
INTRODUCCIÓN 

 

Comenzamos comentando con nuestra audiencia diferentes ejemplos en los que los 

carteles no nos ofrecen lo que prometen: todos nos hemos sentido decepcionados alguna 

vez con lo feas que son las hamburguesas cuando nos las sirven, por ejemplo. ¿Quién no 

se ha encontrado “ofertas” en el supermercado que en realidad no suponen ahorro 

ninguno? También tenemos el clásico caso de las (des)proporciones en las cajas de los 

juguetes. 

 

Y esto es, en esencia, publicidad engañosa. 

 

Hay diferentes definiciones de publicidad engañosa: 

 

- Aquella cuyas características de un anuncio son distintas a las afirmaciones reales 

del desempeño de la marca 

- Aquella que induce al destinatario a error bien sea por como está presentado el 

mensaje, por la información que transmite el mensaje o por omitir información. 

- La más completa: aquella que realiza afirmaciones engañosas, exageradas o falsas 

acerca del producto o servicio y que afecta al bolsillo del consumidor y/o perjudican 

a un competidor (competencia desleal). 

 

Ejemplos más comunes de publicidad engañosa: 

 

- Anunciar el precio de un producto sin el IVA. 

- Realización de promesas que no se cumplen (entrega a domicilio en x minutos, 

compensada con excusas como el tráfico o la sobredemanda) 

- Exageraciones sobre el producto (productos que curan o previenen muchas 

enfermedades, productos que controlan el sobrepeso sin necesidad de dieta) 

- Publicidad presentada como mensaje informativo o artístico. 

- Ocultar información importante (presencia de sobrecostes o cláusulas adicionales) a 

través de letra pequeña, texto que se desplaza rápidamente por la pantalla de 

televisión… 

- Mensajes que contienen expresiones ambiguas, desconocidas o con una variedad 

de significados que dan lugar al riesgo de que el destinatario interprete el mensaje 

en un sentido equivocado 

 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA: LETRA PEQUEÑA 

 

● ACTIMEL 

 Letra pequeña: “Dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, Actimel 

con L.Casei Danone, contiene vitaminas D y B6, que ayudan al normal funcionamiento del 

sistema inmunitario de toda la familia. El sistema inmunitario es parte de las defensas. 

Beneficios demostrados en población general”. 

 La EFSA (Autoridad Europea para la Salud Alimentaria) es un comité de científicos que 

se evalúa los estudios sobre cada sustancia y decide aprobarla o rechazarla. Cuando la EFSA 

otorga el Health Claim, entonces el producto se puede vender anunciando que tiene estas 

propiedades. Entre las aceptadas no había ningún L.Casei., por lo que lo que ayuda a tus 

defensas es la vitamina D y B6. ¿Y qué pinta entonces el L.Casei Danone? Pues se trata de una 



bacteria que podría ayudar al sistema inmunitario, aunque de momento las investigaciones que 

se han llevado a cabo no lo confirman. 

 

 

● TOSHIBA 

Durante la celebración del Mundial de fútbol del 2010, la marca Toshiba lanzó una 

promoción con el lema “Si la Roja gana, tú ganas”. Con esta promoción, si la selección 

española ganaba el mundial, a aquellos que hubieran comprado portátiles con procesador 

Intel Core i5 y televisores de la marca durante esta campaña, se les devolvería el dinero. La 

selección española ganó, pero el dinero no fue devuelto a la mayoría de sus clientes. Estos 

anuncios tenían una letra pequeña en la que se explicaba que había que registrarse en la 

página web para poder optar  a la devolución del dinero. Muchos de los clientes no leyeron 

esta advertencia, por lo que no pudieron obtener el dinero que habían gastado en la 

compra.  

 

 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN COSMÉTICA 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar tres productos conocidos 

en el mercado de la cosmética, las cremas Olay Regenerist, Clinique Repairwear Láser 

Focus y L’Oréal Laser X3n ha elaborado una lista de cinco puntos claves en los que, de 

forma habitual, las compañías que elaboran cosméticos suelen rozar el engaño. Estos son: 

1. Uso de nombres científicos. El efecto ‘lifting’, ‘botox’ o ‘láser’ son muy recurrentes, pero 

falsos. Evidentemente, las cremas no pueden realizar un lifting, pero al utilizar la palabra 

efecto las compañías se desmarcan de la ley. 

2. El asterisco aclaratorio. Un mensaje en grande con un pequeño asterisco que te indica 

que hay una aclaración sobre ese anuncio suele ser bastante habitual. ¿El problema? Estos 

asteriscos suelen emplearse, según indica la OCU, para añadir mensajes contradictorios o 

ambiguos, o simplemente para eximir responsabilidad. 

3. Falta de concreción. Utilizar términos ambiguos es también bastante habitual. “El 

aspecto de las arrugas se suaviza” o “la apariencia de las líneas de expresión mejora 

visiblemente” son algunos ejemplos de mensajes para prometer efectos que no están 

corroborados. 

4. Antes y después. La mejoría suele ser muy evidente, pero, incluso tratándose de casos 

reales, se trata de un hecho aislado, no de estudios que demuestren que funciona con la 

mayoría de la población. 

5. Test de usuarios. “A 8 de cada 10 mujeres les ha gustado el efecto” es una afirmación 

no basada en ningún estudio científico. Se trata simplemente de percepciones y opiniones 

de un panel de usuarios que han usado el producto durante un tiempo determinado. 

 


