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AgendaAgendaAgendaAgenda

Verificación de la publicidad en periódicos

1

Verificación de la publicidad en puntos 
de venta2

3

Análisis de colillas y expedientes ventas al 
crédito



Objetivos de la verificaciónObjetivos de la verificaciónObjetivos de la verificaciónObjetivos de la verificación

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

promover la sana competencia.

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

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

no induzca a error o engaño al consumidor.



JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación de la verificaciónde la verificaciónde la verificaciónde la verificación

Existen distintas formas de financiamiento en el me rcado, 
entre ellas, los establecimientos con ventas de 
electrodomésticos

En algunos casos, la información brindada al consum idor 
no es clara por lo que no es posible comprobar los 
beneficios de las ofertas

Es fundamental la veracidad de la información en la  publicidad 
así como la posibilidad de que el consumidor pueda corroborar 
para sus decisiones de compra



1. Análisis de colillas y 1. Análisis de colillas y 1. Análisis de colillas y 1. Análisis de colillas y 

expedientes en ventas de expedientes en ventas de expedientes en ventas de expedientes en ventas de 

electrodomésticos al créditoelectrodomésticos al créditoelectrodomésticos al créditoelectrodomésticos al crédito



Datos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generales

Establecimientos de San José, Alajuela y 
Heredia

Recolección de colillas y documentos de 
crédito

7 establecimientos comerciales con venta 
al crédito

Establecimientos visitados: Artelec, Casa 
Blanca, El Gallo Más Gallo, La Curacao, 
Gollo, M Express, Monge (Play)



Variables verificadas

Información sobre 
condiciones de crédito: 
Art 96 Reg. Ley 7472

• En colillas y recibos de 
pago

Veracidad de la 
información:

Art 34 inciso b) Ley 
7472

• Coincidencia entre lo 
informado y lo cobrado



Información obligatoria en colillas

Articulo 96. 
Reglamento 

Ley 7472

Precio base del crédito (Precio de contado)

El plazo (en meses)

La tasa de interés anual sobre saldos 
deudores (en porcentaje)

Las comisiones

El monto del pago inicial (prima)

La tasa efectiva (tasa nominal + comisiones y 
otros gastos)

El monto total a pagar al cabo del plazo
La persona física o jurídica que brinda el financiamiento 
(si es un tercero)



Ejemplo: Colilla según reglamento

Ejemplo sin comisión u otros gastos generados por e l crédito

La tasa de interés
anual sobre saldos
deudores es igual
a la tasa efectiva

Lavadora Samsung 
WA16F7L8DTA

Precio de contado ₡289.156

Prima ₡25.000

Comisión ₡0

Base de financiamiento ₡264.156

Plazo 18 meses

Cuota mensual ₡21.293

Tasa de interés anual sobre saldos 
deudores

51,00%

Tasa efectiva 51,00%

Monto total a pagar ₡408.274



Ejemplo: Colilla según reglamento

La tasa efectiva es
superior en un
11,70% a la tasa
de interés anual
sobre saldos
deudores

Ejemplo incluyendo gastos de formalización del crédi to financiados

Lavadora Samsung 
WA16F7L8DTA

Precio de contado ₡289.156

Prima ₡25.000

Gastos de formalización ₡35.000

Base de financiamiento ₡264.156

Plazo 18 meses

Cuota mensual ₡24.114

Tasa de interés anual sobre 
saldos deudores

51,00%

Tasa efectiva 62,70%

Monto total a pagar ₡459.052



Incumplimientos detectados en colilla, Incumplimientos detectados en colilla, Incumplimientos detectados en colilla, Incumplimientos detectados en colilla, 

previa a la decisión de consumoprevia a la decisión de consumoprevia a la decisión de consumoprevia a la decisión de consumo



Incumplimientos en colilla: 
Calculo incorrecto en tasa efectiva

Precio 
contado 
colilla *

Precio contado  
más gasto de 
formalización

₡569.900,00 ₡642.600,00

Prima

₡128.520,00 ₡128.520,00

Base de financiamiento

₡441.380,00 ₡514.080,00

Plazo en meses

48 48

Tasa mensual sobre saldos

4,57889% 4,57889%

Cuota mensual Cuota mensual Dif. Absoluta Dif. Porcentual

₡22.878,79 ₡26.646,00 ₡3.768,38 16,47%

Monto total financiado Dif. Absoluta Dif. Porcentual

₡1,098.133,92 ₡1.279.008,00 ₡180.874,08 16,47%

Tasa anual sobre saldos deudores Tasa anual efectiva

54,95% 54,95% 71,42%

Al aplicar gastos de formalización financiados al precio de contado 
la tasa efectiva aumenta en un 16,47 %

Cálculo 
DPVM 



Incumplimientos detectados en pagaré y 
recibos, posterior a la venta



Incumplimiento en pagaré:

Intereses moratorios se cobran a una tasa superior 
al 30 % del los intereses corrientes 

“Cuando se pacten intereses corrientes y moratorios, 
estos últimos no podrán ser superiores en un treinta 
por ciento (30%) de la tasa pactada para los intereses 
corrientes” (Artículo 498, Código de Comercio)

Aplica un 41,18 % sobre
la tasa de interés corriente 
en intereses moratorios.
La tasa de interés moratorio
máxima sería de un 5,53%



Ejemplo correcto de presentar el pagaré

Factura Pagaré 

Monto Factura* Monto Pagaré

₡289.156,00 ₡289.156,00
Prima

₡0,00 ₡0,00
Base de financiamiento
₡289.156,00 ₡289.156,00

Plazo en meses
18 18

Tasa mensual sobre saldos
4,25% 4,25%

Cuota mensual Cuota mensual
₡23.308,00 ₡23.308,00 

Cálculo DPVM 



Información obligatoria en recibos

Articulo 93. 
Reglamento 

Ley 7472

Aporte al capital

Aporte a los intereses

Cuota cancelada

Saldo adeudado después de dicho pago



Incumplimiento en recibos: Monto incorrecto 
en el pago de intereses corrientes

Factura de crédito Primer recibo de pago

PAGO INTERES AMORTIZACION CUOTA SALDO FINAL
₡339.990,00

1 ₡14.449,58 ₡12.955,93 ₡27.405,51 ₡327.034,07

Nota: En el caso anterior se observa que el  cliente paga ¢ 30. 000 de cuota  y la cuota fijada   es de ¢ 27. 406  
existiendo una diferencia de ¢2.594, dicha diferencia es aplicada como interés corriente y no como amortización 
que seria lo correcto.



Empresas que incumplen

No. Establecimientos Acciones legales

1 Monge /GMG Comercial) Prevención

2 M Express Denuncia



Acciones tomadasAcciones tomadasAcciones tomadasAcciones tomadas

� Se realizó 1 prevención por información en colilla
dando un plazo de 10 días para su corrección.
Vencido el plazo se hará una segunda verificación
y de persistir el incumplimiento se procederá a
presentar la denuncia ante la Comisión Nacional
del Consumidor

� Se presentó 1 denuncia ante la CNC en donde la
empresa se puede ver expuesta a una multa que va
de 10 a 40 salarios base el cual es de ¢236,700
(desde ¢2,367,000 hasta ¢9,468,000)



2. Verificación de la publicidad en 2. Verificación de la publicidad en 2. Verificación de la publicidad en 2. Verificación de la publicidad en 

puntos de ventapuntos de ventapuntos de ventapuntos de venta



Datos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generales

Establecimientos de San José, Alajuela,  
Heredia y Cartago

Trabajo de campo: 
Del 29 julio al 04 de agosto del 2014

132 comercios: en Avenida Central de San 
José, 7 centros comerciales y otros 
comercios

Se verificaron aquellos comercios con 
algún tipo de oferta, principalmente 
alusivas al Día de la Madre 



Tipos de establecimientosTipos de establecimientosTipos de establecimientosTipos de establecimientos

Clasificación de 

establecimientos

Cantidad de 

establecimientos

Ropa 70

Zapatería 27

Línea blanca/Electrodomésticos 7

Tecnología 7

Tienda por departamento 6

Estéticas 4

Bisutería 4

Joyería 3

Supermercado 2

Óptica 1

Regalos 1

Total 132



Variables analizadasVariables analizadasVariables analizadasVariables analizadas

1. Indican precio anterior, precio oferta o el 
beneficio

2. Informan las restricciones
3. Informan la cantidad de existencias
4. Veracidad de la información
5. Claridad de la información
6. Indicación de precios finales
7. Precios en dólares: Informan tipo cambio BCCR



Principales resultados de la Principales resultados de la Principales resultados de la Principales resultados de la 

verificación en ofertasverificación en ofertasverificación en ofertasverificación en ofertas



Comercios con algún Comercios con algún Comercios con algún Comercios con algún 

incumplimiento detectadoincumplimiento detectadoincumplimiento detectadoincumplimiento detectado



Incumplimientos encontradosIncumplimientos encontradosIncumplimientos encontradosIncumplimientos encontrados



Precios de la ofertaPrecios de la ofertaPrecios de la ofertaPrecios de la oferta

Precios de la oferta: no indican el precio 
anterior del bien o servicio, por lo cual, el 
consumidor no observa el beneficio que 
obtendría en caso de comprar.



No se puede condicionar la No se puede condicionar la No se puede condicionar la No se puede condicionar la 

forma de pagoforma de pagoforma de pagoforma de pago

“Aplican restricciones
Valido para pago en efectivo”

No se puede restringir el 
pago con tarjeta



No se puede condicionar la forma No se puede condicionar la forma No se puede condicionar la forma No se puede condicionar la forma 
de pagode pagode pagode pago



No existe veracidad ni claridad No existe veracidad ni claridad No existe veracidad ni claridad No existe veracidad ni claridad 

en la informaciónen la informaciónen la informaciónen la información

Indica:  “50% Descuento en Cortes”
sin embargo, únicamente aplica para:
“Corte + Blower + Plancha + 
Pestaña” con un costo de “¢10,000”

Anuncian “Promoción en Keratina” 
que es otra oferta aparte referido a un 
combo y no se indica el beneficio del 
combo.



Precios de la oferta correctosPrecios de la oferta correctosPrecios de la oferta correctosPrecios de la oferta correctos



Información correcta de Información correcta de Información correcta de Información correcta de 

restriccionesrestriccionesrestriccionesrestricciones
Aplica restricciones:

-“Ver modelos de referencias 
en tiendas 
-No aplica con otros 
descuentos, convenios y/o 
promociones
-No aplica para apartados”.



Empresas que incumplen *Empresas que incumplen *Empresas que incumplen *Empresas que incumplen *

* A todas las empresas se les dejó la respectiva pr evención para 
corregir el incumplimiento

No. Establecimientos con prevención Ubicación

1 Hong Kong Uñas Mall San Pedro

2 Celulares San Miguel Mall San Pedro

3 Hermanos Calderón Relojería Mall San Pedro

4 Element Mall San Pedro

5 Jazmín Mall San Pedro

6 Erótica Boutique Mall San Pedro

7 Jean kaltmoht Mall San Pedro

8 Zapatería Iluva Mall San Pedro

9 Boutique The Mall San Pedro

10 Tags Mall San Pedro

11 Mon Amour Mall San Pedro

12 Dorothy Mall San Pedro

13 Aldo Nero Plaza Lincoln

14 Gollo Zapote Zapote

15 Kaoba Fashion Paseo Metropoli

16 Icon Paseo Metropoli

17 Multi hogar San José Centro

18 Super Calzado San José Centro



Empresas que incumplen *Empresas que incumplen *Empresas que incumplen *Empresas que incumplen *

No. Establecimientos con prevención Ubicación

19 Tienda Chevere San José Centro

20 Gran feria San José San José Centro

21 Moon San José Centro

22 Tienda la Gloria San José Centro

23 Mundo Cosmetico San José Centro

24 Waltmart San Sebastian

25 Brightness Salón de Belleza Multicentro Desamparados

26 Aliss Multicentro Desamparados

27 Tienda y Zapatería Iluva Multicentro Desamparados

28 Ahrens S.A. Multicentro Desamparados

29 Tecnología Extrema Multicentro Desamparados

30 Connecting People #61 Mall Paseo de las Flores

31 D Giia Mall Paseo de las Flores

32 Innovations Mall Paseo de las Flores

33 New Times Mall Paseo de las Flores

34 La Curacao Alajuela Centro

35 Zhuz Alajuela Mall Internacional

36 Boutique Misope Mall Internacional

37 M Express Alajuela Centro

* A todas las empresas se les dejó la respectiva pr evención para 
corregir el incumplimiento



Acciones tomadasAcciones tomadasAcciones tomadasAcciones tomadas

� Se encontraron 37 empresas que incumplen,
realizando prevenciones en donde deben corregir
la información de conformidad al artículo 102 del
decreto ejecutivo 37899-MEIC

� Se realizará una segunda verificación y de persistir
el incumplimiento se procederá a presentar la
denuncia ante la Comisión Nacional del
Consumidor

� La empresa se puede ver expuesta a una multa que
va de 10 a 40 salarios base el cual es de ¢236,700
(desde ¢2,367,000 hasta ¢9,468,000)



3. Análisis de la publicidad en 3. Análisis de la publicidad en 3. Análisis de la publicidad en 3. Análisis de la publicidad en 

periódicosperiódicosperiódicosperiódicos



Variables analizadasVariables analizadasVariables analizadasVariables analizadas

1. Indican precio anterior, precio oferta o el benef icio
2. Informan de  restricciones
3. Informan la cantidad de existencias
4. Veracidad de la información
5. Claridad de la información
6. Legibilidad de la información
7. Fecha de vigencia
8. Precios en dólares: Informan tipo cambio BCCR
9. Indicación de precios finales
10. Información suficiente y clara planes de 

financiamiento



Datos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generales

Trabajo de revisión de anuncios: 
Del 23 julio al 04 de agosto del 2014

45 anuncios de periódicos alusivos al Día 
de la Madre: Diario Extra, La Nación, La 
República, La Teja

Se verificó la información en la publicidad 
según la normativa



Principales resultados de la Principales resultados de la Principales resultados de la Principales resultados de la 

verificación de la publicidadverificación de la publicidadverificación de la publicidadverificación de la publicidad



Anuncios con algún Anuncios con algún Anuncios con algún Anuncios con algún 

incumplimiento incumplimiento incumplimiento incumplimiento 

Total anuncios 
analizados: 45



Incumplimientos Incumplimientos Incumplimientos Incumplimientos por variable por variable por variable por variable 

analizadaanalizadaanalizadaanalizada



No informa sobre restricciones

Restricciones aplican:
No se informa donde 

se encuentran 
visibles ni cuáles 

son?



No indica restricciones ni fecha 

de vigencia



Fecha de vigencia incompleta

No indica fecha de 
inicio



No indica cantidad de existencias

Al ser existencias limitadas debe de indicar la can tidad 
para evitar que sea un “gancho” engañoso para el 

consumidor



Indica fecha de vigencia



Empresas que incumplen *Empresas que incumplen *Empresas que incumplen *Empresas que incumplen *

No. Establecimientos con prevención

1 Mundo Mágico

2 Colono Construcción

3 Universal

4 SPA Ritual

5 Econavi

6 La Artística

7 Moviestar

8 Claro

9 Adoc Uruca

10 Opticas Visión

11 Mi compra

12 JR Sánchez Audiología

13 Ferretería Brenes

14 Bali Home Center

15 EPA

16 Expo ceramica

17 Nissan

18 Rosa Clara

19 Credomatic

* A todas las empresas se les dejó la respectiva pr evención para 
corregir el incumplimiento



Acciones tomadasAcciones tomadasAcciones tomadasAcciones tomadas

� Se encontraron 19 empresas que incumplen y se
les realizó prevenciones para corregir la
información de conformidad al artículo 102 del
decreto ejecutivo 37899-MEIC

� Vencido el plazo se procederá a presentar la
denuncia ante la Comisión Nacional del
Consumidor

� La empresa se puede ver expuesta a una multa que
va de 10 a 40 salarios base el cual es de ¢236,700
(desde ¢2,367,000 hasta ¢9,468,000)



Consejos útiles



Consejos útiles para el consumidorConsejos útiles para el consumidorConsejos útiles para el consumidorConsejos útiles para el consumidor

La presentación de las promociones u ofertas deben de estar correctamente 
especificada (precio anterior, precio de oferta o porcentaje de descuento).

Esté atento a la publicidad engañosa que indica descuentos y no se aplican en 
los diferentes productos. 

Cualquier restricción debe de estar visible al consumidor.

Pida siempre la factura o comprobante de compra, con el detalle de los 
artículos adquiridos y el nombre del establecimiento comercial. Este 
documento le será de gran utilidad para cualquier reclamo posterior.

Los productos en oferta tienen garantía mínima de 30 días hábiles



En ventas al crédito recuerde…En ventas al crédito recuerde…En ventas al crédito recuerde…En ventas al crédito recuerde…

Los precios de oferta se deben de aplicar también como precio base 
del crédito

No firme pagarés u otros documentos que contengan cargos que no 
le han informado previamente

A la hora de realizar pagos superiores a lo establecido en la cuota, 
asegúrese que le sea aplicado a la amortización y no a intereses 
futuros

Denuncie si las condiciones de la publicidad no se le respetan en el 
punto de venta



ContáctenosContáctenosContáctenosContáctenos


