
MEIC PUBLICA GUÍA DE
VERACIDAD DE LA PUBLICIDAD

PARA “INFLUENCERS” EN REDES
SOCIALES
B O L E T Í N  M E N S U A L

L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

l Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (“MEIC”), como parte
del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor
(FIAGC), ha publicado una guía dirigida a los “influencers” en redes sociales.
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Esta guía tiene como fin fomentar y mantener la veracidad de la publicidad que estos
personajes realizan en sus diversas páginas digitales, con motivo de los servicios
profesionales que les son contratados por los comerciantes de bienes y servicios.

El documento, de naturaleza orientativa, propone una serie de consideraciones que los
“influencers” deben tener en consideración al momento de compartir sus publicaciones. 



 

Estas consideraciones, o “buenas prácticas” incluyen, por ejemplo, el requerimiento de que el
consumidor conozca de la existencia de una relación financiera entre el comerciante y el
“influencer”, la corrección en la publicidad, mediante la comunicación de información
constatable, y la obligación de no engañar al consumidor, mediante la realización de
aseveraciones sobre el producto que no sean ciertas.

Esta guía no constituye un documento legal o sancionatorio, sin embargo, sí remite a las
legislaciones particulares aplicables a cada país del FIAGC. En consecuencia, en Costa Rica, la
actividad de los “influencers” en redes sociales está sujeta a las regulaciones de la Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472) y su
Reglamento. En definitiva, la actividad de los “influencers” debe dirigirse en informar real y
fielmente a los consumidores, y, ante cualquier incumplimiento, estarán sujetos a los diversos
procedimientos y sanciones establecidos por ley.

Cualquier consulta sobre este tema no dude en contactarnos.
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