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APERTURA

EL BUEN RESULTADO DE LAS LEYES Y LA AUTORREGULACIÓN
EN LA PUBLICIDAD BRASILEÑA
Este es el primer volumen de la serie Documentos
CENP y trata de cuestiones relacionadas con la
legislación y la autorregulación de la publicidad
brasileña - desde su origen, en 1957, con la
aprobación del Código de Ética de los Profesionales de
Propaganda, hasta los días de hoy, 60 años después,
cuando la decisión favorable del tribunal de CADE
aseguró que las Normas Estándar de la Actividad
Publicitaria aplicadas por CENP se incentivan por el
marco legal.
El objetivo de este trabajo es presentar el complejo,
pero hermoso y armónico sistema combinado y
mutuamente sostenido de leyes, códigos de conducta
y mejores prácticas que tantos beneficios aseguran a
la propaganda realizada en el país.
La lectura de este documento permitirá al
interesado conocer los motivos y las razones de cada
instrumento legal y normativo, sus puntos esenciales
y, principalmente, evaluar mejor qué benefician su
actividad y negocio específico dentro del sector
publicitario
Estas leyes y normas viene sosteniéndose a lo largo
del tiempo no por una poderosa capacidad de hacerse
cumplidas, sino porque responden al hecho social de
que las actividades humanas, tanto comerciales como
técnicas, necesitan modelos de orientación que
permitan a los bien-intencionados atender a las
mejores prácticas en beneficio de todos y de sí
mismos, de la misma forma que ofrezcan mecanismos
para impedir a los malintencionados de corromper el
sistema y generar perjuicios para la comunidad,
asegurando lo mejor en el presente y la mirada a
mediano y largo plazos.
En el caso de la publicidad, adicionalmente, ese
sistema mixto de gobernanza se ha probado a lo largo
de los años, una buena solución para garantizar la
libertad de los agentes económicos en él insertados,
de modo productivo y sin crear restricciones y
amarras que serían contraproducentes para todos.
La belleza de un sistema combinado como el
nuestro es que la legislación es impositiva sobre
aspectos básicos y permanentes, pero circunscritos,
y las normas de autorregulación pueden bajar a
detalles importantes, sin las amarras legales y
permitiendo revisiones cuando se adapta mejor a
una actividad dinámica por naturaleza, evitando
sacudir sus fundamentos - bajo el riesgo de generar

catástrofes capaces de destruir la propia actividad
con obvios perjuicios para todos sus integrantes.
Destaco justamente las consecuencias, los
resultados positivos, que derivan de la existencia y
cumplimientos de esas leyes y normas.
Los observadores bien posicionados y
competentes, tanto de nuestro mercado específico
y nacional, como de áreas limítrofes y visión
internacional, concuerdan con una serie de
fenómenos de la publicidad brasileña, como a
continuación recordados.
Somos reconocidos por mantener de forma
sistemática la tercera posición en calidad de la
publicidad mundial, detrás de los Estados Unidos y
del Reino Unido. Posición no compatible con el
tamaño de nuestro mercado publicitario, que
oscila entre el 7º y el 9º del mundo.
La publicidad es un pilar esencial para la
existencia de un conjunto de medios y vehículos de
comunicación de envejecimiento estándar, ya sea
porque lleva recursos vitales para asegurar su
libertad y calidad, ya sea porque las características
de los intervalos y espacios comerciales son
favorables a los anunciantes, generando resultados
y los propios consumidores, que son atraídos por
mensajes inteligentes y bien producidos.
La oferta de servicios publicitarios por las
agencias es muy elevada en extensión y calidad,
por los recursos disponibles y el alto estándar
profesional.
En 2009, la encuesta realizada por Nielsen en 50
países alrededor del mundo, indicó que Brasil tenía
el mayor nivel de aceptación y el menor de rechazo
a la publicidad junto a la población.
Numerosas marcas internacionales fueron lanzadas
y consolidadas con éxito y velocidad con la
contribución esencial de nuestra publicidad. Así
como vencieron muchas marcas nacionales que
supieron emplear la fuerza vigorosa de nuestra
propaganda.
Esta entrega ha sido posible por ser el mercado
brasileño adecuadamente remunerado, con
estándares éticos y profesionales elevados - y con
capacidad de atraer talentos, manteniendo
capacidad técnica continua y ascendente.
Caio Barsotti
Presidente
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1. REGULACIÓN, AUTORREGULACIÓN Y COMPLIANCE
La actividad de la publicidad en Brasil posee un
sistema normativo especial que disciplina y regula
su existencia y funcionamiento. De acuerdo con las
normas legales emanadas del Estado - Leyes
Federales nº 4.680/65 y 12.232/10, Decreto
Federal nº 57.690/66, modificado por el Decreto
nº 4.563/02, la publicidad está incluida en el
capítulo de la Comunicación Social de la
Constitución Federal de la República (artículo
220), que asegura la libertad de expresión y
prohíbe la censura previa, estableciendo, también,
que sólo la Unión puede legislar sobre la
publicidad comercial (artículo 22, XXIX).
En el campo de las relaciones comerciales,
cuenta con normas reconocidas y libremente
convenidas por los agentes del mercado
publicitario por medio de entidades y asociaciones
nacionales representativas de agencias de
propaganda, vehículos y anunciantes. Son: (i)
Código de Ética de los Profesionales de
Propaganda, con carácter legal en 1965 (art. 17 de
la Ley nº 4.680/65) y las (ii) Normas estándar de la
actividad publicitaria, instrumentos de incentivo a
las buenas prácticas y respeto ético, desde 2002,
incorporadas al Decreto Federal nº 57.690/66.
As Las normas previstas en la ley federal se
aplican en cualquier situación para todos los
agentes del mercado, e independientemente de la
voluntad de aceptarlas; las normas de
autorregulación se aplican a aquellos que desean
sus beneficios y se someten al permanente
compromiso de los agentes del mercado,
reafirmado por medio de la convivencia en CENP Consejo Ejecutivo de las Normas Estándar.
2

Las agencias de publicidad se contratan por las
empresas anunciantes para la prestación de los
servicios publicitarios definidos en ley (fullservice),
que van desde los estudios y concepción a la
intermediación de piezas publicitarias. Son
remuneradas por las empresas anunciantes por lo
que crean, conciben y producen, directa o
indirectamente. Por la intermediación de la
publicidad, la remuneración, pagada vía
contratistas, es fruto del descuento fijado por los
vehículos en sus listas de precios, sobre el valor
concreto de la publicación de la publicidad. El valor
mínimo de este descuento, denominado
descuento estándar, recomendado por las Normas
Estándar, es del 20% para las agencias que posean
el Certificado de Calificación Técnica.
La ley federal creó el descuento que forma parte
de la remuneración de las agencias de
propaganda, cuyo valor se fija por los vehículos
(artículo 11 de la Ley nº 4.680/65 y artículo 19 de
la Ley nº 12.232/10), prohibiendo que se lo
conceda a quien no sea agencia (párrafo único del
artículo 11 de la Ley nº 4.680/65). El mismo
artículo
creó
una
comisión
destinada
exclusivamente al agenciador de propaganda, que
actúa como corredor y no tiene ninguna atribución
de estudio de mercado o creación publicitaria.
La legislación federal dio fuerza de ley al Código
de Ética de los Profesionales de la Propaganda
(artículo 17 de la Ley nº 4.680/65) e incorporó al
rol de las prohibiciones legales la transferencia del
descuento estándar a la empresa anunciante
(apartado I, 8, Código de Ética mencionado).

La agencia, independientemente de otros
deberes contractuales, se obliga, en virtud del
descuento estándar, a mantener permanente
estudio del mercado de medios y a conceder a los
vehículos de comunicación efectiva del credere,
cobrando en su nombre las cuentas relativas a la
publicación de la publicidad y repasando los
valores a los vehículos sin utilizarlos en los plazos
fijados.
La existencia del descuento estándar está
condicionada al pago, por el anunciante, de la
publicación de la publicidad. Antes de eso, es mera
citación, como referencia, de su valor en el
documento contable-fiscal emitido por el vehículo
de comunicación. Sólo en el momento en que se
paga el vehículo es que la agencia pasa a hacer
justicia a su remuneración, pasando, de hecho y de
derecho, a ser acreedora de aquel valor. El
descuento estándar es de exclusiva propiedad de
la agencia, hecho esclarecido, de forma
interpretativa, por la ley federal (artículo 19, Ley
nº 12.232/10).
Es deber de la agencia negociar, en cada
contratación de medios, los mejores precios y
condiciones comerciales en favor de sus clientes
anunciantes. Todos los descuentos comerciales se
revertirán en favor del anunciante. Si no lo hace,
la agencia estará infringiendo normas legales y
convencionales de la propaganda.
Es libre la negociación contractual entre agencia y
anunciante. Sin embargo, para garantizar el
equilibrio contractual, la relación debe evitar
prácticas antieconómicas y anticompetitivas y, en
el caso del descuento estándar, respetar las
disposiciones legales y prohibir su transferencia a
terceros, por importantes que sean en la
transacción que dio origen a esa remuneración.
Para negociar medios en nombre de un
anunciante, la agencia debe estar acreditada por
este junto al vehículo de comunicación,
asegurándole el derecho de actuar en nombre de
la empresa anunciante, incluso contratando la
difusión.

La Ley nº 4.680/65 determina,
en el caso de las agencias,
que el descuento estándar, de
carácter obligatorio, se debe
fijar por los medios de
comunicación
La autorregulación de la publicidad es un
compromiso voluntario al que se obligan agencias
de publicidad, vehículos de comunicación y
anunciantes que se adhieren a sus normas. El
sistema autorregulador facilita la relación diaria de
miles de agentes en operaciones que exigen
rapidez y confianza mutua.
Empresas y personas no están obligadas a
adherir al régimen de autorregulación porque, por
la Constitución de la República, nadie estará
obligado a hacer o dejar de hacer algo más que en
virtud de la ley. El ambiente de autorregulación
previsto por las normas que crearon CENP
establece parámetros, referencias, indicaciones,
recomendaciones con mecanismos de fast track
que busca facilitar las transacciones entre los
agentes, haciéndolas más rápidos y previsibles.
En resumen, tenemos:

Los vehículos cuando pactan las Normas
estándar aseguran que van a cumplir las
obligaciones legales de (i) mantener una lista única
y pública de precios a ofrecerse, para negociación,
a todo el mercado, sin restricciones de ninguna
especie; (ii) fijar para todas las agencias de
publicidad certificadas y en toda publicidad
enviada de todo y cualquier anunciante el
descuento estándar de por lo menos el 20%; (iii)
hacer público el porcentaje de descuento que
concede, conforme a sus criterios para relaciones
non compliance y otras hipótesis que no sean las
recomendadas por las Normas Estándar; (iv)
cumplir la obligación de difusión en virtud de lo
que ha sido autorizado por la agencia.
Las agencias de publicidad que pactan las
Normas estándar aseguran (i) mantener
permanentemente la estructura física y el
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personal cualificado; (ii) adquirir y utilizar la
investigación de medios de acuerdo con el
mercado en que actúa; (iii) garantizar a los
vehículos en los que se acredite el efectivo del
credere; (iv) respetar las normas legales y
convencionales del mercado de la publicidad.
Las empresas anunciantes, adheridas a las Normas
Estándar, disfrutan de un mercado libre,
organizado y orgánicamente orientado a la eficacia
de la comunicación publicitaria que, con ética,
promueve la aproximación de productores y
prestadores de servicios a los consumidores del
país.
CENP actúa en nombre de sus fundadoras y con
base en principios por intermedio de su Consejo de
Ética, siempre en búsqueda de un acuerdo ante el
conflicto entre las partes involucradas,
consideradas las Normas Estándar, en nítida
función conciliadora y mediadora. Sin embargo,
cuando no se obtiene solución consensual, las
Cámaras de Arbitraje del Consejo de Ética dictan
una decisión que no tiene ningún carácter punitivo
al agente que esté non compliance, consistiendo
en una advertencia sólo declaratoria, comunicada
confidencialmente a los representantes del
anunciante y de la agencia, así como a los
vehículos y asociaciones de vehículos asociados a
CENP.
La decisión declaratoria de non compliance tiene
el objetivo de alertar que ciertas relaciones pueden
afectar la libertad, la isonomía, la competitividad y
la transparencia existentes en el mercado
publicitario, ya que pueden implicar vulnerar reglas
voluntariamente establecidas.
Es importante también destacar que, como existe
un amplio régimen legal y reglamentario de carácter
estatal en lo que se refiere especialmente a las
actividades publicitarias y también todo el marco
normativo de carácter general, aplicable a las
mismas actividades (como las cuestiones fiscales y
tributarias, por ejemplo), además de las de alcance
internacional para empresas multinacionales, como
la Sarbannes-Oxley Act (SOX), el Foreign
4

Corrupt Practices Act (FCPA) y la UK Bribery Act,
nada impide que las prácticas ilícitas o ilegales
practicadas por agentes actuantes en el mercado
publicitario sean identificadas y eventualmente
castigadas por las autoridades competentes, lo
que escapa íntegramente a la esfera de actuación
de CENP, a pesar del reconocimiento obtenido en
la norma legal de su función certificadora y
fiscalizadora de las condiciones técnicas de las
agencias de publicidad (artículo 4, Ley nº
12.232/10).
Se recomienda la lectura de los documentos
siguientes indicando cómo es y con base en qué se
practica la autorregulación de la publicidad, las
Normas Estándar, las bases de relación entre las
partes y el sistema de cumplimiento adoptado,
además de resumen de la legislación y de las
normas.
Estar en compliance es la mejor forma de asegurar
derechos y deberes de las partes que actúan en el
mercado publicitario brasileño.
Este documento, creado para ayudar a
comprender las normas de compliance de las
relaciones comerciales de la publicidad, tiene
mero carácter interpretativo y no trae ninguna
innovación, teniendo sólo función aclaradora, no
sustituyendo, en caso de cualquier duda o
cuestión de mayor complejidad, la propia
legislación y las normas de autorregulación en su
totalidad, así como a expertos, abogados y
consultores propios y contratados acerca de todos
los
aspectos
jurídicos
convencionales
eventualmente aplicables a las actividades. En lo
que se refiere a las Normas Estándar de la
Actividad Publicitaria, se indica que son las
tuteladas por CENP, lo que puede significar estar
en compliance.
El ser o no compliance no se confunde con poder o
no actuar en el mercado, pues esa libertad,
garantizada constitucionalmente, no es - y ni podría
ser - sustraída por la autorregulación o por
cualquier entidad privada tuteladora de normas de
autorregulación libremente adoptadas.

2. A AUTORREGULAÇÃO DA PUBLICIDADE NO BRASIL

En Brasil, como se ha visto, no existen sólo
normas provenientes del Estado que regulan la
actuación de las agencias de publicidad, de los
anunciantes y de los medios de comunicación.
Paralelamente a esta legislación (leyes y decretos
federales), hay un conjunto de normas convenidas
y libremente adoptadas por los propios agentes
del mercado publicitario con el fin de regir
relaciones comerciales y éticas entre ellos. Entre
esas normas, merecen destaque las Normas
Estándar de la Actividad Publicitaria (1998), que
consubstancian la protección de los intereses de
todos los agentes económicos involucrados en las
negociaciones en el mercado publicitario, ya sean
agencias, vehículos o anunciantes e incluso los
consumidores.
La autorregulación y CENP

La autorregulación es la regulación de los
mercados, de las empresas o de las profesiones
por los propios operadores y agentes económicos
interesados, y no por el Estado. Por conducirse por
los entes regulados, se diferencia de la
heterorregulación, la cual se conduce por el
Estado. Es una forma de regulación colectiva y no
individual, de donde su legitimidad se alcanza
justamente por la obtención de consensos y
mayorías visando no a intereses individuales, sino
a colectivos. Además, la autorregulación
presupone la existencia de una organización
colectiva que establece y fiscaliza un conjunto de
reglas destinadas a sus miembros, reglas que son
por ellos voluntariamente aceptadas al tomar
parte en la autorregulación.
El papel de la autorregulación es, mediante
reglamentación, internalizar modelos de
comportamientos o usos y costumbres aceptados
y ya practicados por el mercado y la comunidad,
monitoreando a sus miembros para crear una
reputación positiva para el grupo. La
autorregulación es responsable no sólo

por la creación de un cuerpo adicional de normas,
sino también actúa en el fortalecimiento de las
normas determinadas por la comunidad, el Estado
y el mercado. Se trata de un sistema de
ordenamiento privado espontáneo que se basa en
la reciprocidad: los individuos reconocen los
beneficios que van a extraer por adherirse a las
reglas convenidas. Desde el punto de vista
económico, los agentes recurren a la
autorregulación porque puede funcionar como un
importante mecanismo de corrección de fallas de
mercado, generando más eficiencia.
En 1998, el Consejo Ejecutivo de las Normas
Estándar (CENP) fue constituido por medio de una
libre
convención
entre
las
entidades
representativas de los principales agentes
económicos del mercado publicitario, los
anunciantes (Associação Brasileira de Anunciantes
- ABA), las agencias de propaganda (Associação
Brasileira de Agências de Publicidad – ABAP y
Federação Nacional das Agências de Propaganda –
Fenapro) y los vehículos de comunicación
(Associação Nacional de Jornais – ANJ, Associação
Nacional de Editores de Revistas – ANER,
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão – ABERT, Associação Brasileira de
Televisão por Assinatura – ABTA e Central de
Outdoor), a los cuales posteriormente se unieron
también Interactive Advertising Bureau – IAB Brasil
(representa vehículos y agencias que actuan en el
ambiente Internet) y la Associação Brasileira de
Mídia Digital Out of Home – ABDOH.
CENP es una asociación civil sin fines de lucro,
responsable por la autorregulación de las
relaciones entre los agentes económicos del
mercado publicitario y por el fomento de las
mejores prácticas comerciales que incentiven la
competencia por una mejor eficiencia y calidad,
debiendo por tanto velar por la observancia de las
Normas Estándar de la Actividad Publicitaria. Se
compone de los siguientes órganos: a) Asamblea
General: es el órgano soberano de la entidad y
tiene función deliberativa, estando compuesta por
asociados fundadores e institucionales que estén
al día con sus obligaciones sociales;
5
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b) Consejo Ejecutivo: es el órgano normativo y
directivo de CENP, siendo formado por miembros
indicados por los asociados fundadores e
institucionales; c) Dirección Ejecutiva: órgano
administrativo en el que están representados los
tres segmentos del mercado publicitario,
constituidos por siete miembros (un presidente,
tres vicepresidentes y tres directores); d) Consejo
de Ética: es el órgano competente para la
conciliación y mediación, así como para el arbitraje
de conflictos entre agentes e intereses del
mercado en lo que se refiere a las Normas
Estándar de la Actividad Publicitaria, siendo
formado por consejeros representantes de
anunciantes, agencias de publicidad y vehículos de
comunicación designados por las respectivas
entidades; e) Consejo Fiscal: es el órgano
fiscalizador de CENP, formado por tres miembros
elegidos por la Asamblea General, al que
corresponde fiscalizar los actos de los
administradores elegidos por el Consejo Ejecutivo,
así como opinar sobre el informe y las cuentas del
Directorio Ejecutivo; f) Consejo Consultivo: actúa
como organismo de asesoría del Directorio
Ejecutivo, siendo el espacio para la discusión de los
asuntos de interés de la publicidad, de la ética y de
la libre competencia, sin tener, por lo tanto,
función administrativa.
CENP cuenta además con otros dos organismos: 1)
CTM - Comité Técnico de Medios, integrado por
profesionales calificados con actuación en
agencias, vehículos y anunciantes, responsable por
el análisis y la recomendación de acreditación de
estudios de informaciones de medios; y 2) BUP Banco Único de Listas de Precios, sistema de
depósito por medio del cual los vehículos
asociados tienen la posibilidad de cumplir la
exigencia prevista en el Decreto Regulador de la
Ley nº 4.680/65, con listas de precios públicas.
Las Normas Estándar de la Actividad
Publicitaria: orientaciones éticas y técnicas

El presente capítulo presenta, resumidamente,
las recomendaciones sobre cómo estar en
conformidad con las normas oriundas
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de la autorregulación de la actividad publicitaria
tuteladas por CENP, que buscan evidentemente
pautar y complementar las normas estatales
(tanto las leyes federales como los decretos
relacionados arriba). En este contexto, tienen
papel central los dispositivos traídos por las
llamadas Normas Estándar de la Actividad
Publicitaria, las cuales pueden dividirse, a efectos
de este documento, en tres partes, según la
relación de la cual las normas se estén ocupando:
relaciones entre agencias, anunciantes y
vehículos; relaciones entre agencias y
anunciantes; relaciones entre agencias y
vehículos.
Las relaciones entre Agencias, Anunciantes y
Vehículos

Después de un enfoque de los conceptos básicos
del mercado de publicidad, la primera parte de las
Normas estándar de la actividad publicitaria se
ocupa de las relaciones entre agencias,
anunciantes y vehículos en lo que concierne a las
prácticas tanto de carácter profesional como
comercial. En el ámbito comercial, se tratan
asuntos centrados en lo que se refiere a la
remuneración de las agencias de publicidad, entre
los que se destaca el descuento estándar de
agencia, el cual recomienda que a la agencia
certificada y compliance con las normas de
autorregulación se garantizará, por el vehículo,
remuneración no inferior al mínimo del 20% del
valor de los medios pagados por el anunciante. En
el ámbito profesional, las normas implementan
metas de calidad para las agencias, las cuales
deben disponer de estructura profesional y
técnica y de un conjunto mínimo de informaciones
y datos de medios. El Anexo A clasifica a las
agencias en siete grupos, según los ingresos de sus
medios anuales.
En resumen, tenemos:

• Las listas de precios según las cuales los
vehículos comercializan su espacio, su tiempo y
sus servicios DEBEN ser públicas y deben valer
indistintamente para los negocios que les envían
los anunciantes directamente o a través de
agencias.

• El vehículo NO PUEDE ofrecer directamente al
anunciante una ventaja o un precio diferente al
ofrecido a través de la agencia.
• La agencia NO PUEDE dejar de presentar al
cliente propuesta dirigida por el vehículo.
• La agencia DEBE cobrar de los clientes las
facturas correspondientes al espacio/tiempo que
hayan adquirido por orden y cuenta de ellos,
encargándose de su cobranza en nombre de los
vehículos, a los que DEBEN repasar los valores así
recibidos.
• CENP DEBE suspender el Certificado de
Calificación Técnica de la agencia, si ésta,
comprobadamente, ha retenido valores de modo
indebido.
• Los vehículos y los anunciantes PUEDEN
permutar libremente espacio, tiempo o servicio
publicitario, de manera directa o por medio de la
agencia de publicidad responsable por la cuenta
publicitaria, en los términos de Comunicación
Normativa emitida por CENP.
• Los vehículos DEBEN fijar el descuento estándar
a conferirse a las agencias certificadas por CENP,
como consecuencia del trabajo de concepción,
ejecución y distribución de propaganda por ella
desarrollado, recomendando las Normas Estándar
de la Actividad Publicitaria un valor mínimo del
20% para las agencias compliance.
• Las agencias DEBEN, en contrapartida, alcanzar
metas de calidad establecidas por las Normas
Estándar de la Actividad Publicitaria y habilitarse a
la recepción del Certificado de Calificación
Técnica, asumir obligaciones de calidad técnica
(adquisición de investigaciones de interés en la
actividad que desarrollan a favor de sus clientes) ,
así como obligaciones éticas y de lealtad en las
relaciones comerciales (límites para traspasar a
anunciantes, sin que se rompa la lealtad hacia los
vehículos).
• Las agencias DEBEN realizar su trabajo,
especialmente los planes de medios que
presentarán a sus clientes, de manera técnica,
fundamentada en datos estadísticos de mercado,

CENP es responsable de la
conducción de la
autorregulación de las
relaciones entre los agentes
económicos del mercado
publicitario y del fomento de
las mejores prácticas
comerciales entre las partes.
orientando sus recomendaciones por la buena
técnica.
• La agencia PUEDE negociar una parte de su

descuento estándar con el anunciante,
orientándose por los parámetros establecidos en
las Normas Estándar de la Actividad Publicitaria,
según volumen de inversiones en publicidad.
• Es ILEGAL la contratación de propaganda en
condiciones antieconómicas, anticompetitivas o
que generan competencia desleal.
Las relaciones entre Agencias y Anunciantes

La segunda parte de las Normas Estándar de la
Actividad Publicitaria destaca las relaciones entre
las agencias y los anunciantes, explicitando las
capacidades que las agencias certificadas por
CENP deben adoptar y la forma por la cual puede
darse preferentemente su contratación. El Anexo
B presenta los parámetros según los cuales puede
negociarse una parte del descuento estándar que
se revertirá al anunciante.
En resumen, tenemos:
• Las agencias certificadas por CENP DEBEN estar

capacitadas para realizar la plena atención al
anunciante, comprendiendo éste los siguientes
servicios: a) estudio del concepto, idea, marca,
producto o servicio a difundir; b) identificación y
análisis de los públicos y del mercado en que la
idea, marca, producto o servicio encuentre mejor
posibilidad de aceptación;
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c) identificación y análisis de las ideas, marcas,
productos y servicios competidores; d) examen
del sistema de distribución y comercialización; e)
elaboración y ejecución del plan publicitario; f)
contratación
de
la
compra
de
espacio/tiempo/servicio junto a los vehículos, en
nombre y por cuenta del anunciante y, en razón
de tales actividades, encargarse del cobro de esas
facturas y del pago de las mismas a los vehículos.
• La agencia DEBE trabajar en estrecha
colaboración con el anunciante para que el plan
publicitario alcance los objetivos pretendidos y el
anunciante obtenga retorno por su inversión en
publicidad.
• La contratación de la agencia por el anunciante

DEBE ser, preferentemente, mediante documento
escrito, en el cual DEBEN constar los plazos de
prestación de servicios y los ajustes que las partes
hagan.
• Las

ideas, piezas, planes y campañas
publicitarias desarrolladas por la agencia DEBEN
pertenecer, desde el punto de vista del derecho
de autor, a la agencia.

La agencia certificada PUEDE optar por no
remunerarse por medio del descuento estándar de al
menos el 20%. En tal caso, la remuneración por el
anunciante PUEDE hacerse por medio de tasas o
honorarios fijos. El fee PUEDE ser acumulativo o
alternativo a la remuneración por medio del
descuento estándar, pero deberá guardar relación
de equivalencia proporcional con este, siendo ILEGAL
la contratación de propaganda en condiciones
antieconómicas, contrarias a la competencia o que
generen competencia desleal.

• En las contrataciones con el sector público, los

anunciantes de cada poder y esfera
administrativa DEBEN ser considerados como
departamentos de un solo anunciante a efectos
de las previsiones del Anexo B, norma que
propicia a dichos anunciantes la condición en
bases más ventajosas.

Las relaciones entre Agencias y Vehículos

La tercera parte de las Normas Estándar de la
Actividad Publicitaria aborda las relaciones entre
las agencias y los vehículos.

En resumen, tenemos:
• Los planes de incentivo a las agencias, los
cuales se mantienen por los vehículos y cuya
oferta y aceptación son voluntarios, NO PUEDEN
contemplar anunciantes, ni superponerse, por
parte de las agencias, a criterios técnicos en la
elaboración y ejecución de la planificación de
medios.

• La agencia DEBE adquirir espacio o tiempo
específicamente para su cliente. El vehículo NO
PUEDE, por lo tanto, vender espacio o tiempo sin
la indicación expresa del nombre/producto del
anunciante.
• La agencia DEBE cobrar en el plazo el valor de
las facturas emitidas por los vehículos contra los
anunciantes, repasando tales valores a los
vehículos. Constituye apropiación indebida,
sujeta a las sanciones legales, dejar de realizar ese
repaso.

3. AUTORREGULACIÓN, CONSEJO DE ÉTICA Y COMPLIANCE
No En el contexto de la autorregulación

publicitaria, el Consejo de Ética de CENP es el
órgano que ejerce las importantes funciones de
conciliar, mediar y arbitrar controversias
referentes a las Normas Estándar de la
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Actividad Publicitaria. Para ello, el Consejo tiene
competencia para levantar, instruir y juzgar
procedimientos, analizando si la conducta de los
agentes del mercado publicitario está o no en
conformidad

con las Normas estándar. Se trata, por lo tanto, de
un órgano cuyo papel es de gran relevancia, ya
que propicia a los agentes en conflicto o en
situación de incumplimiento la posibilidad de, por
medio de la conciliación, retornar a la condición
de compliance. En este contexto, es importante
recordar que el Consejo de Ética sólo analiza la
situación de conformidad de los agentes sobre la
base de las Normas estándar, y no controversias
respecto a las normas estatales relativas a la
actividad publicitaria, ya que tal atribución
corresponde al Poder Judicial y no a las
competencias de CENP.
Conviene resaltar que el Consejo de Ética,
dentro de la lógica de la autorregulación, en que
se asumen compromisos voluntarios en nombre
de bienes y valores considerados relevantes por
toda una comunidad que se autorregula, fue
concebido como un mecanismo de solución de
controversias que siempre debe buscar la
reconciliación. Por eso la primera etapa del
procedimiento ante el Consejo de Ética se
desarrolla en una Cámara de Conciliación y
Mediación en la que se da a los agentes la
posibilidad de solucionar las controversias o
conflictos éticos existentes entre ellos a partir del
diálogo, en un proceso en que el Consejo de Ética
de CENP, por medio de la referida Cámara, ejerce
la función de mediador y conciliador. No se trata,
pues, de un procedimiento en el que un órgano
jerárquicamente superior tiene el poder de
castigar a los agentes del mercado publicitario,
sino de un sistema concebido por los propios
agentes del mercado publicitario para que, en
común acuerdo, tomen la decisión. No existe, por
ejemplo, ninguna forma de multa que se aplicará
a aquellos agentes que estén en non compliance
con las Normas estándar o cualquier otra
penalización.
Es sólo ante el fracaso de los intentos de solución
por medio de conciliación o mediación que se
recurre a la Cámara de Arbitraje y Conflictos
Éticos. El Consejo de Ética, al arbitrar las
controversias, tiene siempre como fin la
preservación

El Consejo de Ética debe
intentar viabilizar um
acuerdo entre los agentes,
de modo que esos regresen
voluntariamente a la
situación de compliance
de las mejores prácticas comerciales y de la ética,
velando en ese contexto por la calidad, legalidad y
ética en las relaciones comerciales entre agencias
de publicidad, anunciantes y medios de
comunicación, en conformidad con las reglas
establecidas por los mismos y consubstanciadas
en las Normas Estándar. Al final de este
procedimiento, en caso de que, tras todos los
intentos de conciliación, el Consejo de Ética
concluya que la agencia está en non compliance,
podrá
adoptar
advertencia
meramente
declaratoria, que se comunicará a los responsables
por la agencia y por el anunciante involucrados en
la controversia y entonces dar a conocer a los
vehículos y asociaciones de vehículos asociados a
CENP.
En resumen, tenemos:

• El Consejo de Ética de CENP DEBE siempre buscar
soluciones conciliatorias y actuar como un
instrumento de concordia entre los agentes en
litigio y NO PUEDE, antes de eso, emitir ninguna
manifestación.
• Antes de declarar la situación de
incumplimiento,
tomando
las
debidas
providencias estatutarias, el Consejo de Ética
DEBE instaurar procedimientos en dos instancias,
la Cámara de Conciliación y Mediación y la Cámara
de Arbitraje y Conflictos Éticos, en las que DEBEN
ser siempre ofrecer la oportunidad a los agentes
de amplia defensa y la posibilidad de conciliación.
• Si, al principio, ya existe la inexistencia de un
problema ético, el presidente de CENP PUEDE
recomendar que se archive el procedimiento.
• Por medio de su Cámara de Conciliación y
9
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Mediación, el Consejo de Ética DEBE intentar
viabilizar un acuerdo entre los agentes, de modo
que los mismos retornen voluntariamente a la
situación de compliance.
• Si los intentos de acuerdo ante la Cámara de
Conciliación y Mediación resultan infructuosos,
persistiendo el conflicto ético, el procedimiento
deberá ser remitido a la Cámara de Arbitraje y
Conflictos Éticos, en la cual los consejeros
votarán, siempre después de garantizar una
amplia libertad de defensa y exposición de las
razones de las partes, para decidir si los agentes
están en situación de non compliance.
• El Consejo de Ética NO PUEDE establecer

multas para los agentes en situación de non
compliance, ni tampoco decidir sobre cualquier
asunto distinto de la interpretación de las Normas
estándar de la Actividad Publicitaria por falta de
competencia.
• La actuación del Consejo de Ética es materia
tratada bajo secreto, de ella teniendo
conocimiento sólo y tan sólo aquellos que
analizan en nombre de CENP los hechos
escrutados, aquellos que los apura y las partes
interesadas, siendo la decisión meramente
declaratoria de non compliance comunicada a los
mismos representantes de las partes
involucradas en la controversia y de ella dada la
ciencia para los vehículos y asociaciones de
vehículos acreditados ante CENP.

4. AUTORREGULACIÓN DEL MERCADO PUBLICITARIO: CENP
Autorregulación del ángulo competitivo
Dictamen del profesor Tercio Sampaio Ferraz Junior
Se ve la autorregulación, desde el ángulo
competitivo, como una forma de gobernanza
privada de los agentes de determinados sectores
para formalización del control, establecimiento e
imposición de reglas voluntariamente aceptadas y
pasibles de auto-coordinación.
El papel de la autorregulación es, mediante
reglamentación,
internalizar
modelos
de
comportamiento aceptados por el mercado y la
comunidad, monitoreando a sus miembros para
crear una reputación positiva para el grupo. En
otras palabras, la reputación de los agentes está
en juego y será determinante en el
funcionamiento eficiente de la autorregulación.
De esa forma, la reglamentación prevista en la
autorregulación no sólo provee un conjunto
adicional de normas, sino que también actúa en el
fortalecimiento de las normas determinadas por
la comunidad, el Estado y el mercado.
La experiencia brasileña con autorregulación
que lleva a la autoridad antimonopolio es

relativamente pequeña, razón por la cual se hace
necesaria una referencia a la literatura y prácticas
de otros países.
Desde el punto de vista económico, la provisión
eficiente de bienes públicos o colectivos afecta a
la competitividad de las empresas individuales
particulares, constituyendo lo que Piore y Sabel (1)
llaman la infraestructura extrafirma y que
componen las instituciones sectoriales según
Best (2).
Un sector puede incluir una variedad de
prácticas entre empresas y agencias extrafirmas,
tales como asociaciones comerciales, programas
de aprendizaje, arreglos de comercialización
conjunta,
comisiones
reguladoras,
establecimiento de normas y estándares. Las
instituciones sectoriales pueden influir en la
organización de las firmas individuales y sus
estrategias, así como en la competitividad
colectiva del sector en relación a otros sectores
ubicados en otras regiones. Desde ese punto de

1 Piore, Michael; Sabel, Charles F. The Second Industrial Divide. New York: Basic Books, 1983.
2 Best, Michael. The New Competition: Institutions of Industrial Restructuring. Cambridge: Harvard University Press, 1990. 296 p.
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Se reconoce ampliamente la
posibilidad de establecer
acuerdos, horizontales y
verticales, entre agentes
económicos

vista, las firmas no sólo compiten, pero pueden
cooperar para proporcionar servicios comunes
para establecer las reglas del juego de mercado y
estrategias de inversión.
En realidad, existe una permanente tensión
entre la competencia y la cooperación.
Best propuso, de esa manera, dos condiciones
para que el equilibrio entre competencia y
cooperación se establezca. En primer lugar, debe
haber un propósito claro para la cooperación, lo
que significa desarrollar e implementar una
estrategia sectorial que se construye a partir de
las estrategias de las firmas individuales y, al
mismo tiempo, las influencias. Segundo, es
necesario que haya un medio de monitorear y
obligar las acciones individuales para
contrarrestar la tendencia al comportamiento
free rider.
Uno de los elementos importantes para
analizar el efecto de la autorregulación está
asociado a su naturaleza. Los sistemas de
ordenamiento privado espontáneo pueden
generar
resultados
eficientes.
Los
ordenamientos espontáneos se basan en la
reciprocidad: los individuos reconocen los
beneficios que van a extraer por someterse a las
reglas del grupo. Este es exactamente el caso de
la autorregulación en el mercado publicitario: un
ordenamiento privado espontáneo que para
sostenerse tiene que generar beneficios para sus
participantes. Los estándares de calidad pueden
reducir los costos de búsqueda del cliente en
cuanto a características no aparentes de calidad
(3).
Desde el ángulo jurídico, se reconoce la posibilidad
de establecer acuerdos, horizontales y verticales,
entre agentes económicos en la literatura y la
jurisprudencia internacionales.
Por ejemplo, en Alemania se reconoce, por ley
(GWB, § 28), la posibilidad de crear Wirtschaftsund
Berufsvereinigungen
(asociaciones
económicas y profesionales).

El contenido de las reglas comunes establecidas
por dichas asociaciones tiene, usualmente, un
sentido de normas éticas sobre todo en cuanto a
la lealtad negociadora en términos competitivos,
admitiéndose también reglas sobre la formación
de precios (4). La previsión de un procedimiento
de reconocimiento de estas normas ante la
autoridad de competencia (Bundeskartellamt),
siempre que se ajusten a la legislación, hacía que
este reconocimiento no fuera necesario para que
produjeran efectos vinculantes entre los
signatarios.
Las cortes norteamericanas, en lo que se refiere a
la publicación de normas comunes y a la emisión
de juicios sobre su violación, reconocen que, en
principio, toda asociación con exigencias a la
definición de los miembros tiene algún tipo de
regla o criterio limitativo y puede restringir, al
menos indirectamente, la competencia en el
mercado.
No obstante, la evaluación de la legalidad de tales
reglas se hace en base a la legitimidad económica
de los propósitos perseguidos por tal asociación
mediante la autorregulación, así como en la
razonabilidad y objetividad de las reglas estándar
adoptadas en relación a los propósitos asumidos.
Si las normas no son objetivos y los propósitos no
son razonables, las reglas se considerarán ilegales,
pues funcionan como una barrera a la entrada en
el mercado, es decir, una especie de boicot,
persuadiendo a los adquirentes a no contratar a
empresas que no alcanzan el modelo estándar.
Frente a tales elementos, se observa que la
conducta
horizontalmente/verticalmente
concertada en la forma de acuerdos de
autorregulación debe siempre analizarse con base
en la regla de la razón (5).
.

3 Ogus. Rethinking self-regulation, Oxford Journal of Legal Studies, v. 15.

4 Cf. Rainer Bechtold, GWB – Kartelgesetz – Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Munique, 1993, p. 375 ss.
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Entre los parámetros de la jurisprudencia
norteamericana considerados relevantes para
determinar la razonabilidad y, por lo tanto,
reconocerse la legalidad del acuerdo de
autorregulación, se puede señalar los siguientes:
(a) para un análisis desde un punto de vista
competitivo, el acuerdo debe tener algún
propósito o repercusión comercial para que se
pueda jurídicamente evaluar (6). En el caso
brasileño, aunque el relieve estuviera en la
dimensión ética (caso de CONAR, por ejemplo), es
importante que haya repercusiones en el
comportamiento comercial de los suscriptores (a
ejemplo del propio CONAR);
(b) los modelos definidos deben ser objetivos, es
decir, sus reglas deben ser impersonales (7); en el
caso en tela, el destino de las reglas conoce el
requisito de la impersonalidad, destinándose a
todos los participantes del mercado publicitario,
sin exclusiones que puedan calificarse como
barreras a la competitividad y a la entrada en la
competencia;
(c) los modelos adoptados deben ser accesibles
también a no miembros del acuerdo (8); es decir,
el acuerdo debe ser de conocimiento de todo el
mercado;
(d) debe haber, además de los proveedores de
productos o servicios, la participación de los
adquirentes en la definición de los modelos de
conducta y en el juicio tomado a partir de los
modelos definidos (9); es decir, el acuerdo tiene
también repercusión relacional y así debe ser
analizado;
e) no hay violación antimonopolista donde la
autorregulación implementa modelos de
seguridad

federales, o sea, atiende a la legislación
pertinente (10); en el caso, el acuerdo acoge
principios de la legislación relativa a la publicidad;
(f) el acuerdo debe prever salvaguardias
procesales contra una decisión que deniega una
autorización (11).
Es interesante recordar que Federal Trade
Commission (FTC) ha explicitado, en diferentes
ocasiones, una opinión favorable a la
autorregulación, entendida por la Corte como una
práctica que auxilia al órgano en el control de la
competencia.
En un discurso pronunciado durante el simposio
en la Bar Association americana (12), su entonces
presidente afirma que la Corte reconoce, hace
más de una generación, la autorregulación como
un importante complemento a sus esfuerzos en la
protección del consumidor. Además, la existencia
de regulación estatal sobre determinado tema no
impide que los agentes privados se organicen para
definir otras reglas al respecto.
Más recientemente, el discurso de la
representante de la Corte, Pamela Jones Harbour,
resume la posición de FTC como favorable a
siempre estimular la autorregulación cuando la
misma sea beneficiosa para los consumidores, y
reconocer que algunos mercados son regulados
más efectivamente por sus agentes privados que
por el propio Estado. En ese discurso, la
representante menciona algunos mercados en los
que esta característica se verifica, especialmente
los que involucra desarrollo tecnológico.
En Brasil, una de las pocas experiencias de
autorregulación llevadas a la autoridad, efectuada

5 Cf. Antitrust Law Developments – ABA, 4th ed., 1997, v. I, p. 110-115.
6 Cf. St. Bernard Gen. Hosp. v Hospital Serv. Association, 712 F.2d 978,988 (5th Cir. 1983).
7 Cf. Radiant Burners v Coke Co., 364 U.S. 656, 658 (1961).
8 Cf. Bogus v American Speech & Hearng Association, 582 F2d. 277 (3d Circuit 1978).
9 Cf. Consolidated Metal Products v American Petroleum Inst. 846 F.2d 284, 295 (5th Circ.1988).
10 Cf. Moore v Boating Ind. Associations, 819 F2d 693, 695 (7th Circuit 1987).
11 Cf. Pretz v Holstein Friesian Ass’n, 698 F.Supp. 1531, 1540 (D.Kan. 1988) e Weight Rite Golf Corp v United States Golf Ass’n, 766 F.Supp
1104, 1111 (MD. Fla.1991).
12 “Self Regulation and Antitrust”. Prepared Remarks of Robert Pitofsky – Chairman, Federal Trade Commission. D. C. Bar Association
Symposium,February 18, 1998, Washington, D.C. Disponible en: <http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/self4.shtm>. Fecha de acceso: 3 feb.
2014.
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con propósitos de evitar conductas desleales,
éticas y comerciales, es el caso de CENP (entidad
que congrega agencias de publicidad, vehículos y
anunciantes) que, sometido a CADE hace quince
años, viene realizando un trabajo digno de
mención.

El descuento estándar está
condicionado al pago por el
anunciante de la
publicación de la publicidad
Para alcanzar sus objetivos, se estableció:

CENP
Fue fundado en 1998 y hoy está integrado por las
siguientes asociaciones: ABA – Associação
Brasileira de Anunciantes; ABAP – Associação
Brasileira de Agências de Publicidade; ABERT –
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão; ABTA – Associação Brasileira de
Televisão por Assinatura; ANER – Associação
Nacional de Editores de Revistas; ANJ – Associação
Nacional de Jornais; Central de Outdoor; e
Fenapro – Federação Nacional das Agências de
Propaganda También tiene como asociados
institucionales: IAB Brasil - Interactive Advertising
Bureau Brasil; y ABDOH - Associação Brasileira de
Mídia Out of Home.
CENP tiene como principal instrumento de
trabajo el documento Normas Estándar de la
Actividad Publicitaria, que establece las bases de
la capacitación técnica de una agencia y la relación
ética para el sector, basada en sus mejores
prácticas y en la legislación de regencia de la
actividad.
CENP concede el Certificado de Calificación
Técnica a las Agencias verificando su estructura, el
personal técnico, la disposición y el uso
sistemático de investigaciones de medios y el
cumplimiento de los compromisos establecidos en
las Normas Estándar. Esta certificación les
garantiza la recepción del "descuento estándar"
de agencia en porcentaje no inferior al 20%.
Además, CENP efectúa el depósito de Listas
Individuales y Autónomas de Precios de los
Vehículos, dando transparencia a la oferta,
atendiendo lo dispuesto en la legislación, y
también realiza la acreditación de estudios e
investigaciones de los institutos de medios,
asegurando que las investigaciones son
respetables.

1) Los vehículos comercializan su espacio, su
tiempo y sus servicios basados en precios de
conocimiento público válidos para todos los
negocios con los anunciantes. Se admite, por ser
de la naturaleza de los negocios, que los vehículos
ofrezcan condiciones o ventajas de su
conveniencia en las negociaciones individuales
que realizan.
2) Los anunciantes contratan las agencias según
sus cualidades y virtudes. Actúan siempre por
orden y cuenta de quien las contrata, pautándose,
en razón de ello, en la excelencia de lo que
estudian, crean y se distribuye a los medios de
comunicación.
3) Para ejercer con plenitud sus funciones, las
agencias necesitan el reconocimiento por parte de
los medios de comunicación para los cuales, de
forma indirecta y en razón de la actividad que
ejercen en nombre de sus clientes, también
prestan servicios relevantes al cobrar los valores
de transmisión y, con criterio y rigor, entregar esos
valores en las fechas de vencimiento, a los medios
de comunicación.
4) Aún en relación con los vehículos, también
indirectamente, las agencias prestan un servicio
técnico indispensable al mercado y a la
democracia, por asegurar la pluralidad de medios
y la libertad de expresión: a través de
investigaciones y estudios comportamentales, de
forma científica, conocen el mercado, sus medios
y vehículos, indicando las formas de comunicación
de los mensajes publicitarios.
5) Por las Normas Estándar, los vehículos,
reconociendo la importancia capital de las
agencias, dan preferencia a actuar en las
relaciones con sus anunciantes, respetándolos y
jamás negándose a atenderlos directamente, si así
lo desean.
13
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6) Los anunciantes, después de todo, son los
titulares del crédito concedido por los medios de
comunicación, contra quienes emiten las
facturas de transmisión, encaminándolas,
cuando existe la relación, por intermedio de la
agencia, a quien corresponde el deber del
credere, es decir, la obligación de cobrar junto a
los anunciantes y retirar los valores recibidos de
las facturas, a los vehículos.
7) Básicamente, se remunera la agencia por los
dos servicios que presta: (a) cuando crea el
anuncio y la campaña, por el trabajo intelectual
y material que ha ejercido y por la gestión de
producción que siempre se realiza por empresas
especializadas, como las productoras de
videofonogramas, por ejemplo; y (b) cuando
publica los anuncios de sus clientes-anunciantes
con el descuento estándar para cumplir los
compromisos de disponer/usar encuestas de
mercado e inversiones en los estudios que
realizan en el campo de los medios. Los vehículos
también consideran, por medio de las normas,
que el descuento estándar es el reconocimiento
por el efectivo del credere de las agencias, que
son seguramente responsables por los bajos
índices de incumplimiento de los clientesanunciantes.
8) El balizamiento de remuneración de las
agencias se realiza en los servicios internos creación y gestión de producción - por estudios
de costos reales realizados por los sindicatos de
las agencias en cada estado, lo que respeta la
diversidad del país y garantiza mayor realidad en
las indicaciones de valor referencial.
9) En común acuerdo, establecido entre
entidades representativas de agencias, vehículos
y anunciantes, las Normas Estándar de la
Actividad Publicitaria prevén el descuento
estándar en al menos el 20% para las agencias
certificadas por CENP y que cumplen con las
normas de autorregulación, concedido según la
Ley nº 12.232/10, de la siguiente forma:
a) del "valor negociado", pagado por el cliente,
la agencia retiene
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el 20% referente al descuento estándar y
encamina el 80% al vehículo de comunicación.
b) Cuando el pago se hace directamente por el
cliente-anunciante, el vehículo recibirá su 80% y la
agencia, de la misma manera, recibirá
directamente del anunciante el correspondiente
al 20% por el descuento estándar.
10) Las Normas consagran el principio de
valoración del anunciante que se destaca en su
mercado, permitiendo, de acuerdo con el nivel de
inversión en publicidad, que hasta el 5% del
descuento estándar se revierta por la agencia al
anunciante, devolviendo a éste la posibilidad de
optimizar su presupuesto de comunicación.
11) Las Normas valoran la libertad de mercado,
sabiendo que comienza cuando se respeta la
competencia entre las agencias, se valora entre
vehículos y se adopta entre anunciantes como
forma de respeto al consumidor. Nada es estático
para las Normas Estándar de la Actividad
Publicitaria, pero todo debe permanecer en el
campo estricto de la ética.
No hay duda de que, en esos quince años de
existencia, el mercado incorporó las Normas
Estándar
de
la
Actividad
Publicitaria,
reconociendo a CENP como la entidad que vela
por su cumplimiento. Ha adoptado mecanismos
que evitan iniciativas oportunistas, la
presentación de propuestas antieconómicas con
la finalidad de conquistar nuevos anunciantes o
mantenerlos, porque eso puede implicar servicios
de baja calidad y competencia desleal.
En este sentido, también merece mención el
hecho de que el Poder Judicial, confrontado con
discusión que involucra ajustes en las Normas
Estándar, haber reconocido el importante papel
ejercido por CENP y sus competencias:
El Consejo Ejecutivo de Normas Estándar CENP, ora reo, fue creado el 16 de diciembre de
1998 por el mercado publicitario para velar por la
observancia de las normas estándar de la
actividad publicitaria, documento básico con
recomendaciones

y principios éticos que buscan asegurar las
mejores prácticas comerciales en la relación
mantenida entre los principales agentes de la
publicidad brasileña. Tiene como principal gestor
un Consejo Ejecutivo con veintitrés (23)
representantes de agencias de propaganda,
anunciantes, medios de comunicación y gobierno
federal.
Por otra parte, consta que las normas de la
actividad publicitaria, editadas por CENP, son
reconocidas por la legislación, tanto que el artículo
7 del Decreto nº 4.563/2002, hace expresa
referencia a las disposiciones articuladas en forma
de "ítems" por CENP, tal como se sostuvo por el
demandado en la defensa (v. fl 118).
También consta entre las actividades de CENP,
como entidad autorreguladora del sector, la tutela
de las normas estándar de la actividad publicitaria,
la edición de comunicaciones normativas o
técnicas al mercado publicitario, además de la
certificación de las agencias de publicidad, para
elevar o mantener la calidad de la publicidad
producida en el país. Por lo tanto, las
modificaciones de las normas estándar de la
actividad publicitaria objeto del cuestionamiento
están dentro de la competencia de CENP, incluso
porque en el caso esas alteraciones fueron
aprobadas en Asamblea General Extraordinaria
realizada el día 5 de enero de 2011, para
adecuación a lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley nº 12.232/2010, que dispone sobre las normas
generales para licitación y contratación por la
administración pública de servicios de publicidad
prestados por intermedio de agencias de
propaganda, entre otras providencias. (Sentencia,
Proceso nº 0208709-51.2011.8.26.0100, 15ª Vara
Civil Central, São Paulo)
Es importante destacar que el mercado
brasileño es reconocidamente competitivo. En
una decisión reciente (2013), CADE, al examinar
una significativa operación presentada como acto
de concentración (la operación entre Publicis y
Omnicom,
proceso
administrativo
nº
08700.008058/2013-49), concluyó que el
mercado publicitario brasileño posee elevada

El vehículo no puede ofrecer
directamente al anunciante
una ventaja o un precio
diferente al ofrecido a través
de la agencia
pulverización, con "competencia entre agencias
de diferentes tamaños, pues incluso agencias
consideradas de mediano o pequeño porte
pueden conseguir grandes 'cuentas' (clientes que
presentan elevada inversión en propaganda).
Además, la instrucción realizada por la
Superintendencia General de CADE, en ese caso,
permitió concluir que las respuestas de los oficios
a los competidores y la jurisprudencia corroboran
la existencia de bajas barreras a la entrada y
elevada rivalidad en el mercado.
En los procesos de licitación y contratación de los
servicios de publicidad en las esferas oficiales del
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los tres niveles
de administración - federal, estadual y municipal,
la Ley nº 12.232, de 29 de abril de 2010, iniciativa
del Congreso Nacional, legitimó CENP en el papel
de certificador y fiscalizador de capacitación
técnica de las agencias de publicidad, condición
exigida como prerrequisito para participar en los
procesos de licitación y en la ejecución de los
contratos de publicidad del sector público.
Como proceso exitoso de autorregulación, se
puede, pues, afirmar que CENP demostró, en
quince años de existencia, estar capacitado para
certificar y exigir de las agencias la provisión de
estructuras técnica y de personal que aseguren a
los anunciantes el buen trabajo publicitario y a los
vehículos la certeza de que son programados por
los anunciantes y agencias sobre la base de
criterios técnicos. Atiende, con ello, una función
relevante en el mercado brasileño.
Dictamen originalmente publicado en el libro
"Compliance en la Publicidad, publicado por
CENP en 2014’’.
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LA DECISIÓN DE CADE Y SU IMPORTANCIA
PARA LA PUBLICIDAD BRASILEÑA
MATERIA ORIGINALMENTE PUBLICADA EN CENP, EN REVISTA DE MARZO DE 2017

ÓRGANO RECONOCIÓ QUE LAS NORMAS ESTÁNDAR DE CENP
SON INCENTIVADAS POR LA LEGISLACIÓN
Al final de un largo y complejo proceso, el
Tribunal de CADE - Consejo Administrativo de
Defensa Económica reconoció, en su primera
reunión de 2017, en decisión unánime, que las
Normas Estándar de la Actividad Publicitaria
implementadas por CENP están amparadas e
incentivadas por la legislación en vigor en el país,
por legislación recibida por la Constitución
Federal. Es la confirmación de que el ambiente de
la autorregulación ético-comercial de la publicidad
brasileña actúa, y no podría ser diferente,
estrictamente según las leyes de regencia de
nuestra actividad.
CADE reconoció que el marco regulatorio estatal
del sector, reunido en las leyes federales n°
4.680/65 y n° 12.232/10 y decreto n° 57.690/66
con la redacción del n° 4.563/02, además de un
amplio reconocimiento institucional, no sólo
permite sino que incentiva las normas de
autorregulación ético-comercial adoptadas por el
mercado desde hace décadas.
La decisión ratifica la iniciativa de Anunciantes,
Agencias y Vehículos que, por medio de la
autorregulación ético-comercial, a través de las
Normas Estándar de la Actividad Publicitaria,
promueve un modelo de negocios reconocido
desde los años 1950, que creó y transformó a lo
largo del tiempo la publicidad brasileña en una de
las más creativas y eficaces del mundo según el
reconocimiento general.
La conclusión del proceso en CADE es fruto del
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trabajo y dedicación de muchos y encierra un
período rico en aprendizaje sobre lo que se hace
dentro de la ley para valorar la actividad
publicitaria al mismo tiempo incentivando la
competencia.
CENP, fundado en 1998, actúa en todo el país y
recibió el reconocimiento oficial al ser elegido
como organismo de fiscalización técnica de las
agencias de publicidad y certificador de tales
condiciones como requisito previo para la
participación en los pleitos de elección de las
agencias de publicidad para la prestación de
servicios a entes públicos de todos los poderes y
esfera de la administración.
CADE escudriñó las Normas Estándar y su
implementación por CENP a lo largo de
prácticamente toda su existencia. La entidad, sus
fundadores y asociados seguirán trillando la
autorregulación y las mejores prácticas estando
seguro de actuar dentro del marco legal de la
actividad. Pocas actividades económicas son tan
transparentes como la publicidad. En ningún
momento la autoridad cuestionó la transparencia
en las relaciones o la integridad de los agentes
económicos del mercado.
Para el abogado Thiago Francisco da Silva Brito,
socio de la oficina Sampaio Ferraz Abogados, cuyo
equipo acompaña a CENP desde su fundación, en
1998, la decisión no sorprende. "Hay en el
mercado publicitario peculiaridades legales y

reglamentarias reconocidas hace mucho por el
Estado", explica Thiago. "Incluso en lo que
concierne a la autorregulación ético-comercial, su
origen se remonta a la década de 1950, lo que
demuestra que la competencia se somete a reglas
estatales y de autorregulación privada. CADE
demuestra la legitimidad ante la legislación de
regencia de la actividad de iniciativas de agentes
que buscan ampliar la competencia entre sí,
estableciendo parámetros y estándares objetivos
para el mercado brasileño, constituyendo un
modelo de negocio de éxito reconocido hace más
de 50 años, que promueve generación de calidad
en la publicidad, aumentando las posibilidades de
retorno para los Anunciantes, Agencias y
Vehículos de Comunicación".
La evolución del proceso
En 1998, al crear CENP, sus entidades fundadoras,
ABAP, ABA, ABERT, ABTA, ANER, ANJ, Central de
Outdoor y Fenapro, sometieron voluntariamente
a CADE las Normas Estándar de la Actividad
Publicitaria. El acuerdo de autorregulación éticocomercial fue entonces aprobado y la entidad
inició sus actividades.
Se instauró el proceso administrativo archivado en
enero para investigar la existencia de supuestos
"hechos nuevos" relacionados al modo de
implementación de las Normas Estándar por CENP
a la luz de la legislación brasileña de defensa de la
competencia, y que no eran objeto de la decisión
anterior. Según la nota técnica de instauración,
como citada por el consejero relator Gilvandro
Vasconcelos Coelho de Araújo en su voto, CENP
podía estar interfiriendo en la libre formación de
precios de los servicios de agencias de propaganda
al fijar el llamado "descuento de agencia".
A lo largo de casi doce años, se realizó la
instrucción del proceso originalmente por la
Secretaría de Derecho Económico del Ministerio
de Justicia (SDE) y, en un segundo momento, por
la Superintendencia General de CADE. Durante
todo el proceso, CENP contribuyó con la

“"(...) se respaldan e incentivan
todas las prácticas en este PA
por normas estatales que rigen
el mercado de publicidade
desde 1965 y también por
normas recientes"
Consejero relator Gilvandro Vasconcelos Coelho de
Araújo, de CADE

autoridad a través de numerosos dictámenes
jurídicos, económicos, informaciones de mercado
e indicación de profesionales del mercado para
que fueran oídos, por ejemplo, como ex
presidentes de ABA y ABAP, y autoridad entonces
responsable por la publicidad del anunciante
gobierno federal.
La decisión del Tribunal Administrativo de CADE
confirma la comprensión adoptada en el caso por
la SG, Superintendencia General de CADE, por
Procade, Procuraduría de CADE, y por el MPF,
Ministerio Público Federal, cuyos tres dictámenes,
de manera unánime, recomendaron el archivo sin
ningún tipo de condena o recomendación a CENP.
Dos de los dictámenes recomendaron que se
hiciera oficial -lo que ya se ha hecho- la Secretaría
de Seguimiento Económico del Ministerio de
Hacienda, para que ésta evalúe la oportunidad de
sugerir o recomendar medidas de eventual ajuste
del marco legal a las instancias competentes.
El relator, en su voto, presenta la historia de la
formación de CENP, sus entidades fundadoras y
asociadas, recordando que se "creó en el contexto
de desregulación del sector publicitario en la
década de 1990, en que el mercado buscaba un
modelo autónomo de negocio". Concluye
escribiendo que es "forzoso observar que la
sistemática posee amparo legal. En este contexto,
decidiendo por la existencia o no de riesgo
competitivo de establecer al mercado parámetros
uniformes de remuneración del 20%, la práctica
comercial de CENP se cancela mientras rigen las
Leyes 4.680/65 y 12.232/10 y los Decretos
57.690/66 y 4.563/2002".
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Asimismo, el relator mencionó que la creación
de CENP y demás desdoblamientos, al someterse
al cribado del Sistema Brasileño de Defensa de la
Competencia, debe ser considerado como acto de
buena fe para el desenlace del caso. Él acogió las
recomendaciones de la Superintendencia General
y del Ministerio Público Federal de enviar el caso
a la Secretaría de Seguimiento Económico del
Ministerio de Hacienda para analizar los puntos
presentados en los dictámenes acerca de los
aspectos que puedan de alguna forma ser
considerados anticompetitivos de las Normas
Estándar.

Las propuestas de revisión y perfeccionamiento de
las Normas estándar ocurren permanentemente
en CENP, que es una entidad abierta y que busca
actualizarse a lo que ocurre en el mercado. Se
estimulan y constituyen una de las razones de la
existencia del órgano. Todos los integrantes tienen
la oportunidad de ofrecer propuestas y
sugerencias que puedan promover aún más la
calidad y la reputación de la actividad. Todo se
conversa y se estudia.
El proceso archivado nació de la iniciativa del
órgano federal. Las Normas estándar y las mejores
prácticas preconizadas por CENP se aplicaron
mientras la cuestión estaba sometida a CADE y
siguen válidas ahora.

LA EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN QUE DA SOPORTE A LAS NORMAS ESTÁNDAR
DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA
En el voto presentado al Tribunal, el consejero
relator de la materia, Gilvandro Vasconcelos
Coelho de Araújo, presentó un cuadro de
evolución de las normas legales y de su aplicación:
Ley 4.680/65, a partir del 18/06/65
• Definición de agencia de propaganda, que
excluye los bureaux de medios;
• Estipulación de descuento fijado por los
vehículos de divulgación debido a las agencias de
propaganda (descuento estándar);
• Prohibición del repaso del descuento a
anunciante o bureaux de medios.
Decreto 57.960/66, a partir del 01/02/66
• Definición de los servicios básicos que la agencia
de publicidad presta al anunciante;
• Definición de estructura de remuneración
basada en descuento estándar, honorarios del
15% sobre el costo de los trabajos autorizados
que no impliquen comisiones y honorarios por
servicios especiales internos;
• Establecimiento de preaviso de 60 días para la
rescisión del contrato entre cliente y agencia y
disposición de que la idea utilizada en la
propaganda es de la agencia, no pudiendo
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ser explotada por otro.
Decreto 2.262/97, de 26/06/97 a 31/12/02
• Retirada de referencia a las Normas Estándar
recomendadas en el I Congreso Brasileño de
Propaganda, excluyendo fundamento a la fijación
del descuento estándar de agencia en un 20% y a
la determinación de honorarios mínimos del 15%
debidos a la agencia por los servicios de terceros
que no generen difusión;
• Revocación de dispositivos que disponían sobre
el sellado de repaso de la comisión debida por los
vehículos de divulgación a la agencia de
propaganda al anunciante.
Decreto 4.563/02, a partir del 31/12/02
• Restituyó vinculación legal a las Normas Estándar
directamente en cuanto a la limitación del repaso
del descuento estándar al anunciante; previsión
de honorarios del 15% sobre servicios contratados
con proveedores que no implican en la
transmisión; alternativas a la remuneración por
medio del descuento estándar de agencia y
aplicación de las normas a las contrataciones con
el poder público;
• Hace mención específica a las Normas Estándar
de la Actividad Publicitaria de CENP.

Ley 12.232/10, a partir del 29/04/10
• Indicación de la Ley Federal nº 4.680/65 como
norma subsidiaria a utilizarse en licitaciones y
contratación por la administración pública de
servicios de publicidad;

• Determinación de que los servicios de publicidad
contratados en agencias de propaganda que
hayan obtenido certificado de calificación técnica
de funcionamiento emitido por CENP.

LA LÍNEA DEL TIEMPO DE LAS ACCIONES DE CADE SOBRE CENP Y LAS NORMAS-ESTÁNDAR
1998: Acto de Concentración (AC)
Nº 08012.010080 / 1998-52

Objeto: Las principales asociaciones de
Anunciantes, Agencias de Publicidad y Vehículos
de Comunicación sometieron a CADE un Acuerdo
de Autorregulación de las Relaciones Comerciales
y Éticas entre Anunciantes, Agencias y Vehículos.
El acuerdo pretendía ajustar las Normas Estándar
de la Actividad Publicitaria a la nueva realidad
normativa y económica vigente en el mercado de
propaganda y marketing en el país, con la creación
de CENP.
Decisión final: AC convertido en la Consulta nº
60/00.
2000: Consulta 60/00
Objeto: Evaluación por CADE de la adecuación del
Acuerdo de Autorregulación a las reglas
competitivas vigentes en la época con
recomendaciones.
Decisión final: Presentado un nuevo documento
para atender las recomendaciones, el Tribunal
entendió que no era necesario examinar el fondo
de las modificaciones dentro del proceso de
consulta.
2001: Proceso Administrativo (PA)
Nº 08012.000890/2001-11
Objeto: La Secretaría de Derecho Económico
(SDE) solicitó copia íntegra de los autos de la

Consulta e instauró el proceso administrativo. El
proceso tuvo la instrucción concluida por SDE, que
opinó por la condena de CENP y remitió los autos
a CADE.
CENP impuso, en el Judicial, mandado de
seguridad contra el acto de SDE. En la decisión en
el Mandado de Seguridad nº 2001.34.00.0300488, el Juez Federal de la 3ª Vara Federal de la
Sección Judicial del Distrito Federal, decidió por la
concesión de la seguridad a CENP, determinando
a SDE que anule el Proceso Administrativo. Esta
decisión fue posteriormente revertida, pero ya
había ocurrido la anulación.
Decisión final: Procedimiento anulado. nº 60/00.

2005: Proceso Administrativo
Nº 08012.008602/2005-0
Objeto: Este proceso fue instaurado para verificar
el
supuesto
cometido
de
conductas
anticompetitivas por parte de CENP, después de la
declaración de nulidad por SDE del Proceso
Administrativo anterior. El proceso analiza sólo
actos, documentos y hechos concretos
supuestamente practicados u ocurridos después
de la Consulta nº 60/2000, aunque presentes en
sus autos. De acuerdo con la SG, son hechos
nuevos, pendientes de análisis.
Decisión final: El 18/1/2017: Proceso archivado.
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CENP Y CADE
Por Tercio Sampaio Ferraz Junior y Thiago Francisco da Silva Brito
En diciembre de 2016, CENP cumplió 18 años de
existencia. En enero de 2017, un proceso
administrativo en CADE, de más de 10 años de
tramitación, que investigaba la actuación de CENP
fue archivado por unanimidad, sin ninguna
condena a la entidad.
En la génesis de CENP, en los años 1998, las
Normas Estándares, que dieron origen a la
entidad, fueron sometidas al mismo CADE como
acto de concentración, en los términos del caput
del art. 54 de la Ley nº 8.884/94. En la ocasión, a
lo largo del trámite procesal, hubo la conversión
del procedimiento de acto de concentración al
procedimiento de consulta, culminando en la
decisión final del Tribunal en 2000, que concluyó
que la autorregulación era un instituto correcto,
protegido por las Leyes y que forma parte del
proceso de desarrollo económico del país,
teniendo la Relatora en la época señalado algunas
recomendaciones que CADE posteriormente
aclaró no haber sido mandatarias.
Dieciocho años después, la Superintendencia
General de CADE y ahora el Tribunal atribuyeron
a la sumisión de las Normas Estándar realizada en
1998 el calificativo de acto de buena fe de las
entidades fundadoras de CENP. El relator del caso
en CADE, el Consejero Gilvandro Vasconcelos
Coelho de Araújo, así se pronunció en su voto en
cuanto al tema: "(...) la creación de CENP -y demás
desdoblamientos de ella derivados- fue sometida
al cribado del Sistema Brasileño de Defensa de la
Competencia, lo que debe ser considerado como
buena fe para el desenlace del caso”.
El hecho es que, tras la decisión de la Consulta, la
extinta Secretaría de Derecho Económico - SDE
(cuyas competencias hoy pertenecen a la
Superintendencia General de CADE) instauró dos
procesos para investigar CENP, habiendo el
primero sido anulado y el segundo fue instaurado
en el año de 2005. En este último se investigaban
supuestos "hechos nuevos"
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ocurridos después de la decisión de CADE en la
consulta.
Después de 10 años de investigación, el año
pasado, en 2016, la Superintendencia General de
CADE emitió un dictamen final en el proceso
administrativo concluyendo por recomendar al
Tribunal de CADE el archivo del proceso, sin
condena a CENP. En su conclusión, así se
pronunció la Superintendencia General de CADE,
en lo que se refiere a la razón central que la
condujo a opinar por el archivo del proceso
administrativo: "(...) todas las prácticas en este PA
son respaldadas e incentivadas por normas
estatales que rigen el mercado de publicidad desde
1965 y también por normas recientes (Ley nº
4.680/65, Ley nº 12.232/10, Decreto nº 57.690/66,
Decreto nº 4.563/02)”.
En ese mismo dictamen, la Superintendencia
destacó que "bajo el enfoque de la defensa de la
competencia, el análisis de mérito sobre la
legalidad de las conductas objetivo de este Proceso
Administrativo depende directamente de la
apreciación de la legislación aplicable al sector
publicitario durante el período relevante. La
importancia de este análisis consiste en la
posibilidad de que el Estado, a través de su
actividad reguladora, tenga la competencia para
elegir, en detrimento de la libre competencia, otros
principios y vectores para orientar la actividad
económica de determinado sector”.
A lo largo de 2016, tras el proceso de salir de la
Superintendencia General, tanto la Fiscalía
General de CADE como el Ministerio Público
Federal evaluaron el caso y se posicionaron
igualmente por el archivo del proceso
administrativo, sin condena a CENP. Con todos los
dictámenes unánimes por el archivo, el juicio por
el Tribunal de CADE fue rápido, después de la
pronunciación de los dictámenes, y la decisión del
colegio fue tomada también por unanimidad con
la adhesión de los demás consejeros al voto del
Relator.

En su voto, el Consejero Relator adoptó, como
razón de decidir el mismo planteamiento
expresado anteriormente por los tres
dictámenes dictados en los autos por las demás
autoridades. La principal razón para el archivo
del
proceso
administrativo
fue
el
reconocimiento de la existencia de un marco
legal, compuesto por leyes federales y decretos,
que "respalda", "ratifica", "autoriza", "incentiva"
la actuación de CENP y, el actual modelo de
autorregulación brasileño, al menos mientras
vigente tal legislación: "No obstante la posible
inducción de conducta concertada que puede
ser implementada por medio de estas normas
estándar, destacadamente en la obligación de
estandarización de porcentajes de descuento
impuesta por CENP, es necesario observar que
la sistemática tiene amparo legal. En este
contexto, decidiendo por la existencia o no de
riesgo competitivo de establecerse al mercado
parámetros uniformes de remuneración del
20%, la práctica comercial de CENP se canaliza
mientras rigen las Leyes 4.680,65 y 12.232,10 y
los Decretos 57.690,66 y 4.563 02".
En cuanto a un supuesto potencial
anticompetitivo
de
normas
de
la
autorregulación, vale resaltar que el
posicionamiento de las autoridades, incluso el
relator, no es conclusivo y se basa en aspectos
relacionados a la perspectiva teórica del
derecho de la competencia, inexistiendo en los
autos parecer económico o documentos
relacionados a hechos que sean concreta y
específicamente relacionados a la realidad del
mercado publicitario brasileño demostrando la
producción de cualquier efecto anticompetitivo
a lo largo de los últimos 18 años en que CENP
actuó como autorregulador.
Por el contrario, el hecho es que a lo largo de esos
18 años no hubo la producción de efectos
anticompetitivos derivados de la autorregulación,
a nuestro ver. El mercado publicitario brasileño
contempla a muchos jugadores que compiten
efectivamente, ya sea en el caso de las agencias de
propaganda, de todos los portes
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Se analizó la existencia y la
actuación de CENP dos veces
por CADE - Consejo
Administrativo de Defensa
Económica
y especialidades, de norte a sur del país, sea en el
caso de los medios de comunicación, en diferentes
medios, incluyendo nuevos medios que durante
esos 18 años pasaron a comercializar espacio para
publicidad y también en el caso de las empresas
que anuncian que compiten entre sí en diferentes
mercados.
La decisión de CADE transitó en juzgado el 31 de
enero de 2017. Con ello, la actuación de CENP que,
a lo largo de los últimos 18 años, tuteló la
aplicación de un modelo pionero de
autorregulación del mercado publicitario
brasileño interrelacionándose con normas en el
marco regulatorio complejo, pero armónico, fue
considerada como adecuada a la legislación de
regencia de la activista de publicidad, lo que
ciertamente
significa
un
reconocimiento
institucional a un modelo de éxito.
Independientemente de esta decisión de CADE,
que
tiene
su
actuación
reconocida
internacionalmente como una de las mejores
agencias antimonopolio, así como el mercado
publicitario
brasileño
se
reconoce
internacionalmente, el derecho de la competencia
hoy es tema muy relevante en el país y en el
mundo e impacta a toda y cualquier empresa que
actúa en los más diferentes mercados. No debe ser
diferente en el mercado publicitario, aunque sea
necesario considerar simultáneamente la
legislación específica de regencia de la actividad y
del sector. De todos modos, se debe siempre
buscar maximizar un mercado con libertad en que
exista competencia efectiva, lo que beneficia a los
agentes económicos que respetan las leyes y la
autorregulación y también la colectividad.
Este artículo fue publicado originalmente en el sitio
Consultor Jurídico (http://bit.ly/2mmjKjO)

LEGISLACIÓN Y NORMAS BRASILEÑAS
SOBRE LA PUBLICIDAD

LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN BRASIL
Se presenta, a continuación, un panorama de las
normas estatales aplicables a la publicidad. Este
panorama no pretende ser exhaustivo y, para ello,
iniciará por el análisis de los dispositivos
constitucionales relacionados a la libertad de
expresión y de manifestación de pensamiento, así
como al capítulo sobre la comunicación social.
Además, serán analizados dispositivos de las Leyes
Federales nº 4.680/65 y 12.232/10, las cuales
consisten, respectivamente, en el marco
regulatorio de la actividad publicitaria y en la
principal legislación acerca de las licitaciones y
contrataciones por la administración pública en el
área de publicidad, así como también serán
presentados dispositivos de los Decretos
Federales nº 57.690/66 y 4.563/02, los cuales
regulan la Ley nº 4.680/65.
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

La Constitución Federal trae una serie de
dispositivos que son relevantes para el ejercicio de
la actividad publicitaria, entre los cuales pueden
destacarse las libertades de comunicación,
manifestación de pensamiento, expresión e
información, así como el derecho del consumidor
y el capítulo acerca de los medios de
comunicación.
En lo que se refiere a la libertad de
comunicación, la Constitución Federal establece
un conjunto de derechos (artículo 5, IV, V, IX, XII,
XIV combinado con los artículos 220 a 224) que
posibilitan la coordinación entre creación,
expresión y difusión del pensamiento y de la
creación. Se incluyen, en ese conjunto, la libertad
de manifestación de pensamiento (artículo 5, IV),
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la libertad de expresión (artículo 5, IX) y la libertad
de información. De ello se desprende, por
ejemplo, la prohibición de la censura. Por otro
lado, no se puede olvidar que la libertad de
expresión comercial también puede entenderse
como corolario lógico de la libre iniciativa y de la
libre competencia (arts. 1 y 170, caput y IV de la
Constitución), ya que la publicidad no deja de ser
una dimensión económica de las actividades de las
empresas en el mercado.
El derecho del consumidor fue incluido por la
Constitución en el rol de los derechos
fundamentales por medio del art. 5º, XXXII.
Además, el art. 170, V, eleva la defensa de los
consumidores a la condición de principio del orden
económico. Ante ello, se abre espacio para que la
legislación
infraconstitucional
asegure
la
protección al consumidor. Este papel se
desempeña principalmente por el Código de
Defensa del Consumidor. En el ámbito de la
publicidad, en una mina que escapa a las áreas de
actuación de CENP, pero es conveniente recordar,
hay incluso la previsión de que la publicidad debe
seguir ciertas directrices, prohibiéndose su
ejercicio de modo engañoso o abusivo, los cuales
el Código de Defensa del Consumidor tipifica como
prácticas ilícitas.
Así como CENP complementa la legislación
sobre las relaciones ético-comerciales, CONAR y su
Código Brasileño de Autorregulación Publicitaria
complementan
las
determinaciones
constitucionales sobre el contenido y forma de la
publicidad y el Código de Defensa del Consumidor.

Además, al tratar el orden constitucional de la
cultura, la Constitución Federal trae dispositivos
relevantes para la actividad publicitaria en el
capítulo "De la comunicación social" (artículos 220
a 224). En lo que concierne a la publicidad, tiene
particular relevancia el art. 220, § 4º, que
establece que la propaganda comercial de tabaco,
bebidas alcohólicas, agrotóxicos, medicamentos y
terapias, está sujeta a restricciones legales y debe
advertirse de los daños derivados de su uso.
En otras palabras, la Constitución Federal
asegura protección a la comunicación publicitaria,
tratándose como parte de la comunicación social,
incluso vedando la censura previa, estableciendo
aún, en su art. 22, XIX, que compete
privativamente a la Unión legislar sobre
propaganda comercial.
Leer la legislación citada en este tema en:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm
LEY Nº 4.680 DE 18 DE JUNIO DE 1965

La Ley nº 4.680/65 es el marco regulatorio del
mercado brasileño de publicidad y dispone sobre
el ejercicio de la profesión de publicitario y
agenciador
de
propaganda,
definiendo
claramente sus entes, el publicitario, el agenciador
de propaganda, la agencia de propaganda y los
vehículos de comunicación. Además, establece
normas referentes a las comisiones y a los
descuentos debidos a los agenciadores y a las
agencias de propaganda, al contrato de trabajo de
los agenciadores, así como a la fiscalización y a la
aplicación de sanciones en caso de
incumplimiento de sus dispositivos legales.
Según esa ley, son publicitarios aquellos que,
en carácter regular y permanente, ejercen
funciones de naturaleza técnica de la especialidad
en las agencias de propaganda, en los vehículos de
divulgación, o en cualquier empresa en las que se
produzca propaganda. El concepto de
agenciadores de propaganda, a su vez, engloba a
los profesionales independientes o terceros que
encaminan propaganda a los vehículos, por
cuenta de terceros.

Las agencias de publicidad, según la misma ley,
consisten en las personas jurídicas especializadas en
el arte y la técnica publicitaria, que, a través de
especialistas, estudian, conciben, ejecutan y
distribuyen propaganda de divulgación, por orden y
cuenta de los clientes, con el fin de promover la
venta de productos o servicios, difundir ideas o
informar al público. Los medios de comunicación,
para el legislador, son medios de comunicación
visual o auditiva capaces de transmitir propaganda
al público, desde que reconocidos por las entidades
u órganos de clase.
En lo que concierne a las comisiones, la Ley nº
4.680/65 determina que la remuneración sea a
través del descuento estándar para las agencias, el
cual tiene carácter obligatorio y debe fijarse por los
medios de comunicación, que también deben
establecer cuáles son las remuneraciones debidas a
los agentes de propaganda, en forma de
comisiones. Ambos tienen carácter obligatorio y
deben fijarse por los medios de comunicación. Hay
también mención al Código de Ética de los
Profesionales de Propaganda, de 1957, que está
dotado de carácter legal y define los principios
éticos que deben guiar la publicidad, entre los
cuales la previsión de que la comisión y/o el
descuento de las agencias y agenciadores de
propaganda no podrá ser repasada a los
anunciantes. El mismo Código de Ética prevé que los
vehículos deberán tener sus precios individuales en
listas públicas e iguales para todos los compradores.
Además, la Ley nº 4.680/65 establece normas
que se ocupan de la fiscalización en relación al
cumplimiento de sus dispositivos, así como de las
penalidades a atribuirse en tales casos. El Ministerio
de Trabajo y sus delegaciones regionales, los
sindicatos y las asociaciones de clase de las
categorías interesadas deberán ejercer la
fiscalización. Las sanciones legales previstas son la
multa de un décimo a diez veces un salario mínimo,
o del 10% al 50% del valor del negocio publicitario,
en caso de ocurrir infracción referente al art. 11
(comisiones o descuentos).
Leer la legislación citada en este tema en:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4680.htm
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LEY Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010

La Ley nº 12.232/10 establece básicamente
normas generales aplicables a las licitaciones y
contrataciones por la administración pública de
servicios de publicidad prestados por agencias,
pero también da otras providencias. Estas normas
se aplican a las licitaciones y contratos con la
Unión, los estados y municipios, así como a los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta ley
reconoce la validez y vigencia actual de la Ley nº
4.680/65 y establece que, de forma
complementaria, así como la Ley nº 8.666/93, se
aplicará también a los procedimientos licitatorios
y contratos derivados de ellos.
Conviene destacar lo dispuesto por el art. 4º, §
1º, el cual establece que el certificado de
calificación técnica emitido por CENP u otra
entidad legalmente reconocida también como
fiscalizadora y certificadora de agencias de
propaganda es requisito para que una agencia de
publicidad pueda participar en licitaciones, firmar
y ejecutar contratos con la administración pública.
Pero también se prevé en el mismo artículo que,
además del certificado, sólo podrán ser
contratadas agencias de publicidad cuyas
actividades se rijan justamente por la Ley nº
4.680/65.
Hay otras previsiones importantes en esta ley.
Especialmente los arts. 18 y 19 que se insertan
claramente en el sistema normativo que rige la
publicidad en el país como un todo, considerando
explícitamente las normas de autorregulación
como componentes de este sistema, incluso en lo
que se refiere a su aplicación a las licitaciones y
contratos con la administración pública.
Esto es porque el art. 18 se refiere a los planes
de incentivo de los vehículos en relación a las
agencias, regulando la materia en los mismos
términos que CENP ya había hecho, afirmando
que se trata de tema discrecional y libre de cada
vehículo y que no afecta la ecuación económicofinanciera definida en la licitación y en el contrato.
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Por otro lado, se prevé si es en el sentido que las
agencias deben siempre seguir la orientación de
la elección de los vehículos en el plano de medios
por
investigaciones
y
datos
técnicos
comprobados, y no por la existencia o no de
planes de incentivo. El incumplimiento de esta
previsión constituirá una grave violación a los
deberes contractuales por parte de la agencia
contratada y la someterá a un proceso
administrativo en el que, una vez comprobado el
comportamiento injustificado, implicará la
aplicación de las sanciones previstas en el caput
del art. 87 de la Ley nº 8.666, de 21 de junio de
1993.
Por su parte, el art. 19 establece que, para fines
de interpretación de la legislación de regencia, los
valores del descuento estándar de agencia
(terminología de las Normas Estándar de la
Actividad Publicitaria adoptada por la Unión), que
son debidos por la concepción, ejecución y
distribución de propaganda, constituyen receta
de la agencia de publicidad y no deberán en
ningún caso facturarse y contabilizarse como
ingresos propios por los vehículos de divulgación,
incluso si el repaso del descuento estándar se
efectúa por medio del vehículo, completando el
vedado de la Ley nº 4.680/65 en cuanto al repaso
para el anunciante de esa remuneración fijada por
el vehículo a la agencia.
Por último, merece destaque en esta ley toda la
disciplina
prevista
para
los
propios
procedimientos licitatorios, los cuales deberán
ser necesariamente de tipo "mejor técnica" o
"técnica y precio", no pudiendo ser de tipo
"menor precio", siendo que los editales deberán
prever para la propuesta de precio "requisitos
representativos de las formas de remuneración
vigentes en el mercado publicitario" (artículo 6º,
V). La ley detalla la forma de la prestación de
servicios prestados por agencia de publicidad, los
controles y la forma de subcontrataciones
legítimas.
Leer la legislación citada en este tema en:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12232.htm
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DECRETO nº 57.690, DE 1/2/1966

El Decreto nº 57.690/66 reguló la Ley
4.680/65, previendo reglas referentes a
comisiones a pagarse a los agenciadores
propaganda y a los descuentos debidos a
agencias de propaganda.

nº
las
de
las

Este decreto también aborda la temática de la
ética profesional, resaltando que las agencias, los
vehículos y los publicitarios están sometidos al
Código de Ética de los Profesionales de
Propaganda. En este contexto, trae listas de
conductas que no están permitidas y de deberes
que constituyen los principios abrigados por el art.
17 de la Ley Nº 4.680/65.
Entre las conductas no permitidas se destacan la
publicación de textos contra el orden público y la
moral, la divulgación de informaciones

confidenciales relativas a los negocios de
anunciantes, la difamación de competidores o la
asignación de fallas a sus productos. De entre los
deberes están el de divulgar sucesos verídicos,
negar comisiones a personas relacionadas con el
cliente y comprobar los gastos realizados.
DECRETO Nº 4.563, DE 31/12/2002

El Decreto nº 4.563/02 ocasionó cambios a la
redacción del art. 7 del Decreto nº 57.690/66. Ese
reconoce los beneficios de la autorregulación
privada, expresamente mencionando diversos
dispositivos de las Normas Estándar de la
Actividad Publicitaria como aplicables a las
relaciones con las agencias de propaganda en el
mercado publicitario, incluido el apartado 3.5,
que se refiere al Anexo B de dichas normas de
autorregulación.

LAS NORMAS-ESTÁNDAR DE LA PUBLICIDAD BRASILEÑA

Las Normas Estándar de la publicidad brasileña, establecidas de mutuo acuerdo entre anunciantes,
agencias y medios de comunicación, pueden conocerse en su totalidad en
http://www.cenp.com.br/PDF/NomasPadrao/Normas_Padrao_esp.pdf
Las Normas Estándar están divididas en 8 partes:
1. Conceptos Básicos
2. De las Relaciones entre Agencias, Anunciantes y Vehículos
3. De las Relaciones entre Agencias y Anunciantes
4. De las Relaciones entre Agencias y Vehículos
5. De las Relaciones entre Vehículos y Agenciadores Autónomos
6. De las Prácticas y Procedimientos Operativos de la Actividad Publicitaria
7. De CENP - Consejo Ejecutivo de las Normas Estándar
8. De las Disposiciones Generales y Transitorias
En el sitio de CENP (www.cenp.com.br) hay acceso libre a todos los demás documentos relacionados a
la entidad (Estatutos Sociales, Resoluciones y Comunicados, Comunicaciones Normativas, Normas de
Reglamentación y Registros - del Directorio Ejecutivo, Consejo de Ética y Comité Técnico de Medios),
además de la íntegra de la legislación aplicable y de todos los demás detalles relativos al propio CENP y
sus actividades. Los principales documentos tienen versiones en inglés y español.
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CENP - CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO
CONSTITUCIÓN

ÓRGANOS Y DIRIGENTES

Entidades Fundadoras
ABA - Associação Brasileira de Anunciantes
ABAP - Associação Brasileira de Agências de Publicidade
ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão
ABTA - Associação Brasileira de Televisão por Assinatura
ANER - Associação Nacional de Editores de Revistas
ANJ - Associação Nacional de Jornais
Central de Outdoor
FENAPRO - Federação Nacional das Agências de Propaganda

Consejo Ejecutivo
ABA - 4 Titulares y 4 Suplentes
ABAP - 3 Titulares y 3 Suplentes
ABERT - 4 Titulares y 4 Suplentes,
siendo 2 de radio y 2 de TV
ANER - 2 Titulares y 2 Suplentes
ANJ - 2 Titulares y 2 Suplentes
CENTRAL DE OUTDOOR - 2
Titulares y 2 Suplentes
FENAPRO - 3 Titulares y 3
Suplentes
ABOOH - 1 Titulares y 1 Suplente
IAB BRASIL - 1 Titulares y 1
Suplente
FENAPEX - 1 Titulares y 1
Suplente

Entidades Asociadas
ABOOH - Associação Brasileira de Out of Home
IAB Brasil - Interactive Advertising Bureau
FENAPEX - Federação Nacional da Publicidade Exterior
Entidades Profesionales Adherentes/Conveniadas
APP Brasil - Associação dos Profissionais de Propaganda
Grupo de Atendimento de São Paulo
Grupo de Planejamento Brasil
Grupo de Mídia de São Paulo
ARP - Associação Riograndense de Propaganda
ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
CENP em Revista
Todas as edições da CENP em Revista, desde o número 1,
estão disponíveis no site do CENP, no endereço:
http://www.cenp.com.br/cenp-em-revista/
Download livre e gratuito

Colegio de Presidentes del
Consejo de Ética
Representantes de Anunciantes,
Agencias y Vehículos, elegidos
por el Consejo Ejecutivo
Consejo de Ética
En las Cámaras de Ética, la
composición es tripartita
(Agencias,
Vehículos
y
Anunciantes) y cuentan con
representantes
de
las
entidades
Fundadoras
y
Asociadas Institucionales
Consejo Ejecutivo
Presidente Administrador
3 Vice-Presidentes
3 Directores

Más información sobre ENP puede obtenerse por www.cenp.com.br
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Primer número de la serie Documentos CENP - Julio de 2017.
Esta serie de publicaciones se suma a otras iniciativas que objetivan
diseminar informaciones relevantes para el ambiente brasileño de
autorregulación ético-comercial, existente en razón de las
Normas Estándar de la Actividad Publicitaria.
Más información sobre este y otros temas se puede obtener en
www.cenp.com.br

