/Chocolate, Pintalengua,
Sorrento, Alaska fresa, BB Piña”, para la promoción “AMPAY D’ONOFRIO
2” y “Se podrán canjear por Peziduri Tricolor o Chocochips”, para la
promoción “AMPAY PEZIDURI.”

Por otro lado, la Sala de Competencia, se ha pronunciado sobre la opción
que tienen los anunciantes de incluir en su publicidad fuentes de acceso
alternativo con información complementaria. Así, en la Resolución N°5422016/SDC-INDECOPI13, la denunciada optó por incluir en el anuncio su página
web como fuente de información complementaria, por ello solicitó que el análisis
se realice únicamente sobre ésta14. Sin embargo, la Sala enfatizó que el análisis
debe recaer sobre toda la información contenida en el anuncio. En el presente
caso, se consideró que la información complementaria al no poder ser advertida
correctamente, por los consumidores, en una lectura ininterrumpida será
entendida como no puesta.
“(…) esta Sala coincide con la Comisión al indicar que la velocidad en la
que ha sido expuesta el scroll que discurre en la parte inferior de la
publicidad imputada impide observar de manera clara y destacada las
condiciones y restricciones de la promoción denominada “Llévate gratis el
iPhone 6 de 16 GB entregando tu iPhone 5 o llévate gratis el iPhone 6 Plus
de 16 GB entregando tu iPhone 5S”, así como tampoco es posible advertir
la dirección web señalada por Telefónica.”

Si bien, los anunciantes se encuentran en la posibilidad de modificar los
anuncios, haciéndolo claro y comprensible, lo cierto es que ello no enerva la
responsabilidad de los mismos, en la medida que en un determinado momento
generó falsas expectativas en los consumidores.
“(…) En tal sentido, si bien de manera posterior la empresa imputada
podría haber modificado el anuncio investigado, consignando en esta
nueva pieza publicitaria, de forma clara las condiciones y restricciones de
la promoción anunciada o la fuente alternativa de información; ello no
incide en el análisis para determinar la infracción al principio de legalidad
13

Para este caso el anuncio denunciado contuvo la siguiente frase: “La oportunidad que estabas esperando
en Movistar. Llévate el iPhone 6 gratis, a cambio de tu iPhone 5. Quiero más, elijo Movistar”. Y la
información consignada en el texto legal fue: “Solo renovación o portabilidad Postpago residenciales y
RUC 10 hasta el 15/12/14. Stock 150. Con acuerdo a 18 meses. Solo en principales tiendas Movistar de
Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo y Cusco. Restricciones en www.movistar.com.pe/iphone6”

14

En su escrito de apelación la imputada refirió que, la información que debió valorar la Comisión sería la
dirección web. Que en el anuncio modificado se logra visualizar las condiciones y restricciones.
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en el presente procedimiento, la cual está delimitada en función al
contenido del anuncio investigado. Por tanto, se desestima el argumento
de Telefónica.”

Acerca de la información fugaz, podemos indicar que, si bien la norma no
establece un parámetro específico sobre el tiempo determinado en el que debe
transcurrir la información complementaria o relevante. De acuerdo a los criterios
antes expuestos, lo recomendable sería que los anunciantes utilicen un tiempo
prudente en relación a la cantidad de palabras que contenga su texto legal.
A modo de referencia, los anunciantes podrían remitirse al Manual de uso –
Sistema de Identificación e Información Complementaria de ASBANC el cual
indica que, en cuanto a la velocidad de locución, la cantidad de palabras que
ingresan en un comercial de radio a tiempo real, es un promedio de 27, cada 10
segundos locutados. (Véase Anexo II)
C.

Criterio sobre el mensaje contradictorio o información ambigua

Tal y como lo señala la LRCD 15 y el Código de Ética16, el análisis de la publicidad
debe realizarse de manera integral17 y superficial, es decir, su interpretación
15

Artículo 21°.- Interpretación de la publicidad.21.1.-La publicidad es evaluada por la autoridad teniendo en cuenta que es un instrumento para promover
en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo de bienes o
servicios.
21.2.- Dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que
el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que
percibe. En el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las
particularidades de los anuncios que las conforman.

16

Artículo 3°. - Análisis de la Publicidad
Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación superficial e integral que el
consumidor hace del mensaje publicitario.
La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números
hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros.
No obstante, lo anterior, podrán ser objeto de análisis específico aquellas partes que, por aparecer de
forma especialmente destacada, capten principalmente la atención del consumidor. Sin embargo, estas
partes destacadas siempre se analizarán de acuerdo a la interpretación superficial e integral que pueda
hacer un consumidor razonable del anuncio.
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características
específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad
dirigida a menores, la publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de
enseñanza y productos bancarios y financieros.
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de
los anuncios y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan.

17

La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números
hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros en
una visión de conjunto. La norma precisa además que, al momento de evaluarse la publicidad, debe
considerarse la diligencia del consumidor y las características específicas de los consumidores a quienes
va dirigido el mensaje publicitario; concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña
publicitaria, la misma deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y los
medios de comunicación que la conforman, así como la manera en que estos se complementan.
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deberá hacerse en conjunto abarcando todo el contenido del anuncio sin deslindar
las características, atributos y demás elementos que la conforman.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que cuando en un anuncio
publicitario se incorporen textos legales, la finalidad de estos debe ser
complementar y/o aclarar el mensaje principal, de lo contrario resultaría
incongruente e induciría a error a los receptores.
Al respecto, el CONAR mediante la Comisión Permanente de Ética (en
adelante, la Comisión Permanente), se ha pronunciado sobre casos en los que
existe contradicción entre el mensaje principal, el cual busca captar la atención de
los consumidores; y, la información complementaria, la que sirve como soporte al
momento de delimitar el mensaje publicitario. Al respecto, la Comisión ha
desarrollado este punto en la Resolución N°09-2012-CPE donde se destaca lo
siguiente18:
“(…) el mensaje principal de la campaña publicitaria sería que KIMBERLY
entregaría una casa de material noble a cada uno de los cuatro ganadores
de la promoción. Sin embargo, de la lectura de la información del texto
legal de los anuncios de la referida campaña el premio principal consistiría
en bonos de 56 mil dólares, lo cual sería contradictorio al mensaje
principal.”

De otro lado, la Comisión Permanente resaltó que las afirmaciones
cuestionadas aparecieron en los anuncios de forma notoriamente destacada,
existiendo además otros elementos, como imágenes que hacían referencia al
premio. En consecuencia, el Colegiado analizó predominantemente la parte
captatoria sobre el mensaje complementario, el cual desnaturalizaba el
mensaje principal como parte del análisis espontáneo que realizarían los
consumidores.
“(…) toda vez que los consumidores aprecian de modo fugaz la publicidad,
brindándole una mayor atención a la parte captatoria o destacada del
anuncio que a aquellas partes que se encuentran relegadas a un segundo
plano o menos destacadas en relación a la parte captatoria. En ese
sentido, los consumidores pueden formar sus expectativas atendiendo de
modo exclusivo o fundamental al mensaje contenido en la parte captatoria,
ignorando o brindando escasa importancia al mensaje publicitario
complementario.”

18

Las afirmaciones contenidas en la campaña publicitaria: “Gánate una casa con Suave”, “(Suave) Te ayuda
a cumplir el sueño de la Casa propia”, “Y podrás ganar una de las cuatro casas que Suave tiene para ti”,
“Una casa propia es otra forma de decir te quiero mucho”. El texto legal de los anuncios denunciados
señala lo siguiente: “R.D. Nº 5972-2012-IN-DGGI-DAE. Válido del 24 de setiembre 2012 al 26 de
noviembre 2012, stock mínimo 04 bonos de 56 mil dólares, 19 Nintendos Wii, 90 scooters, 14000
peluches, 4500 mantas. Los bonos de dinero podrán ser usados para compra de casa, pagar una hipoteca
o parte de ella, remodelación de vivienda o entregados por cheque de gerencia. Mayor información en el
0800-00-466 o en www.kimberlyclark.com.pe.”
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En ese sentido, se advirtió que, si el texto legal cambia drásticamente el
sentido del mensaje principal, se induciría a error a los destinatarios respecto del
mensaje. En efecto, en este caso la Comisión consideró que existió una
contradicción sustancial entre la promoción anunciada, la cual detalló un
determinado premio; y, lo que realmente el consumidor recibiría.
“(…) Como se puede apreciar de la información contenida en el texto legal
de sus anuncios, ésta no complementa de modo alguno el mensaje
publicitario principal, por el contrario, lo termina distorsionando al punto de
generar una contradicción entre ellos, teniendo como consecuencia que
dichos anuncios sean susceptibles de inducir a error a los consumidores. Y
es que dicho anuncio puede fomentar en los consumidores la adquisición
del producto promocionado con la expectativa de poder ser un acreedor de
una casa, cuando en realidad lo que recibirán es un bono de dinero”.

Por otro lado, la Comisión de Protección al Consumidor Nº 3 del Indecopi,
mediante Resolución N°8-2017/CC3-INDECOPI, se pronunció también acerca
del mensaje contradictorio en cuanto a la idoneidad del servicio19. En este caso,
sancionó a los organizadores de un evento, en la medida que no cumplieron con
lo ofrecido en el mensaje principal de su aviso publicitario, generando falsas
expectativas en los consumidores. El referido órgano señaló lo siguiente:
“(…) Adicionalmente, como se puede observar de los anuncios señalados
precedentemente, la disposición del texto y el tamaño de la letra resaltan la
presentación del artista TIËSTO en el evento “Creamfields Perú 10 años”,
en tanto es colocado como artista principal respecto a los otros artistas, los
cuales son listados en orden alfabético y en un tamaño de
aproximadamente la mitad del tamaño en que se escribe “TIËSTO”. Ello
nos permite concluir que DJ Tiesto es el artista principal del evento y, por
lo tanto, a hacerse mayores expectativas respecto a su participación en
dicho evento. (…)”

De otro lado, en la Resolución N°4-2016/SDC-INDECOPI, la Sala de
Competencia resolvió sancionar a Pantera Motors, en la medida que trasmito a
sus clientes ciertas características del producto, sin consignar toda la información
relevante. La Sala determino que la omisión de dicha información generó
contradicción entre el mensaje principal y la realidad. Así, el órgano colegiado
señaló lo siguiente:
“De la evaluación superficial e integral de dicho anuncio, se advierte que
los consumidores percibirán como idea del mensaje, la venta de una
motocicleta modelo DV150T-3A, teniendo entre sus características, un
rendimiento de gasolina de 140 km/Gl; dicha afirmación se encuentra
consignada en el anuncio de manera general, sin indicaciones ni
referencias adicionales que indiquen la variabilidad de dicho rendimiento
debido a factores externos como las condiciones del uso del vehículo.
19

El anuncio consistió en: “Creamfields Perú 10 años” aludiendo como artista principal respecto a los otros
artistas a “DJ Tiesto”.
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(…) Aun cuando Pantera Motos haya señalado en su apelación que no es
necesario consignar toda la información requerida para adoptar una
decisión de consumo en la publicidad, la Sala conviene en precisar que en
el presente caso, si bien no es necesario que los agentes coloquen en su
publicidad o páginas web toda la información del producto que van a
comercializar, es responsabilidad de las empresas que la información que
transmiten no induzca a error a los consumidores al omitir información
relevante como en el presente caso. (subrayado nuestro)”

En otra oportunidad, la Sala mediante la Resolución N°599-2016/SDCINDECOPI, señaló como información relevante, aquella que condiciona y/o
restringe una determinada promoción, como, por ejemplo, las restricciones
geográficas, en tanto son pasibles de generar contradicción. En este caso,
Nestlé había difundido, en televisión nacional, una promoción, pese a que su
información complementaria contradictoriamente restringía a ciertas provincias.
Se precisó lo siguiente:
(…) Respecto a la restricción de acceso a la promoción, referida a que solo
sería válida en tiendas de Wong de Lima Metropolitana, la Comisión
consideró que el anuncio pudo generar un daño a los consumidores, ya
que estos pudieron ver defraudadas sus expectativas al considerar
erróneamente que la promoción anunciada también era válida en las
tiendas Wong de Trujillo; sin embargo, el hecho de que el producto no se
encontrara disponible en ninguno de los establecimientos de Trujillo,
permite que el consecuente daño generado mediante la publicidad
infractora se reduzca.

Considerando los casos mencionados, podemos señalar que la información
complementaria contenida en los anuncios no debería ser ambigua o incongruente
con el mensaje principal, ello considerando que el análisis de la publicidad se
realiza se forma integral y superficial.
D.

Criterios adoptados en promociones comerciales

Para recordar la definición de promociones comerciales, citaremos a Palau
Ramírez, quien sostiene que “son el conjunto de actividades, destinadas a
asegurar el máximo desarrollo de las ventas, consistentes en la búsqueda,
estudio, preparación y aplicación de todas las ideas e iniciativas que estimulen las
compras. Así, en este tipo de promociones, se pretende aumentar el valor de los
argumentos tradicionales de venta y, en general, coordinar, integrar y hacer más
eficaces las demás acciones de marketing.”20

20

PALAU RAMÍREZ, Felipe. “Descuentos Promocionales. Un análisis desde el Derecho contra la
competencia desleal y la normativa de ordenación del comercio”. Marcial Pons. 1998. Pp. 25.
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Así pues, es frecuente el uso de promociones frente al lanzamiento de un
nuevo producto, el posicionamiento de una marca y la fidelización de un
determinado sector del mercado21, etc; sin embargo, es responsabilidad del
anunciante informar sobre las condiciones y restricciones concernientes a la
promoción de forma clara y destacada.
A continuación, se han identificado algunas resoluciones emitidas por la
Sala y la Comisión de Competencia que, en el marco de una promoción comercial,
han aplicado acertadamente criterios cuando no se consigne el número de stock,
el plazo de duración o alguna otra información relevante.
En primer lugar citaremos la Resolución N°70-2016/SDC-INDECOPI,
donde se sancionó a Cencosud Retail Perú S.A. por infringir el principio de
legalidad publicitaria, por la difusión de una promoción comercial en la que se
anunció la venta de carne molida a un precio rebajado; sin embargo, del anuncio
difundido por televisión, no se logró advertir las condiciones y/o restricciones de
acceso a dicha promoción de forma clara, destacada y fácilmente advertible, en
tanto habían sido trasmitidas de forma fugaz (subrayado nuestro). La referida
resolución estableció lo siguiente:
“Ahora bien, el cumplimiento de esta obligación supone que la
consignación de las condiciones y/o restricciones o de los canales
informativos complementarios en los cuales estas se encuentran, sea
efectuada de una manera idónea a fin que sean perceptibles por los
consumidores. En ese sentido, y como ya ha tenido oportunidad de
precisar la Sala en reiteradas oportunidades, la exposición fugaz de las
condiciones y/o restricciones es equivalente a su omisión, debido a que la
difusión en esas condiciones tiene el mismo efecto sobre el consumidor, a
quien le resulta materialmente imposible acceder a la información que le
debe ser transmitida. En ese sentido, la exposición fugaz tampoco resulta
acorde con lo establecido en el artículo 14.2 del Código de Consumo.”
“(…) esta Sala ha podido verificar que la empresa imputada difundió un
anuncio televisivo en el cual publicitaba la venta de carne molida especial
de res por 1 kilogramo a S/. 8.90 (Ocho y 90/100 Soles) como parte de la
promoción “Metro Noches”, sin indicar las condiciones y/o restricciones de
acceso a la misma en forma clara, destacada y fácilmente advertible para
el consumidor, toda vez que dicha información fue consignada en la parte
inferior del anuncio televisivo en letras de color negro con fondo amarillo e
ilegibles por un lapso de tiempo de cuatro (4) segundos. En ese sentido,
Cencosud habría incumplido lo dispuesto en el artículo 14.2 del Código de
Consumo, y, por ende, ha infringido el principio de legalidad regulado en el
artículo 17.1 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.”

21

De acuerdo a nuestro artículo 2, inciso g) del nuevo Código de Ética, una promoción de ventas es “toda
aquella acción destinada a incentivar la transacción sobre bienes o servicios en condiciones de oferta
excepcionales y temporales, que aparecen como más ventajosas respecto de las condiciones de la oferta
ordinari a o estándar. Puede consistir en reducción de precios, incremento de cantidad, concursos,
sorteos, canjes u otros similares”.
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Si bien, el Código de Protección y Defensa del Consumidor no determina
cuales serían las características específicas de tamaño de letra, contraste o
duración en pantalla que debería contener un scroll publicitario, lo cierto es que,
esta libertad de comunicación comercial deberá contribuir a que los consumidores
tomen una decisión de consumo debidamente informada22. (Véase Anexo I)
En otro pronunciamiento, la Sala de Competencia ha señalado que en
aquellas ocasiones en donde se difundan promociones u ofertas, los
anunciantes están obligados a trasmitir toda información relevante necesaria;
como, por ejemplo, la duración de la promoción.
Tal criterio se observó en la Resolución N°208-2016/SDC-INDECOPI
donde se sancionó a la Clínica Limatambo por omitir información relevante,
como el periodo de duración de su oferta. Indicándose expresamente lo
siguiente:
“(…) esta Sala ha señalado que basta que un anuncio publicitario que
difunde una promoción de ventas no indique o consigne de manera
imperceptible para el consumidor la vigencia aplicable para que esta sola
omisión genere una infracción al principio de legalidad regulado en el literal
f) del artículo 17.3 la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Ello en
tanto que, la exigencia de consignar la duración de las promociones de
ventas busca trasladar al consumidor información relevante respecto de las
probabilidades que tiene de acceder a una oferta excepcional; esto es, les
permite conocer el período durante el cual podrán hacer valer la oferta
anunciada, evitando que, debido a su desconocimiento, se generen falsas
expectativas.
(…)
De esta forma, mediante la difusión de esta información, un consumidor
conocerá la verdadera magnitud de las ofertas y promociones publicitadas
y podrá calcular las posibilidades que tiene de adquirir o contratar los
productos o servicios anunciados.”

Ahora bien, resulta importante analizar los casos en los que la Sala ha
considerado que un anunciante, en el marco de una promoción, difunde un
mensaje contradictorio, como el caso de la Resolución N°584-2016/SDCINDECOPI, procedimiento iniciado de oficio contra América Móvil del Perú S.A.C.,
en el cual se difundió mediante su página web y volantes, el anuncio “Habla Gratis
para toda la vida a 2 Claro móviles” el mismo que resultó ser discordante con lo
señalado en su información complementaria, la cual indicaba que la llamada
únicamente sería gratis en los tres primeros minutos. Dicho órgano señaló
explícitamente lo siguiente:
22

A modo de comparación, para el caso de la publicidad de productos financieros, se ha establecido los
lineamientos básicos para la elaboración de los textos legales, es así que los Lineamientos de Publicidad
de Productos Financieros contempla la información necesaria requerida, el tamaño, contraste y el orden
de la información de los textos legales, de modo que toda información relevante se encuentre siempre
dentro del anuncio, como lo serían por ejemplo las condiciones legales de las promociones comerciales.
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“(…) de acuerdo con la interpretación del mensaje efectuado por esta Sala,
dicha información complementaria consignada en ambos anuncios de
forma residual difiere del mensaje publicitario principal que emana de la
parte captatoria de los anuncios imputados, en tanto la afirmación “HABLA
GRATIS para toda la vida a 2 Claro móviles”, implica que las llamadas
realizadas a dichos números no generarían cobro alguno; sin embargo, de
las restricciones consignadas, se desprende lo contrario.
(…) teniendo en cuenta el mensaje principal de los anuncios publicitarios
imputados, al acceder a la promoción, los consumidores no hubieran
esperado que se les cobre por comunicarse con alguno de los dos (2)
Claro móviles con los que se supone podrían hablar gratis de forma
permanente, mientras se encuentren afiliados a una línea telefónica activa
de América Móvil. No obstante, ello, de acuerdo con la información
adicional consignada en la publicidad (la cual, a criterio de esta Sala, al no
conformar la parte captatoria del anuncio y ser incluida mediante
caracteres de mucho menor tamaño, fue consignada en la publicidad con
carácter residual) y lo manifestado por la propia imputada a lo largo del
procedimiento, se les cobró a los consumidores la suma de S/. 0.35
después de cumplidos los primeros tres (3) minutos, lo cual permite
concluir que el mensaje “HABLA GRATIS para toda la vida a 2 Claro
móviles” resultaba susceptible de inducir a error a los consumidores”.

De otro lado, en aquellos casos referidos a la publicidad de bebidas
alcohólicas, es obligación de los anunciantes precisar la advertencia “el consumo
de bebidas alcohólicas en exceso es dañino” de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley de regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de
Bebidas Alcohólicas.
Cabe mencionar que inicialmente la Comisión de Competencia consideró
que a pesar que el mensaje principal no sea específicamente la venta de bebidas
alcohólicas, necesariamente la publicidad comercial deberá contener la referida
advertencia legal.
Al respecto, la Sala de Competencia mediante Resolución N°1522016/SDC-INDECOPI revocó el pronunciamiento emitido por la Comisión, en el
cual sancionó a Corporación Turística Peruana, precisando el criterio aplicable a
las promociones de bebidas alcohólicas, limitándola solo en aquellos casos en
que la publicidad comercial tenga por finalidad sea la promoción o venta de
bebidas alcohólicas23, precisando lo siguiente: (Véase Anexo II)
“(…) de la interpretación integral y superficial de la publicidad imputada
dicho anuncio no está orientado a promover la venta o el consumo de
bebidas alcohólicas, sino la realización del evento “Gran Fiesta de Año
23

A modo comparativo, en el sector farmacéutico, se han establecido los parámetros a utilizar en la
publicidad de productos farmacéuticos. En ese sentido, el Reglamento para el Registro, Control y
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos contiene los requisitos necesarios para difundir en
medios de comunicación masiva tales productos, asimismo, sugiere la forma y tamaña de la información.
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Nuevo Atlantic City 2015”, debido a que los elementos más llamativos y de
mayor recordación en el anuncio son los referidos a la fiesta en el local
“Atlantic City” y el precio de las entradas. Las referencias a la “copa de
champagne” y al “corcho libre” son empleadas, de forma complementaria
al mensaje principal, para describir los elementos que componen el
servicio anunciado por Corporación Turística Peruana S.A.C.”

Contrariamente, la Sala de Competencia por Resolución N°6632015/SDC-INDECOPI, resolvió sancionar a Diageo Perú S.A., en la medida que
infringió el principio de legalidad, al haber difundido un anuncio televisivo
mediante el cual publicitó la venta de bebidas alcohólicas (Whisky Balck&White)
sin consignar la frase “tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino”,
considerando que la finalidad de dicha publicidad era la venta de la referida
bebida. (subrayado nuestro)
“La regulación impone a los anunciantes patrones específicos respecto a la
consignación de advertencias y al espacio que ellas deben ocupar en la
publicidad. Ello es particularmente relevante en materia de
comercialización de bebidas alcohólicas, en la medida que en este ámbito
el Estado ha adoptado como política pública la necesidad de advertir a los
consumidores acerca de las consecuencias que el consumo de este tipo
de productos puede provocar en su salud y en la sociedad.”

Cabe precisar que dicho órgano redujo la multa impuesta por la primera
instancia, Comisión de Competencia, al considerar que el posible efecto
perjudicial de la omisión de la imputada se encontró relativizado por la existencia
de medios complementarios como el rotulado del producto. Al respecto, y sin
perjuicio de no considerar el beneficio ilícito para la graduación de la sanción,
señaló lo siguiente:
“(…) Si bien la imputada alegó que la frase de advertencia se encontraba
en medios complementarios (como el rotulado del producto) y que,
además, ya no emite la publicidad en cuestión, ello no enerva la infracción
cometida, puesto que la obligación establecida en el artículo 8.2 de la Ley
que regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas
Alcohólicas debe cumplirse al difundirse cada anuncio. La razón es que la
referida norma establece que la publicidad de toda bebida alcohólica
deberá, en caso de tratarse de un anuncio audiovisual, transmitir en forma
visual la frase “TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES
DAÑINO”, por un espacio no menor a tres (3) segundos.”

De lo antes expuesto, el consumidor entenderá que, en el marco de
una promoción, un determinado producto o servicio tiene una condición
especial de venta (rebaja del precio, incremento de la cantidad, canje,
sorteos, etc.) la cual se presentará de forma temporal.
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IV.

CASOS PRACTICOS

A continuación, utilizaremos los criterios sobre el uso de texto legal señalados en
el documento para el análisis de algunos ejemplos de publicidad comercial. Ello
con la finalidad de identificar los riesgos de cada anuncio. Adicionalmente, se ha
destacado aquellos casos que se adecuan a los criterios analizados, de forma que
no presentan ningún conflicto con el marco legal estudiado.
Las siguientes piezas corresponden a publicidad difundida en radio, las
mismas que fueron remitidas en consulta por SNRTV. Es preciso señalar que se
ha respetado la transcripción enviada, por lo que entiéndase el término “legal”
(utilizado al final de los anuncios) para referirse a la información contemplada en
el scroll o texto legal de otro medio de difusión.
Ø Caso N°1
El siguiente texto, corresponde a un anuncio radial de una empresa bancaria, la
que promociona la entrega de un utensilio a quien apertura una cuenta de ahorros,
además de la posibilidad de participar en el sorteo de una camioneta del año.
“En una época en la que nuestro país necesita buenas energías, queremos
traer un poco de nuestra historia de vuelta a casa. NNNN presenta:
Cuchimilcos, unas esculturas inspiradas en nuestra cultura ancestral y
reinterpretadas por Marcelo Wong. Abre tu Cuenta Ganadora en oficinas o
en NNNN .pe y llévatelas al instante. Además, participa por una de las 4
camionetas Hyundai Tucson 2017.
NNNN .
Legal: TREA 0.50% Mayor información de las condiciones, tasas y tarifas
en NNNNNN.pe y oficinas a nivel nacional”.

Del análisis del anuncio, se identifica que menciona segundos antes de finalizar el
comercial que, tanto las condiciones, tasas y tarifas se encuentran de acceso al
público en la página web del banco, así como en sus oficinas a nivel nacional.
Pese a ello, se considera importante que, en este tipo de anuncios (de transmisión
radial) debe mencionarse de forma clara la duración y stock mínimo de unidades
ofrecidas, en tanto son condiciones relevantes de una promoción comercial.
Por otro lado, la velocidad de la locución debe darse de forma tal que pueda ser
entendido con claridad por los consumidores, para el caso, a modo de referencia
se recomienda lo establecido por el Manual de Uso de ASBANC, (establece 27
palabras por cada 10 segundos locutados) considerando que el aviso legal de este
anuncio contiene 17 palabras. Por lo tanto, de transmitirse el anuncio tal y como
está contravendría los criterios sobre uso de scroll y texto legal desarrollados.
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Ø Caso N°2
A continuación, tenemos otro caso de promoción comercial, el cual corresponde a
un anuncio radial de una tienda por departamentos, en el que promociona sus
productos de la siguiente manera:
“NNNN tu tienda de electrodomésticos tiene el regalo para mamá, lavadora
Samsung 13 KG + microondas por solo 85 soles mensuales y de regalo
olla arrocera + plancha. Solo con tu DNI + recibo de servicios.
Tienda de electrodomésticos NNNN, mi nombre es Johnathan Maicelo y el
NNNN soy yo.
Legal: Aplican restricciones. Solo para clientes sujetos a evaluación que
no tengan deuda en el sistema crediticio. TCEA: 95%. Más información en
nuestro fan page NNNN”.

En este anuncio, se aprecia que se ha omitido información relevante, como el
precio ofrecido en la promoción, limitándose solo a informar al consumidor sobre el
monto mensual por la adquisición de los productos. En ese sentido, el precio del
producto es considerada como información relevante, por lo tanto, será pertinente
en el anuncio, en tanto restringe la promoción, como lo puede ser también la
duración y stock de la promoción que, tampoco han sido mencionadas en el aviso
legal.
Ahora bien, el aviso legal contiene 25 palabras locutadas, por lo que de aplicar la
referencia contemplada en el Manual de Uso de ASBANC, éste debe ser transmitido en
la aproximación de 27 palabras por cada 10 segundos locutados, para que sea claro al
consumidor, caso contrario no será claro ni efectivo a los receptores.

Por otro lado, el aviso legal restringe la promoción solo a aquellos clientes que no
tengan deuda en el sistema crediticio, sin embargo, esta restricción tal y como es
mencionada en el anuncio resulta ser ambigua, ya que por lo general las personas
naturales tienen deudas crediticias, situación contraria a decir que tal deuda se
encuentre vencida o registrada en una central de riesgo o infocorp, hecho que
resulta importante destacar en el aviso legal.
Por lo tanto, el aviso legal contravendría el criterio sobre mensaje ambiguo, en
tanto puede generar incongruencias en el receptor induciéndolo a error respecto
de la promoción.
Ø Caso N°3
El siguiente anuncio radial promociona la adquisición de un celular a un precio
rebajado, además de beneficiarse del precio de un segundo producto, el anuncio
preciso el siguiente texto:
“Un Smartphone a sólo 9 Soles!!!
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Aprovecha, gracias a NNNN !!! Regálale a mamá más comunicación con
un Smartphone LG K10 desde 9 Soles y por 49 Soles más, te llevas un
smartwatch. Qué esperas, cámbiate a NNNN !!!
Legal: Promoción válida del 27/04/2017 al 31/05/2017 y/o hasta agotar
stock, válida para planes NNNN 119 con acuerdo de adquisición de
equipos a 18 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Detalles
en NNN.com.pe”

En este caso se observa que se ha utilizado al final del anuncio, una indicación
(texto legal) la cual contiene tanto la duración de la promoción como el stock, de
igual manera se destaca la base del plan para aplicar a la promoción y algunas
consideraciones importantes. Por otro lado, consideramos pertinente la indicación
de la página web como fuente alternativa de consulta de la promoción.
En suma, la trasmisión del anuncio deberá hacerse de forma clara, en ese sentido
se recomienda, las disposiciones contempladas en el Manual de Uso de ASBANC,
que establece 32 palabras por 20% más que lo normal (27 palabras por cada 27
segundos).
Por lo tanto, este anuncio no contravendría los criterios, en particular el usado en
promociones comerciales e información complementario o relevante descritos en
el presente trabajo.
Ø Caso N°4
En el siguiente anuncio una empresa de Telecomunicaciones promociona las
ventajas de un determinado modelo de celular, además que, se encuentra con un
precio rebajado, el texto del anuncio es el siguiente:
“Ahora puedes tener un estudio fotográfico en tu bolsillo con el nuevo
NNNN, Y su cámara dual Leica con modos profesionales,
Encuéntralo en NNNN desde S/. 699 soles
Legal: Precio promocional para plan de portabilidad postpago 209 hasta el
31 de Julio, stock mínimo 50 unidades. Sujeto a evaluación crediticia y
acuerdo de equipos de 18 meses. Infórmate en www.NNNN.pe”

Del análisis integral y superficial del siguiente anuncio se observa que, la empresa
ha considerado incluir al final del anuncio la duración y el stock de la promoción,
además de otras condiciones relevantes para la misma y una fuente alternativa de
consulta de la promoción.
Asimismo, debe transcurrirse la locución a una velocidad apropiada, es decir, 20%
más de lo normal considerando para este anuncio 32 palabras (27 palabras por
cada 10 segundos locutados), conforme el Manual de Uso de ASBANC, el anuncio
no infringirá alguno de los criterios contemplados para el uso de scroll o texto
legal.
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Ø Caso N°5
En el siguiente anuncio radial, una empresa de telecomunicaciones transmite una
promoción para sus clientes de servicio postpago, el texto del anuncio es el
siguiente:
“Acércate al NNNN más cercano este Lunes 27 de marzo desde el medio
día que NNNN te trae 1 WHOPPER® Jr. + 1 Gaseosa Regular a S/ 1.00; sí
a 1 sol, disfruta de esta experiencia única solo con el app NNNN, descarga
el app hoy.
Legal: Programa de beneficios para clientes Smartphone Postpago,
válido a nivel nacional solo el 27/03/17 hasta las 10:00pm y/o hasta agotar
stock de 4,000 unidades. Restricciones en la app NNNN”

En primer lugar, para que el anuncio respete los criterios aplicables a las
promociones comerciales, es necesario que su transmisión sea de forma clara y
eficaz, en ese sentido, considerando que el anuncio contiene 32 palabras, debe
transmitirse con el 20% más de la velocidad normal (27 palabras por cada 10
segundos locutados), de lo contrario el receptor no podrá identificar correctamente
el mensaje de la promoción.
Por otro lado, el anunciante ha incluido oportunamente en el aviso legal las
restricciones de la promoción como lo son la duración y el stock, además precisa
que el beneficio es aplicable para los clientes de smartphone postpago,
respetando de tal forma los criterios establecidos en promociones comerciales, en
lo referente a información relevante.
Ø Caso N°6
El siguiente texto corresponde a un anuncio radial de una tienda de almacenes de
una cierta localidad, en la cual promociona el sorteo en donde el ganador adquiere
ciertos artículos de tecnología, el anuncio indica lo siguiente:
“AHORA TUS COMPRAS EN NNNN PORONGOCHE TE TRAEN UNA
SORPRESA
Por cada S/50 soles de compra en cualquiera de nuestras tiendas
participan del sorteo por una de las 15 tablets o 10 laptops.
APROVECHA
UN
REGRESO
A
CLASES
ÚNICO
CON
NNNN PORONGOCHE
(legal)
No aplican compras en departamentales, supermercado o NNNN. Válido
hasta el 22 de marzo. Fecha de sorteo 23 de marzo. Para más detalles
ingresa al Facebook de NNNN”

Del análisis del anuncio, se aprecia que el mismo está dirigido únicamente a los
consumos de una tienda ubicada en una determinada localidad. Por esta razón, es
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importante que si el anuncio va ser trasmitido a nivel nacional, se haga la precisión
que la promoción solo es aplicable para dicha tienda.
De igual modo, el anuncio debe transmitirse de forma, esto es a una velocidad que
pueda ser comprendida. En ese sentido, se tomará como referencia lo dispuesto
por el Manual de uso de ASBANC, que para este caso será en promedio 27
palabras por cada 10 segundos locutados, considerando que el aviso legal cuenta
con 28 palabras.
Sobre el aviso legal, sí se ha considerado la duración de la promoción y la fecha
del sorteo, además de indicarse la fuente alternativa de consulta de acceso a los
consumidores.
Ahora bien, se hace una restricción en referencia a compras en “departamentales”,
“supermercados” o “NNNN”, la cual no cumple la función de aclarar el mensaje
principal, sino que puede generar confusión en el receptor del mensaje, que
entenderá que puede consumir cualquier tipo de producto, en tanto el uso de estos
términos no son claros. Por lo que, se recomienda mayor precisión en los términos
del anuncio, como, por ejemplo: “no aplica a compra de electrodomésticos”.
Ø Caso N°7
El siguiente texto corresponde a un anuncio radial el cual promociona un cierra
puertas de acceso exclusivo para sus clientes, el anuncio radial se destaca lo
siguiente:
“Ven al Cierra Puertas mamá, solo este 27 y 28 de abril 40% de descuento
en todo vestuario exclusivo con tarjeta NNNN, y 30% de descuento con
cualquier medio de pago, todas las marcas sin excepciones.
Me fascina NNNN .
Aviso legal: Válido del 27/04/17 al 28/04/17 y/o hasta agotar stock. Stock
mínimo 3 unidades. Aplica a productos seleccionados. TCEA 159.49%.
Mayor información en www. NNNN.com.pe y/o Agencias”.

De la interpretación integral y superficial, se destaca la presencia de información
relevante como los días considerados para la promoción, como el porcentaje de
descuentos aplicable, a ello se suma el stock mínimo de consumo. Todos estos
elementos hacen que el consumidor pueda identificar las características de dicha
promoción.
En ese sentido, es pertinente que la información sea trasmitida a través de una
locución clara, de forma que pueda ser entendida por el consumidor, es por ello,
se recomienda a modo de referencia, lo dispuesto por el Manual de Uso de
ASBANC, disponiendo un 10% más de velocidad normal (establece 27 palabras
por cada 10 segundos locutados) considerando que el aviso legal de este anuncio
contiene 30 palabras.
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Po lo tanto, el anuncio de la referencia cumple con los criterios de uso de Scroll o
texto legal referente a promociones comerciales, en tanto a considerado la
información relevante en su transmisión y señala claramente la fuente de acceso
para consultas.
Ø Caso N°8
Mediante el siguiente anuncio, un Supermercado promociona la reapertura de su
tienda ubicada en una determinada ciudad, la cual consiste en la rebaja de precios
de sus productos, el texto refiere lo siguiente:
“La espera terminó! NNNN Piura reabre sus puertas para recibirte a ti y a
toda tu familia, con la calidad de siempre y sobre todo con los mejores
precios en miles de productos. ¡Los esperamos desde el 5 de mayo!
Oferta por re apertura: Six Pack de leche evaporada Gloria entera de 400
gramos a 16 soles con 49 y Pollo Fresco NNNN por kilo a solo 5 soles
99. NNNN, te da más por menos.
Legal:
Ofertas válidas del 05 al 14 de mayo del 2017 solo en NNNN Piura. Stock
mínimo disponible 100 un por producto. Ofertas para consumo familiar y/o
agotar stock. Máximo 6 un por producto por persona. Ofertas no
acumulables con otras promociones”.

De una análisis integral y superficial, el consumidor entenderá que puede adquirir
productos a precios de rebaja, por la reapertura del supermercado ubicado en su
localidad. En ese sentido, si el anuncio es trasmitido a nivel nacional, es
recomendable que se destaque de forma clara que la promoción solo aplica para
Piura, de no ser así, el consumidor de otra localidad podría tener la expectativa de
beneficiarse de la promoción.
Asimismo, debe transcurrirse la locución a una velocidad apropiada, es decir, 40%
más de lo normal (27 palabras por cada 10 segundos locutados) considerando
para este anuncio 42 palabras, conforme el Manual de Uso de ASBANC, con
dicha formalidad el anuncio no infringirá alguno de los criterios contemplados para
el uso de scroll o texto legal, en lo que respecta a promociones comerciales.
En suma, es pertinente destacar que el anunciante ha incluido en su anuncio, toda
información relevante para el acceso a la promoción, como la duración y stock
mínimo disponible, la cantidad máxima de compra por cliente, así como la
restricción referente a imposibilidad de acumular promociones. Sin perjuicio de
ello, es necesario que el anuncio sea trasmitido siguiendo las recomendaciones de
los párrafos anteriores.
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Ø Caso N°9
A continuación, podremos apreciar un anuncio radial, el mismo que según la
interpretación que se encuentra referido a un producto analgésico, el cual alivia los
malestares estomacales de manera inmediata.
Familia: Que los cumplas feliz!!!
Chico: Discurso mami...
Mamá: Si que hable, katty...
Locutor: La torta se ve buenaza, y yo con esta acidez...uy este tamalito el
desayuno sorpresa de los chicos me está matando...
cuando tienes acidez o malestar estomacal, no puedes disfrutar de la vida,
XXXXXXX comienza actuar en solo 6 segundos, refresca tu estómago y
vuelve a tu vida.
Mamá: Gracias chicos el mejor cumpleaños, el pedazo más grande de
torta es para mí ah!
Locutor: XXXXXX!!!!
Legal:
No use el producto sin consultar al médico en embarazo, lactancia, dolor
abdominal, náuseas, vómitos y otros síntomas digestivos. Dieta sin sal,
usos con otros medicamentos, no exceda la dosis, consultas al 211 9700

De un análisis integral y superficial de este anuncio publicitario, entendemos que
se estaría ofreciendo un producto que sirve para aliviar los malestares
estomacales de forma inmediata, además por la forma en la cual se publicita, el
público podría entender que se trata en un medicamento sin receta médica por lo
cual, cualquier persona podría adquirirlo.
Por lo tanto, al tratarse de un producto que está destinado a aliviar malestares,
puede contener contraindicaciones, por lo que es pertinente que la información
brindada sea clara y sencilla de entender. Para ello y según lo dispuesto en el DS
N° 016-2011-SA24, es recomendable que la información brindada sea pronunciada
a un ritmo y volumen adecuado, de manera que los términos y condiciones sean
comprensibles para los receptores del mensaje25
24
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Decreto Supremo N° 016-2011-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
Artículo 194.- De la información
La publicidad de productos farmacéuticos, y dispositivos médicos que se difundan en medios de comunicación
impresos, deben consignar la información técnica que corresponda en forma visible y legible, ajustándose
proporcionalmente al tamaño del anuncio. Se sugiere como mínimo un tamaño de letra de ocho (8) puntos.
En el caso de paneles (estáticos, móviles, o electrónicos), anuncios en vehículos (externos o internos) u otros medios
de mayor o menor dimensión, la información sobre las principales precauciones y advertencias, debe ser visible y
legible en proporción al resto de la información publicitada.
La publicidad en medios audiovisuales debe consignar la información de las principales precauciones y advertencias del
producto farmacéutico o dispositivo médico, en forma clara, legible, y con un tamaño de letra que sea perceptible por el
público televidente. Las leyendas escritas, deberán tener una duración proporcional al tiempo que dure la publicidad. En
el caso de medios radiales, la información debe difundirse y pronunciarse en el mismo ritmo y volúmen que el anuncio,
en términos claros y comprensibles. (Subrayado nuestro).
La publicidad en Internet de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos autorizados para venta sin receta
médica, se sujetan a lo establecido para medios audiovisuales e impresos. Asimismo, los anuncios remitidos a los
usuarios de los correos electrónicos, no deben fomentar la automedicación, ni ser engañosos. La información difundidad
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Finalmente, es importante indicar que el presente aviso legal tiene un riesgo bajo
de infracción, en tanto el anuncio publicitario además de consignar las principales
contraindicaciones, indica un número telefónico como fuente de consulta, lo cual
de acuerdo a los criterios señalados en el presente documento está considerado
como una fuente de información complementaria de fácil acceso.
Ø Caso N°10
Al igual que el caso anterior, nos encontramos frente a una publicidad de un
analgésico cuya función principal es neutralizar malestares estomacales como la
acidez, ardor, reflujo o vinagrera.
Locutor: Si antes de acostarte empiezas a escuchar esto… fx mecha de
una bomba. No es la mecha prendida de una bomba. Es tu estómago a
punto de explotar por la acidez
(fx música)
No dejes que la acidez te explote…
Toma NNNN
y
neutraliza rápido la acidez,
ardor,
reflujo
o
vinagrera. NNNN , la fórmula número uno en recetas para la acidez.
Legal: En base a recetas de gastroenterólogos- Reporte de CloseUp Perú.
Tomar 1 a 2 horas antes o después de consumir otro medicamento. No
usar en menores de 6 años, embarazo, ni Alzheimer. Usar con precaución
en insuficiencia renal y ancianos.

Después de realizar el análisis de este anuncio publicitario, notamos que su aviso
legal estaría cumpliendo la función aclaratoria al hacer mención de lo siguiente:
“En base a recetas de gastroenterólogos -Reporte de Close- Up Perú”. Lo cual nos
lleva a interpretar que de acuerdo a lo mencionado en su anuncio “la formula
número uno en recetas para la acidez”, lo anterior estaría sirviendo para reforzar y
comprobar lo dicho en su publicidad.
Además de ello, el anunciante estaría haciendo uso del aviso para complementar
la publicidad señalando la dosis que se debe consumir y otras contraindicaciones.
Por otro lado, sería recomendable que el anunciante facilite alguna otra fuente de
información complementaria, ya que, de tratarse de un producto destinado a la
salud, es necesario que los consumidores la información necesaria para adquirir
dicho producto. Además de ello, se recomienda que, por la naturaleza del
producto, el locutor mencione la información en un volumen y velocidad adecuada
de manera que sea comprensible para el receptor del mensaje.

en ellos debe respetar las normas vigentes, además de sujetarse a los criterios éticos de la Autoridad Nacional de Salud
(ANS).
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Ø Caso N°11
De manera análoga al caso anterior, nos encontramos frente a la publicidad de un
medicamento destinado a aliviar el malestar causado por los hongos.
Hombre: Lo peor de tener hongos es que pican
Locutor: Usa XXXXXX triple acción, elimina los hongos, elimina la picazón,
elimina las bacterias. XXXXXX, el especialista en eliminar los hongos. XXXXXXX
Legal:
Advertencias y precauciones, en niños menores de 2 años usar solo bajo
supervisión médica, evitar contacto con mucosas, solo para uso externo,
manténgase alejado de los niños, contraindicaciones alergias conocidas a alguno
de sus componentes, no use cuando la piel se encuentre irritada o en heridas
abiertas. Líquido inflamable, mantener alejado del fuego.

Del análisis de la publicidad, tenemos que resaltar que el mensaje principal se
expone de manera clara. Ahora bien, en cuanto a su aviso legal, el anunciante
está mencionando información complementaria del producto ofrecido en cuanto a
las advertencias y precauciones obligatorias para medicamentos de venta sin
receta médica.
Para finalizar, en este caso recomendamos que además de la información
presentada, se brinde alguna otra fuente de información complementaria en la cual
puedan explicar de manera detallada la dosis a usar, los síntomas que debe de
presentar una persona antes de usar este medicamento, entre otros. De lo
contrario, podría representar una infracción a lo estipulado en el Reglamento y Ley
de productos farmacéuticos.
Ø Caso N°12
El siguiente texto publicitario correspondería a un suplemento nutricional para
personas de la tercera edad.
Señor: Yo tengo más de 60 años y tomo XXXXXXXXX, que brinda un
adecuado balance de proteínas, vitaminas y minerales, y su contenido de
fibras contribuyen a mejorar mi digestión.
Locutor: Además contiene wuelmiun wgpe, ingrediente que ayuda a
reforzar las defensas naturales del cuerpo.
Señor: Porque lo mejor no comienzan los sesenta...
Locutor: Este día del padre, regala XXXXXXXXX, de venta exclusiva en
XXXXXXXXX.
Legal:
Este producto no esta diseñado para diagnosticar, curar y prevenir ninguna
enfermedad, contiene leche de soya y avena, es un alimento. no utilizar si
padece de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes, revisar la
relación de ingredientes antes de consumir este producto. Elaborado en
equipos donde se procesa con ovolabumina
27

Del análisis del presente anuncio, el receptor del mensaje puede entender que el
siguiente producto está destinado a mejorar o repotenciar la salud del público
consumidor, además de ello, podemos observar que este se encuentra dirigido a
público de la tercera edad, por lo que es recomendable que en su texto legal se
especifique cual sería la edad mínima para consumir dicho producto. Asimismo,
podemos señalar que el anunciante a utilizado el aviso legal para complementar el
mensaje principal.
Por otro lado, en cuanto al aviso legal, consideramos que, de acuerdo a los
criterios establecidos en el presente documento, y debido a la naturaleza del
producto, el anunciante debería proporcionar alguna fuente de acceso alternativo
con información complementaria. Asimismo, de acuerdo al DS N° 016-2011-SA, la
información de este tipo de productos debe difundirse y pronunciarse de forma
clara, a un ritmo y volumen adecuado de modo que el público pueda entender de
manera sencilla la información contenida en el anuncio.
Ø Caso N°13
El siguiente anuncio está referido a un analgésico que sirve para eliminar el dolor
de cabeza.
Hombre: Y comienza la subasta, un bus a la playa... vendido, a ver quien da
más por un llanto de bebe? eso es, vamos, vamos quien da más...alguien ofrece
por un vecino sudoroso
Mujer: Aggg señor
Hombre: Muy bien tengo al vecino sudoroso quien da más... ahora un chico
pidiendo propinas
Chico: Colabora puessss
Hombre: y pidamos al chico pidiendo propina... ahora quiero un maletín
perdido...
Chico: Oe mi maletin...
Hombre: Muy bien maletín vendido a la 1, a las 2, y vendido !!!! aplausos al
señor de al frente que se lleva a la playa una terrible migraña...
Locutor: En pocos segundos, algo de todos los días se puede volver en un
fuerte dolor de cabeza, ten siempre a la mano XXXXX, elimina dolores tan fuertes
como la migraña. XXXXXXXX!!!
Legal:
No usar en niños, embarazo, lactancia o con productos que contienen
paracetamol, evite la cafeína, consulte a su médico si tiene enfermedad hepática
renal o si sus síntomas persisten, no exceder de 8 tabletas al día, ni de 7 días,
puede causar daño hepático y renal, no usar más de 3 días para la fiebre,
consultas al 211 97 00.

De un análisis integral y superficial del anuncio publicitario, se puede entender que
se trata de un analgésico, cuya función no excede más allá de aliviar los síntomas
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de dolores de cabeza, como el de la migraña, por lo cual es un medicamento que
puede ser adquirido sin receta médica.
Ahora bien, en cuanto al aviso legal difundido en este anuncio publicitario, es
pertinente que según los criterios establecidos en el presente documento la voz de
locución sea clara (buena pronunciación, con un adecuado ritmo y volumen) de
manera que el público consumidor pueda entender el mensaje de manera rápida y
sencilla.
Finalmente, es preciso indicar que el texto legal difundido en este anuncio es
pertinente en cuanto a que además de señalar que se consulte a su médico,
muestra las contraindicaciones y además ofrece a los receptores del mensaje un
número telefónico (como fuente alternativa de acceso a información
complementaria) para mayor información; con lo cual se puede concluir que dicho
texto legal cumple con su función de complementar y aclarar el mensaje principal
del anuncio publicitario.
Ø Caso N°14
En el presente caso podemos apreciar un anuncio publicitario en el cual se
promociona la venta de las cinco últimas unidades vehiculares (Atégo 1418).
Locución institucional: Aprovecha las últimas unidades 2016 con
camiones (dando énfasis) NNNN
Solo en marzo, llévate el Atégo 1418 con beneficios increíbles y financia tu
compra hasta en 60 meses.
Además aceptamos tu camión en parte de pago.
¡No te pierdas esta única oportunidad!
Disponibilidad inmediata.
Locución institucional/ cierra música.:
NNNN
Legal:
Promoción válida hasta el 31 de marzo o agotar stock de 5 unidades.
Financiamiento TCEA 17.42%. Camión en parte de pago sujeto a evaluación.
Más información y condiciones en triple v doble NNNNN.com/camiones

De un análisis integral y superficial de la publicidad presentada en este caso, se
destaca que, al tratarse de una promoción, existe información relevante, como es
la TCEA, stock y la duración de esta misma, por lo cual el receptor del mensaje
puede tener una idea clara de la promoción.
Por otro lado, es recomendable que no sólo se señale hasta en cuantas cuotas se
podría financiar la compra del vehículo, sino que el anunciante podría indicar el
precio del vehículo y en la información complementaria ya puede señalar de
manera más detallada el precio según el financiamiento.
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Asimismo, es recomendable que la información transmitida en el aviso legal, sea
transmitida de forma clara, de modo tal que el público pueda entender el mensaje
de manera sencilla. Para ello, a modo de referencia el anunciante debería de
presentar el anuncio en un promedio de 20% más de la velocidad normal (tiempo
real: promedio de 27 palabras por cada 10 segundos locutados).
Por lo tanto, el anuncio publicitario presentado, a salvedad de la omisión del
precio, cumple con los criterios señalados en el presente documento.
Ø Caso N°15
Este caso, al igual que el anterior, se trata de un anuncio publicitario promocional
de una empresa automovilística, en la cual ofrecen un descuento en el precio del
vehículo objeto de la promoción y además ofrecen un producto de regalo por la
compra.
¡Este mes seguimos con el descuento NNNN , llévatelo desde USD 1697 o
S/. 5516!
Ahora por la compra de un NNNN llévate gratis un Tapa lluvias.
Legales:
Aplica rojo y azul, hasta 31/05/2017. TC referencial, varía según el día.
Stock mínimo: 20 unidades. Bono de descuento y precio corresponde al
modelo NL125. Tapalluvias aplica para modelo NL125 o NL150. Términos
y condiciones en los Concesionarios Autorizados, No aplica NNNN.

De un análisis integral y superficial del presente anuncio publicitario, se entiende
que el anunciante está ofreciendo la promoción de un vehículo en el cual se da un
porcentaje de descuento, según las condiciones de esta promoción, debido a que
en la publicidad se hace mención a la palabra: desde, con lo cual el consumidor
puede entender que el precio del producto puede variar según las condiciones que
el anunciante señale en su información complementaria.
Asimismo, según los criterios establecidos en el presente documento y en
concordancia con lo señalado en el Manual de Uso de ASBANC, el anuncio
publicitario deberá llevarse a cabo a una velocidad del 40% más de la velocidad
normal (velocidad a tiempo real: 27 palabras por cada 10 segundos locutados),
debido a que el aviso legal cuenta con un promedio de más de 40 palabras. Lo
anterior es recomendable para que el mensaje que contiene el aviso legal pueda
ser entendido de manera clara y sencilla, debido a que este mismo contiene
información relevante para acceder a esta promoción.
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Ø Caso N°16
Para finalizar, analizaremos el anuncio publicitario de una tienda de automóviles
en la cual están ofertando vehículos con descuentos por tratarse de un
cierrapuertas.
Aprovecha nuestra feria de cierrapuertas con la liquidación de los últimos
NNNN 2016 y las excelentes campañas que tenemos para las unidades
2017!!!
Del 17 al 27 de Mayo ven a nuestro local principal en Av. Mariscal Castilla
4800, pasando la ciudad universitaria y llévate el NNNN que siempre
quisiste desde 12,890 dólares ó 42,665.90 soles...siempre con los mejores
beneficios!!!
Legal:
Tipo de cambio referencial: 3.31, modelo Etios fabricación 2017, precio en
base a versión 1038.
Sólo para vehículos que sean facturados durante el periodo de vigencia de
la promoción.
Más información sobre términos y condiciones en www.nnnnnperu.com.pe

Tal y como lo mencionamos líneas arriba, este anuncio publicitario está indicando
que están en periodo de cierrapuertas, con lo cual, el receptor del mensaje podrá
deducir que las unidades vehiculares se encontraran a precios rebajados.
Asimismo, siguiendo con el análisis, podemos decir que este anuncio publicitario
podría tener distintas interpretaciones, lo cual generaría ambigüedad, debido a
que por tratarse de un anuncio radial, el consumidor no entendería de forma
rápida si están ofertando los últimos modelos de vehículos del 2016 o del 2017.
Por otro lado, el texto legal no cumpliría con los criterios establecidos en el
presente documento, debido a que no estarían consignando el stock de los
vehículos en promoción, lo cual es considerada como información relevante, y de
omitirse esta información, el anunciante podría contravenir el principio de
legalidad, al cual se encuentran sujetos los anuncios publicitarios que presentan
promociones. Contrario a ello, podemos destacar el uso de una fuente alternativa
de información, como es el brindar el link de la empresa para que los
consumidores puedan informarse de manera detallada acerca del acceso a la
promoción.
Por último y según los criterios del ASBANC (los cuales han sido citados en el
Anexo N°2 del presente documento), el aviso legal de este anuncio publicitario
cuenta con un aproximado de 37 palabras, por lo que resultaría pertinente que el
anuncio sea locutado a 30% más de la velocidad normal (velocidad normal: un
promedio de 27 palabras por cada 10 segundos locutados).
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V.

CONCLUSIONES

-

La relación entre los términos materia del presente trabajo podríamos
aplicarlo a una analogía de contenido, en la que el scroll es la forma de
transmisión, mediante los anuncios vía televisión o internet (páginas web y
videos), del texto legal que contiene información complementaria.

-

La principal función del texto legal es complementar y aclarar el mensaje
principal. Es por ello que, el análisis de la publicidad se realiza de manera
integral y superficial, en conjunto, descartando que existan incongruencias
entre estos. De ese modo se verifica el efectivo cumplimiento de dicha
función.

-

En aquellos casos en los que se acredite que el texto legal no sea legible
para los consumidores, sea por el tamaño reducido de la letra o porque el
scroll sea transmitido de forma veloz, se tendrá como no puesto y el
anunciante será sancionado por ello.
-

-

Los anunciantes deben tener en cuenta y recordar que toda promoción
comercial debe contener el stock y el periodo de su duración, considerando,
además, el carácter temporal de dicha promoción.
No sólo basta que el anunciante consigne información verdadera en los
textos legales, sino que debe consignarse de forma clara, con un tamaño
adecuado, indicando restricciones y no se puede omitir información
importante. Asimismo, la información no debe ser ambigua pues, de ser así,
el consumidor se generaría falsas expectativas respecto del producto o
servicio ofrecido y por ende, se induciría a error al público destinatario.

-

-

Se recomienda a los anunciantes, bajo el esquema de buenas prácticas
publicitarias, el uso adecuado del scroll y texto legal, según el tipo de
publicidad, en tanto sirvan para complementar el mensaje publicitario, sin
generar contradicción o ambigüedad.
En términos generales, hemos podido apreciar que tanto CONAR como el
Indecopi, sostienen que en la medida que quede acreditado que la
información no haya podido ser percibida por los receptores, la misma sería
ilegible, sin embargo, no han establecido parámetros definidos que los
anunciantes puedan considerar.

-

Existen reglamentos emitidos por el sector financiero, salud y alimentos,
que han señalado estándares objetivos de aplicación de los textos legales
que se encuentren contenidos en anuncios publicitarios referidos a
publicidades de su competencia, como la ubicación del texto legal, el color
de las letras en relación al color del anuncio y el tamaño de la letra, los
mismos que podrían ser de utilidad para los anunciantes.
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-

Es recomendable que los anunciantes realicen de forma preliminar el
análisis de sus anuncios, con la finalidad de identificar si estos respetan los
criterios expuestos y, de ser el caso corregir observaciones para evitar
incluso infracciones a las normas que rigen la publicidad comercial.
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ANEXO I
LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS
LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS
El objeto del presente documento es establecer lineamientos generales para los
Anuncios –a través de los diferentes medios publicitarios- que realicen las
empresas adheridas al Sistema de Relaciones con el Consumidor de la
Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) (en adelante, las Empresas) y que
Artículo 1°
promocionen el uso o contratación de alguno de los Productos consignados en
el Artículo 2° del presente documento, con el objetivo de facilitar a los
consumidores la comprensión de la información relacionada a tasas de interés,
tarifas u otras características y condiciones.
9.4 Los textos legales de un Anuncio Publicitario impreso deben colocarse
únicamente en sentido horizontal, y cuando corresponda dentro de la Franja de
Compromiso. Además, deberán colocarse en letras negras sobre fondo blanco,
salvo en casos excepcionales en los que para su correcta visibilidad sea
Artículo 9°
necesario consignarlos en colores contrastables.
9.5 Cuando los Anuncios Publicitarios se difundan en el marco de una
promoción comercial, la
información mínima exigida a mostrar será la señalada por las normas legales
aplicables, se trate de publicidad de Producto o no vinculada a Producto.
Los textos legales, respecto a los productos financieros de las Empresas, que
son enviados a los terceros relacionados, deberán guardar el formato
establecido en el Anexo 002 y el siguiente orden: (…)
Artículo 16°
i. Condiciones legales aplicables por establecimiento comercial: Toda la demás
información que sea legalmente exigible dependiendo del establecimiento
comercial, del producto a adquirir, de la promoción, del stock, de las
restricciones, etc.
Los textos legales deberán colocarse conjuntamente con la información que por
disposición legal le sea aplicable al establecimiento comercial, por el tipo de
Artículo 17°
actividad económica o por el tipo de productos o servicios que comercializa.
Asimismo, la disposición de los textos legales deberá ser únicamente en sentido
horizontal al Anuncio Publicitario.
Artículo 18°

El tamaño recomendado de la fuente en los textos legales impresos (avisos en
prensa y folletos) es no menor a 6 puntos.

Artículo 19°

Los textos legales deberían tener una coloración contrastable a la vista, en
armonía con el color de la publicidad, a fin que se facilite su lectura.
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ANEXO II
MANUAL DE USO – SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
MANUAL DE USO – SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACION COMPLEMENTARIA
6.1 Velocidad de la locución.
Se calculó la cantidad de palabras que ingresan en un comercial de radio,
grabado originalmente a velocidad normal.
Cantidad de palabras cada 10 segundos locutados.
A tiempo real: 27 palabras (promedio)
10% más de velocidad normal: 30 palabras (promedio)
20% más de velocidad normal: 32 palabras (promedio)
30% más de velocidad normal: 36 palabras (promedio)
40% más de velocidad normal: 40 palabras (promedio)
*Recomendación: a una aceleración de 40% sobre el tiempo real (140%)
todavía se logra entender con claridad el mensaje.
**Todo resultado es relativo, dependiendo de la velocidad de la lectura
6. Definiciones inicial, longitud de las palabras, tamaño del legal, complejidad, etc.
Técnicas
Radio
6.2 Información TCEA/TREA.
La información de la TCEA/TREA se dará a conocer al término del comercial,
antes de la locución del texto legal. Esta debe ir con la voz del locutor principal
del comercial. Esta locución debe incluir el siguiente texto:
- La información de la TCEA/TREA deberá difundirse en la misma velocidad de
la locución del aviso original.
Ejemplo:
“Para mayor información acerca de la TCEA visita nuestra página web
www.bancopais.com.pe”
- En el caso de las menciones en vivo de los locutores, también se debe hacer
referencia a la página web del Banco para mayor información.
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ANEXO III
REGLAMENTO PARA EL REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS
REGLAMENTO PARA EL REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Capítulo V
Del Control Publicitario
Los anuncios de introducción de los productos farmacéuticos, dispositivos
médicos cuya condición de venta es con receta médica, por excepción, se
difunden en medios de comunicación masiva escrita y, deben contener la
siguiente información: a) Nombre del producto farmacéutico o dispositivo
médico; b) Denominación Común Internacional del Ingrediente Farmacéutico
Activo - IFA, aun si esta contiene hasta 3 Ingrediente(s) Farmacéutico(s)
Activo(s) - IFA(s), debajo del nombre de manera clara y legible; Cuando se trate
De
la
de un producto homeopático, se debe consignar la frase “Producto
información de
Homeopático”, seguida del nombre científico del recurso natural usado en su
introducción
fórmula; c) Forma farmacéutica; d) La cantidad de Ingrediente Farmacéutico
Artículo 192°
Activo - IFA (expresado en unidad de dosis o concentración) de cada uno. En
caso que se trate de un producto medicinal homeopático, se deberá consignar
el grado de dilución; e) Forma de presentación; f) Número de registro sanitario;
g) Nombre, dirección y/o teléfono del titular del registro sanitario, indicando
específicamente que existe más información disponible sobre el producto. Si el
producto es importado, lleva además el nombre, dirección y/o teléfono del
importador.
La publicidad de productos farmacéuticos, y dispositivos médicos que se
difundan en medios de comunicación impresos, deben consignar la información
técnica que corresponda en forma visible y legible, ajustándose
proporcionalmente al tamaño del anuncio. Se sugiere como mínimo un
tamaño de letra de ocho (8) puntos. En el caso de paneles (estáticos,
móviles, o electrónicos), anuncios en vehículos (externos o internos) u otros
medios de mayor o menor dimensión, la información sobre las principales
precauciones y advertencias, debe ser visible y legible en proporción al
resto de la información publicitada. La publicidad en medios audiovisuales
debe consignar la información de las principales precauciones y advertencias
De
la
del producto farmacéutico o dispositivo médico, en forma clara, legible, y con un
Información
tamaño de letra que sea perceptible por el público televidente. Las leyendas
Artículo 194°
escritas, deberán tener una duración proporcional al tiempo que dure la
publicidad. En el caso de medios radiales, la información debe difundirse
y pronunciarse en el mismo ritmo y volumen que el anuncio, en términos
claros y comprensibles. La publicidad en Internet de los productos
farmacéuticos y dispositivos médicos autorizados para venta sin receta médica,
se sujetan a lo establecido para medios audiovisuales e impresos. Asimismo,
los anuncios remitidos a los usuarios de los correos electrónicos, no deben
fomentar la automedicación, ni ser engañosos. La información difundida en
ellos debe respetar las normas vigentes, además de sujetarse a los criterios
éticos de la Autoridad Nacional de Salud (ANS).”
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ANEXO IV
LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES - LEY 30021
LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

Publicidad de
Alimentos
y
bebidas
no
Alcohólicas
Artículo 8°

Principio
de
Veracidad
Publicitaria
Artículo 9°

Advertencias
Publicitarias
Artículo 10°

La publicidad que esté dirigida a niños, niñas y adolescentes menores de 16 años y
que se difunda por cualquier soporte o medio de comunicación social debe estar
acorde a las políticas de promoción de la salud, no debiendo: a) Incentivar el
consumo inmoderado de alimentos y bebidas no alcohólicas, con grasas trans, alto
contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, conforme a lo establecido en la
presente Ley. b) Mostrar porciones no apropiadas a la situación presentada ni a la
edad del público al cual está dirigida. c) Usar argumentos o técnicas que exploten
la ingenuidad de los niños, niñas y adolescentes, de manera tal que puedan
confundirlos o inducirlos a error respecto de los beneficios nutricionales del
producto anunciado. d) Generar expectativas referidas a que su ingesta
proporcione sensación de superioridad o que su falta de ingesta se perciba como
una situación de inferioridad. e) Indicar como beneficios de su ingesta la obtención
de fuerza, ganancia o pérdida de peso, adquisición de estatus o popularidad. f)
Representar estereotipos sociales o que originen prejuicios o cualquier tipo de
discriminación, vinculados con su ingesta. g) Crear una sensación de urgencia o
dependencia por adquirir el alimento o la bebida no alcohólica, ni generar un
sentimiento de inmediatez o exclusividad. h) Sugerir que un padre o un adulto es
más inteligente o más generoso por adquirir el alimento o bebida que el que no lo
hace; tampoco hacer referencia a los sentimientos de afecto de los padres hacia
sus hijos por la adquisición o no del producto. i) Promover la entrega de regalo,
premio o cualquier otro beneficio destinado a fomentar la adquisición o el consumo
de alimentos o bebidas no alcohólicas. j) Utilizar testimonios de personajes reales o
ficticios conocidos o admirados por los niños y adolescentes para inducir a su
consumo. k) Establecer sugerencias referidas a que se puede sustituir el régimen
de alimentación o nutrición diaria de comidas principales, como el desayuno, el
almuerzo o la cena. l) Alentar ni justificar el comer o beber de forma inmoderada,
excesiva o compulsiva. m) Mostrar imágenes de productos naturales si estos no lo
son.
Los mensajes publicitarios deben ser claros, objetivos y pertinentes, teniendo
en cuenta que el público infantil y adolescente no tiene la capacidad ni la
experiencia suficiente para valorar o interpretar debidamente la naturaleza de
dichos mensajes. Las imágenes, diálogos y sonidos que se utilicen en la
publicidad de los alimentos y bebidas deben ser precisos en cuanto a las
características del producto y a cualquier atributo que se pretenda destacar, así
como su sabor, color, tamaño, contenido, peso, sus propiedades nutricionales, de
salud u otros.
En la publicidad, incluida la que se consigna en el producto, de los alimentos y
bebidas no alcohólicas con grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas
saturadas, se debe consignar en forma clara, legible, destacada y comprensible
las siguientes frases, según el caso: "Alto en (Sodio-azúcar-grasas saturadas):
Evitar su consumo excesivo" "Contiene grasas trans: Evitar su consumo" Dicha
advertencia publicitaria será aplicable a los alimentos y las bebidas no alcohólicas
que superen los parámetros técnicos establecidos en el reglamento.
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ANEXO N° V
LEY N° 1044
LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
17.1.- Consisten en la difusión de publicidad que no respete las normas
imperativas del ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria.
17.2.- Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de
cualquier disposición sectorial que regule la realización de la actividad
publicitaria respecto de su contenido, difusión o alcance.
17.3.- En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio de
legalidad los siguientes:
a) Omitir la advertencia a los consumidores sobre los principales riesgos que
implica el uso o consumo de productos peligrosos anunciados;
b) Omitir la presentación del precio total de un bien o servicio sin incluir los
tributos aplicables y todo cargo adicional indispensable para su adquisición,
cuando el precio es anunciado;
c) Omitir el equivalente del precio en moneda nacional en caracteres idénticos y
de tamaño equivalente a los que presenten el precio de un bien o servicio en
moneda extranjera, cuando éste es anunciado;
d) Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente, presentando tasas
de interés, la realización de operaciones financieras pasivas o activas, la
consignación de la tasa de interés efectiva anual aplicable y del monto y detalle
de cualquier cargo adicional aplicable;
Artículo 17º.e) Omitir en aquellos anuncios que ofrezcan directamente productos con
Actos contra
precios de venta al crédito, la consignación del importe de la cuota inicial si es
el principio de
aplicable al caso, del monto total de los intereses, de la tasa de interés efectiva
legalidad
anual aplicable al producto anunciado y del monto y detalle de cualquier cargo
adicional aplicables;
f) Omitir, en cada uno de los anuncios que difundan publicidad de promociones
de ventas, la indicación clara de su duración y la cantidad mínima de unidades
disponibles de productos ofrecidos; y,
g) Omitir en el caso de anuncios de servicios telefónicos de valor añadido la
indicación clara del destino de la llamada, la tarifa y el horario en que dicha
tarifa es aplicable.
En el caso de los literales d) y e), los anunciantes deben consignar en el
anuncio de que se trate, según corresponda, la tasa de costo efectivo anual
aplicable a: i) la operación financiera activa si ésta ha sido anunciada bajo
sistema de cuotas, utilizando un ejemplo explicativo; o, ii) la venta al crédito
anunciada. Asimismo, deberán consignar el número de cuotas o pagos a
realizar y su periodicidad si ello fuera aplicable al caso. Los anunciantes, sin
embargo, podrán poner a disposición de los consumidores a los que se dirige el
anuncio la información complementaria indicada en este párrafo mediante un
servicio gratuito de fácil acceso que les permita informarse, de manera pronta y
suficiente. En los anuncios debe indicarse clara y expresamente la existencia
de esta información y las referencias de localización de dicho servicio.
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21.1.- La publicidad es evaluada por la autoridad teniendo en cuenta que es un
instrumento para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o
indirecta, la contratación o el consumo de bienes o servicios.
Artículo 21º.Interpretación 21.2.- Dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio,
de
la incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las presentaciones
publicidad
visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario de la
publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario
que percibe. En el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su
conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las conforman.
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ANEXO N° VI
CÓDIGO DE ÉTICA PUBLICITARIA DEL CONAR
Código de Ética Publicitario
Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación superficial e
integral que el consumidor hace del mensaje publicitario.
La interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo
las palabras y los números hablados y escritos, los gestos y expresiones, las
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. No obstante, lo anterior,
podrán ser objeto de análisis específico aquellas partes que, por aparecer de
forma especialmente destacada, capten principalmente la atención del
consumidor. Sin embargo, estas partes destacadas siempre se analizarán de
Artículo
3°
acuerdo a la interpretación superficial e integral que pueda hacer un consumidor
Análisis de la
razonable del anuncio.
Publicidad
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y
las características específicas de los consumidores a quienes va dirigido el
mensaje publicitario; en particular la publicidad dirigida a menores, la publicidad
de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de enseñanza y
productos bancarios y financieros.
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir,
comprendiendo la totalidad de los a nuncios y medios de difusión que la
conforman y la manera en que se complementan.
La publicidad debe respetar las normas imperativas del ordenamiento jurídico
que se aplican a la actividad publicitaria. En este sentido, el CONAR no ampara
las infracciones a las normas publicitarias y se asume que los anuncios no
serán contrarios a las normas imperativas del ordenamiento jurídico que se
aplican a la actividad publicitaria ni deberán omitir lo dispuesto en ellas.
Artículo 11°. Constituye una inobservancia de este principio el incumplimiento de cualquier
Principio
de
disposición sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria
Legalidad
respecto de su contenido, difusión o alcance.
De existir conflicto entre la Ley y el presente Código, se preferirá a la Ley. Sin
embargo,
debido a que el presente Código está constituido por normas auto impuestas,
no impide una interpretación más severa por parte del CONAR.
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