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APERTURA

COMPROBACIÓN ECONÓMICA
En el curso de proceso administrativo de CADE sobre
CENP, los abogados que representaban a la entidad
proporcionaron diversos estudios y opiniones
externos, además de otras referencias, con el objetivo
de defender el ambiente de la autorregulación éticocomercial, que al fin y al cabo contribuyeron a que este
proceso fuera archivado, por unanimidad, por el
tribunal de CADE. Dos de estos estudios se mostraron
bastante útiles para el proceso y también para una
mejor comprensión de los propios agentes del
mercado publicitario respecto al modelo de negocios
existente en Brasil.
Se trata de estudios y análisis realizados por dos
consultorías económicas de alto prestigio sobre el
llamado Modelo Brasileño de Publicidad, su
ordenamiento jurídico de regencia y el sistema de
autorregulación que lo complementa.
El propósito era saber, desde el punto de vista de las
formulaciones y principios de economía, qué virtudes
podrían justificar la existencia, por tan largo período de
tiempo, de las prácticas de relación comercial entre
agencias, vehículos y anunciantes existentes en Brasil,
validando (o no) estas prácticas en cuanto a su
pertinencia y utilidad comercial y de gestión de las
inversiones publicitarias, considerando cuatro
aspectos:
• su lógica económica;
• sus beneficios generales y para cada cuota de
mercado, a saber, clientes-anunciantes, agencias y
vehículos;
• su relevancia para las características específicas del
mercado brasileño;
• su indicación para que perdure en el futuro,
considerando su contribución al éxito hasta el presente
del mercado y su potencial positivo para el futuro.
Las respuestas obtenidas en los documentos
convencieron a todos con quien tuvieron contacto y
creo que convencerán a los que con ellos lleguen a
tener contacto. Se presentan los mencionados trabajos
en este segundo número de la serie Documentos
CENP, a través de sus sumarios ejecutivos:
1. Análisis económico de la racionalidad de la
autorregulación del mercado brasileño de propaganda,
preparado por F&A Consultoría Económica.
2. Modelo competitivo - Competencia basada en
calidad, de LCA Consultores.
Complementa este documento un texto que
presenta, de forma concisa y didáctica, lo que es el
Modelo Brasileño de Propaganda.

Sin embargo, cabe señalar que ese "modelo" tuvo su
origen en los Estados Unidos hace cerca de un siglo y
se ha vuelto prácticamente universal, después de
haber sido decantado por décadas de práctica y de
evolución en las técnicas y tareas de planificación,
creación, ejecución y gestión de la publicidad.
El que acabó siendo denominado "modelo brasileño",
en realidad sigue siendo utilizado, con beneficios, en
todo el mundo, incluso en el mayor mercado
publicitario del planeta, los Estados Unidos, que
representa cerca de la mitad de los negocios globales
de publicidad. Parte considerable de los clientes y las
agencias de mediano porte, así como de las pequeñas,
sigue operando por los métodos tradicionales
de fullservice.
El sistema de separación de los medios de las demás
tareas de la agencia fue desarrollado a partir de una
justificación aparentemente interesante, la de mejorar
el foco y la calidad de los servicios de medios - área que
ganó relevancia en función de la multiplicación de las
posibilidades de transmisión.
Las ganancias observadas por algún tiempo, sin
embargo, han sido comprometidas por una hipertrofia
del sesgo financiero -por parte tanto de las agencias y
de sus clientes- llevando al compromiso tanto de los
aspectos técnicos como de la propia gestión y de las
prácticas de negocios, eso sin considerar aspectos
negativamente influyentes sobre la libertad de
generación de contenido de los vehículos,
especialmente el periodístico, y de la gestión de los
espacios publicitarios por los anunciantes interesados.
Tanto en los últimos años, especialmente en el último,
la cuestión de la falta de transparencia, la existencia de
rebajas y bonos poco claros han estado en la cima de la
lista de puntos que sacuden la transparencia y la
confianza entre las partes.
En este momento, se observa la existencia de un
movimiento de retorno al tradicional modelo clásico,
fullservice, especialmente por parte de agencias de alta
competencia y de clientes que demandan niveles
superiores de eficacia para sus inversiones en el área.
Como el lector verá en las páginas siguientes, este
movimiento de retorno tiene toda la lógica y
Brasil tiene el mérito de haber resistido y nunca haber
desistido de seguir el modelo aprobado por más de un
siglo de productiva utilización.
¡Buena lectura!
Caio Barsotti
Presidente de CENP
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LA ARMONÍA EFICAZ DEL MODELO
BRASILEÑO DE PUBLICIDAD

Trazando el historial del llamado modelo
brasileño de publicidad, podemos constatar
que el modo de organizar las relaciones
entre anunciantes, agencias y vehículos,
definiendo las características de las propias
agencias en sí, nació, en realidad, en los
Estados Unidos, junto con la publicidad del
entonces nuevo mercado de consumo, en el
inicio del siglo XX.
.
Hoy se trata de un sistema utilizado
por mercados de publicidad y
agencias alrededor de todo el
planeta, que viene perfeccionándose
hace más de 100 años
A lo largo del tiempo, el sistema
estuvo incorporando los medios de
comuni-cación que surgieron, como
la radio y la tele, en la primera y
segunda mitad del siglo pasado,
respectivamente, y el digital en la
entrada del siglo XXI. También se
ha adaptado a la sofisticación de la
publicidad, a la llegada de la
función de planificación y a la
expansión del elenco de
plataformas utilizadas en las
campañas publicitarias.
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Por razones legales, como se puede ver en el
primer número de esta serie de Documentos CENP,
por aspectos económicos, como se detallará en este
segundo número, y debido a la propia existencia de
CENP (en los últimos 20 años), el modelo se
mantuvo predominante en nuestro mercado,
mientras que la separación entre la creación y los
medios de comunicación se produjo en varios
lugares del mundo, hasta el punto de que la creencia
generalizada de que se había extinguido en los
mercados más sofisticados.

tres sistemas planetarios conviviendo en
la misma galaxia, de forma
multidimensional y que se
retroalimentan de forma continua.

Esto no ocurrió: el modelo sigue siendo bastante
utilizado en el mayor mercado publicitario existente
en el mundo, el de los Estados Unidos, así como en
Europa y Asia.

Los anunciantes (productores de bienes y
servicios, así como sus distribuidores directos e
indirectos), los medios de comunicación y las
agencias, son tres sistemas planetarios en la
galaxia de la publicidad.

Porque grandes anunciantes y agencias
globales eligieron la separación entre la creación y
los medios de comunicación, quedó la sensación de
que hubo un cambio radical, incluso sin ser
exactamente la verdad.

Pero ¿por qué los tres sistemas son
interdependientes y conviven en el mismo
ecosistema de la misma galaxia?

En Brasil, eso no ocurrió, y hoy somos el más
relevante mercado publicitario a mantener en
su mainstream el sistema tradicional que, en los
últimos años, ha vuelto a ser valorado en
innumerables mercados expresivos de publicidad,
incluso por el aumento de críticas a la separación de
la creación y los medios de comunicación y el
exceso de sesgo financiero de las agencias de
medios.
No es de extrañar, por lo tanto, el movimiento de
rescate del modelo tradicional y el hecho de que
el “modelo
brasileño”, por
nosotros
denominado, vuelva a crecer a través del planeta.
Galaxia con tres sistemas planetarios
Pero ¿cuál sería la lógica para el mantenimiento
del modelo clásico de relación
comercial y de trabajo en un
negocio visiblemente diferente de
lo que era hace un siglo? Porque
existe una lógica que en esencia se
mantiene inalterada hasta hoy.
Se puede describir el sector de
la propaganda comercial como los
4

Son tres sistemas que, a pesar de
diferentes, están entrelazados y
comparten el mismo sol: los consumidores sean las personas físicas o jurídicas, en su
vertiente de compradoras de otras
empresas.

El sistema de anunciantes se alimenta de la venta
de bienes y servicios a los consumidores (u otras
empresas que también pueden ser anunciantes)
y, para ello, sus integrantes necesitan construir
sus marcas e incrementar sus ventas utilizando el
instrumento de publicidad y la plataforma de
medios de comunicación de masa, que son los
medios más eficaces para cumplir esos
objetivos.
El sistema de vehículos construye su base de
audiencia de consumidores - que tengan valor
para los anunciantes - aplicando de la forma más
magistral posible recursos en la producción (o
compra) de contenidos informativos que tengan
precisión e independencia periodística y
contenidos de entretenimiento capaces de
atraer y emocionar el mayor contingente posible
de espectadores/lectores/oyentes. Para ello, es
esencial la atracción de los recursos de los
anunciantes.
En el sistema de las agencias,
incluso estando en menor número y con
menor masa crítica, las de tipo
fullservice son esenciales para la

galaxia, pues son las grandes enablers
(catalizadores y estimuladores), que
hacen los demás funcionar
adecuadamente para cumplir su objetivo
común: atender a los consumidores.
Las agencias no producen bienes o tienen valor
autónomo como los demás, sino que expanden
el poder, el valor y la capacidad de ellos, además
de la ya mencionada función de enablers de todo
el sistema.
Son ellas las que estructuran mensajes
atractivos y relevantes para los consumidores y
definen la mejor combinación de medios,
vehículos y posiciones para hacer que esos
mensajes, pertinentes a las marcas anunciantes,
de hecho, involucren y motiven a los
consumidores afectados.
Son las más capacitadas para cerrar el círculo
virtuoso entre los sistemas de anunciantes y de
vehículos al formular y dirigir los mejores
mensajes para generar los mayores resultados
para los primeros, generando mayor flujo de
ingresos para los segundos.
Adicionalmente,
en
ese
universo
multidimensional existe una constelación de
satélites que son las productoras y los prestadores
de servicios especializados, por el lado de la
comunicación, y los agentes de medios de pago y
de logística, por el lado operativo.
Esta estructura lógica también soporta el
modelo histórico que pone a la agencia en el
centro de un proceso que comienza con las
demandas de los anunciantes; se consolida y se
estudia en las agencias que tienen la capacidad de
proposición de soluciones y se ejecuta en los
vehículos y otras plataformas de comunicación.
El más reciente medio de comunicación
desarrollado, el digital, también es una plataforma
operacional y de distribución y está haciendo que
este conjunto de sistemas amplíen aún más sus

El modelo de negocios tiene una
robusta lógica desde el punto de
vista técnico, de gestión y
económico, como demuestran los
dos estudios económicos
preparados durante el último
proceso del CENP junto a CADE
posibilidades, haciendo la estructura aún más
intrincada, pero también, valorando la lógica que
hizo el modelo que ha funcionado durante tantos
años como la mejor solución para el presente y el
futuro.
La lógica económica
Esto ocurre porque el modelo de negocios tiene una
robusta lógica desde el punto de vista técnico, de
gestión y económico, como demuestran los dos
estudios económicos preparados durante el último
proceso de CENP junto a CADE. Ambos - de F&A y de
LCA - se resumen, a continuación, en este
documento.
Pero la expansión de los límites de lo digital y su
aparente omnipresencia para muchos estudiosos
y gestores llevaron a la miopía de la confusión
entre actividad-medio y actividad-fin, a la ilusión
de generación de caja donde se encuentra
perjuicio y a la creencia de que todo el universo
arriba descrito estaba en proceso de
descomposición.
En realidad, lo digital ha aumentado las
posibilidades y el poder de todos los demás
personajes de ese juego centenario, que
permanece más fortalecido y con mayor potencial
que nunca - comprobado por el hecho de que en
los principales mercados globales los más grandes
emprendedores y organizaciones digitales son hoy
el segmento que más invierte en medios y
procesos creativos tradicionales, pues, así como
todos, también necesitan
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construir posicionamiento y
valor superior para sus marcas
alcanzar el top of mind junto a
los consumidores, disputar el
liderazgo de mercado y
generar flujo de caja positivo.
Los principales
beneficios generados por
los compromisos de los
adherentes al Modelo
Brasileño de Publicidad

La lógica productiva y virtuosa del Modelo
Brasileño de Publicidad es la de que a cada
compromiso asumido por una organización de una
de sus tres partes resulta en uno o más beneficios
para las demás. Y como el sistema es recíproco,
todos, individual o colectivamente, se benefician.
Hay ventajas evidentes para una o más partes, y
otros menos evidentes, pues benefician el
conjunto del sistema, que está sólidamente
amparado en por lo menos ocho pilares:
Agencia flullservice - La opción por el modelo de
agencia
fullservice
es
el
enabler
(catalizador/estimulador) del sistema todo y del
ambiente
normativo
(legislación
y
autorregulación) que la regula, preservando todos
los derechos/deberes (intereses/compromisos) de
las partes. El modelo fullservice es el que tiene el
mayor y más extenso curso geográfico y temporal
en la historia de la publicidad brasileña y mundial
y evita los peligros, cada vez más reportados
alrededor del mundo, de la desagregación entre
planificación, creación y medios. Es un modelo,
por consiguiente, más favorable a los intereses de
los anunciantes y vehículos. A los primeros porque
tiene un sesgo positivo de generar publicidad más
eficiente en su conjunto. A los segundos, porque
tiende a mitigar el alejamiento de la audiencia, por
la calidad del mensaje en sí y su mayor conexión
con el contenido de los medios donde se
transmite.
Descuento estándar: La opción por el sistema
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de descuento estándar sobre las inversiones en
medios asegura que las agencias acreditadas
obtengan al menos ese valor para realizar la
atención fullservice a sus clientes y soportar el
conjunto del modelo. Solucionada la cuestión
principal, del área de medios, un conjunto de
alternativas complementarias – de fees por tarea
o período y de honorarios - garantiza la correcta
remuneración de las agencias, en consonancia con
lo que ellas hacen a sus clientes. El descuento
estándar es eficiente también para la corrección
de las fallas de mercado (como se observará en los
dos estudios económicos publicados a
continuación).
Certificación - El proceso de certificación

garantiza que las agencias que reciben ese
reconocimiento mantengan una estructura
mínima de atención, medios, creación y gestión y
no realizarán servicios para los competidores de
sus clientes. A los vehículos, además de indicar
que las recomendaciones de medios se
soportarán por estándares mínimos de uso de
encuestas de medios, ofrece un gran número de
agencias calificadas como canal de distribución y
proveedores de mensajes de calidad, generando
ingresos de manera capilar (lo que garantiza más
libertad para la producción de sus contenidos).
Para las propias agencias, la necesidad de
obtención de la certificación garantiza que sus
competidores así calificados cumplan estándares
éticos comunes, definidos por autorregulación.
Asimismo, ofrece seguridad jurídica al vehículo y
al anunciante de que están trabajando con una
agencia legalmente calificada, con seguridad
técnica que los fondos se aplicarán de acuerdo con
las normas legales y las mejores prácticas
comerciales.
Del credere - Garantiza a los vehículos que la

agencia cobrará y transferirá adecuadamente los
valores recibidos de los anunciantes, debido a las
inversiones en medios, respetando los plazos
acordados.
La práctica resulta en una red de cobro sin
costos operativos.

El modelo
adoptado en Brasil privilegia, incluso de forma
legal, la competencia por la calidad como factor
más importante que la competencia a través de
precios, manteniendo la posibilidad del traspaso
de ganancias de escala en las mayores
transacciones, con la garantía, por lo tanto, de que
también exista, en alguna medida, competencia
por precio.
Competencia

por

calidad

-

Lista única y pública de precios de los
vehículos - La obligatoriedad legal de los

vehículos definir lista única y pública garantiza a
los anunciantes y agencias la necesaria
transparencia, creando condiciones claras para la
realización de las negociaciones individuales y
particulares del interés de las partes. En
consecuencia, el sistema de autorregulación
determina que los datos de audiencia y de
investigación sean levantados según estándares
reconocidos y auditados, que los vehículos tengan
que cumplir las programaciones de medios
aceptados y que sólo puedan vender
espacio/tiempo para clientes nominados
(evitando la perversidad de la especulación
financiera con los precios de los medios de
comunicación). Todo ello lleva a un ambiente más
sano para la competencia entre las organizaciones
de medios, ampliando su capacidad de
competición de forma ética.

La lógica productiva y
virtuosa del Modelo Brasileño
de Publicidad es la de que
cada compromiso asumido
por una de sus tres partes
resulta en uno o más
beneficios para las demás
por orden y cuenta de sus clientes anunciantes
después de su previa aprobación, lo que resulta en
el conocimiento previo de todos los datos
relacionados con aquel negocio.
Seguridad jurídica y ventaja económica - El

modelo adoptado en razón del ambiente
normativo (legislación y autorregulación) que lo
regula, resulta tanto en la seguridad jurídica para
todos los involucrados como en la reducción de los
costos de transacción. La seguridad jurídica deriva
del sistema mixto de legislación y autorregulación
existente y de la inducción a la reciprocidad entre
las partes. El menor costo de transacción deriva de
las sinergias y las eficiencias del sistema, derivadas
de la seguridad provista por la normatización de
los millones de transacciones realizadas por el
sector cada año, en la amplitud
continental del mercado
brasileño.

Transparencia de las relaciones - La

resultante transparencia de las relaciones
entre las partes por el ambiente
normativo (legislación y autorregulación)
que la regula, eleva las
condiciones para actuar en
compliance con ese marco, sin
inhibir la competencia entre las
partes, pero evitando que la
actuación de predadores de
cualquiera de los lados venga a
comprometer
individual
o
colectivamente a los demás, incluso
de su propio sector. Se destaca que es
legalmente exigido que la agencia sólo
realice contrataciones

João Luiz Faria
Netto
(abogado,
consultor de CENP,
director de asuntos
legales de CONAR y
director de SinaproRJ) e
Thiago Francisco da Silva Brito
(abogado y socio de Sampaio Ferraz
Advogados)
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COMPETENCIA EN CALIDAD ANÁLISIS ECONÓMICO DEL
MODELO BRASILEÑO DE
PUBLICIDAD
LCA Consultores
En el año 2014, LCA Consultores quedó encargada de hacer un estudio sobre el mercado brasileño de
publicidad, sus características esenciales y la lógica económica del sistema de autorregulación adoptado
hace 19 años. El documento final se resume a continuación, pero iniciamos por el fin, es decir, por las
conclusiones preparadas por los autores, donde destacan los principales puntos de su estudio. El objetivo es
destacar la relevancia de la lectura del texto completo, que ofrece una visión muy interesante de los
beneficios de la autorregulación ético-comercial de la actividad publicitaria.

CONCLUSIONES

A partir de dos premisas - de que el mercado
publicitario es muy heterogéneo y compite
esencialmente, a través de la calidad, en un
ambiente de fuerte asimetría de información - los
autores del estudio señalaron seis conclusiones
en su trabajo analítico, destacando las fallas de
mercado más relevantes y los puntos que son
positivamente compensados por la adopción, en
Brasil, de un sistema mixto de legislación y de
autorregulación ético-comercial.
Como el sector de la publicidad presenta
importantes fallas de mercado - asimetría de
información, selección adversa, free-riding, costos
de transacción y externalidades -, los mecanismos
de libre precificación llevarían a resultados
ineficientes, si la autorregulación no fuera
adoptada.
1)

2) Dado que la regulación legal es considerada

insuficiente por los propios agentes del sector, la
autorregulación
es
necesaria
para
un
funcionamiento más eficiente del mercado. De
esta forma, el descuento estándar, al indicar la
remuneración de referencia, favorece la
disminución de la asimetría de información, la
reducción de los costos de transacción y viabiliza
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la presencia en el mercado de agencias de menor
porte y más jóvenes.
3)
La competencia en la dimensión de precio
se conserva, ya que el descuento estándar mínimo
es parcialmente negociable y reversible. En la
práctica, representa un valor de referencia, un
techo máximo.
4) Los efectos positivos del descuento estándar
son: a) remunera servicios prestados por las
agencias; b) garantiza la calidad de las campañas
publicitarias; y c) favorece la competencia
ejercida por agencias sin reputación consolidada,
pero en condiciones de ofrecer servicios
(campañas) de calidad.
5) En ausencia del descuento estándar, los
anunciantes y los vehículos incurrirían en costos e
ineficiencias relativas a numerosas transacciones
y sus negociaciones, no habiendo garantías de
reducción de precios.
6) Entidades nacionales representantes de todos
los agentes del sector pactaron las Normas
Estándar e integraron los órganos de CENP,
representando evidencia de que todos los
eslabones se benefician con la autorregulación.

Un mercado heterogéneo
El análisis se inicia con los parámetros del sector
publicitario, con los hechos, las características y
los números de las empresas anunciantes, de las
agencias y de los medios de comunicación,
tomando como base datos disponibles en la época
de la elaboración del estudio.
El sector de anunciantes participa con una
inversión anual en medios de alrededor de R$ 33,5
mil millones (según los últimos datos disponibles
del Inter-Medios de 2014). Hay una gran
diversidad de empresas anunciantes, pero en
Brasil los sectores de Retail, Higiene Personal y
Belleza son los que más invierten. En 2014, más de
54 mil anunciantes invirtieron en publicidad en los
principales vehículos de publicidad del país (según
datos del Kantar Ibope Monitor).
En el sector de agencias, hay aproximadamente
4,4 mil agencias de publicidad, siendo cerca de
2.160 certificadas por CENP (según datos de la
época del pedido del estudio a LCA Consultores).
De las certificadas por CENP, se nota una alta
concentración geográfica, con el 35% de las
agencias con sede en São Paulo, y el 11% en Minas
Gerais; hay una amplia variedad de tamaños, pero
sólo el 5% tiene ingresos brutos anuales mayor
que R$ 7 millones. Las agencias más grandes
forman parte de grandes grupos de comunicación.
Las líderes tienen, en su mayoría, más de 15 años
en el mercado. Pero hay un gran número de
agencias más recientes y de menor tamaño.
El sector de vehículos está constituido por
muchos medios y canales de comunicación. Entre
los principales segmentos, la TV es líder con R$
23,16 mil millones de ingresos anuales (según el
mencionado InterMeios); seguidos por Periódicos
(R$ 2,88 mil millones/año) y TV por Suscripción (R$
2,02 mil millones/año). La publicidad en Internet
es un segmento importante, con un crecimiento
reciente bastante significativo. Hay relevante
actuación de los vehículos con foco regional. Y el
mercado está concentrado en grandes grupos,
con vehículos de diversos medios.

El mercado publicitario brasileño
es grande, muy heterogéneo y
compite, esencialmente, a través
de la calidad y la reputación en
ese aspecto

El estándar competitivo se basa en la calidad

A continuación, se demuestra que en el campo de la
publicidad el modelo competitivo se basa en la
calidad. Los puntos que sostienen esta afirmación
derivan de diversos estudios académicos de alta
relevancia y fueron resumidos por los autores del
documento:
La innovación es la creación y aplicación de nuevos
conocimientos y de nuevas ideas (Arrow, 1962):
• En los mercados marcados por la innovación, en
los que los productos diferenciados son
constantemente
mejorados,
los
vectores
competitivos se enfocan más en calidad y en
rendimiento que en precio (Pleatsikas y Teece,
2001).
• El mercado publicitario se basa en nuevas ideas y
calidad, siendo que su producto final es altamente
diferenciado.
• La calidad de la campaña publicitaria pasa a ser la
variable clave. Así, el objetivo del principal servicio
de una agencia es producir ideas y campañas
creativas
que
van
a
aumentar
las
ventas/ganancias/reputación de los anunciantes
(Arzhagi, 2005).
• Las campañas de mala calidad pueden traer
retornos negativos para todos los agentes, pues
denigre la marca del anunciante y perjudica a la
audiencia de los vehículos (generando mayores
dificultades para los demás anunciantes).

De esta forma, así como en otros mercados
pautados en la innovación, la competencia es
intensa en la dimensión calidad, con el precio
presentando papel secundario
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Teniendo en cuenta el tradicional estudio
AgencyScope, realizado por Scopen, consultoría
internacional presente en 12 países, LCA identificó
que el principal atributo de una agencia de
publicidad, identificado por los anunciantes, es la
creatividad y la innovación (el 57% de las
respuestas),
mientras
que
la
relación
calidad/precio se encuentra en la 8ª posición
(12%). Y la creatividad es la característica más
valorada en los demás países en los que se realiza
la investigación.
En los procesos selectivos, coherentemente, tener
pensamiento
estratégico
aparece
como
determinante para el 76,5% de los clientes
involucrados en la conducción de procesos
selectivos de nuevas agencias, mientras que la
creatividad se destaca por el 66,5% de ellos.
También se constató que los anunciantes
reconocen que el trabajo desarrollado por las
agencias tiene un impacto relevante en el
resultado de las empresas. Gran parte de los
anunciantes (el 49% de los encuestados) cree que
las agencias de publicidad contribuyen de forma
relevante al crecimiento del negocio.
Dando continuidad a su análisis, el estudio de LCA
afirma que hasta la legislación del sector apunta a
la competencia en términos de calidad, pues la Ley
12.232 reconoce la importancia de la calidad al
determinar procedimientos sobre licitación de
publicidad en el sector público y define como regla
de contratación el uso de "mejor técnica" o
"técnica y precio".
Otro aspecto objeto del análisis fue la cuestión
de la reputación en el sector, que es un factor
importante en mercados con asimetría de
información y dificultad para obtener la calidad
del producto (Fedele y Tedeschi, 2011). En el caso
de la publicidad, donde la reputación representa
un importante mecanismo de señalización, razón
por la cual los líderes de mercado buscan construir
su reputación para señalar calidad. La
construcción de reputación demanda bastante
tiempo e inversión por parte de las agencias.
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Hecho corroborado por la edad de las mayores
agencias, pues las líderes poseen, en general, más
de 15/20 años de mercado.
Aún respecto al modelo de competencia del
mercado, el estudio indica que la rivalidad entre las
agencias es grande y se da principalmente en la
dimensión de la calidad, con el precio ocupando
papel secundario. El precio es una variable poco
relevante en la elección de las agencias para una
competencia (utilizada por sólo el 1,7% de los
encuestados) y es un motivo secundario para un
anunciante cambiar de agencia (el 14,6%
cambiaron de agencia por costos y falta de
transparencia), según Scopen.
El mercado es altamente competitivo, sin
embargo, la gran mayoría de las contrataciones
(85%) se realiza a partir de la competencia entre
las agencias. Este porcentaje de competencia es
similar al de la media de los países en los que se
realiza la encuesta de Scopen (80%). Al concluir esa
parte del análisis, el estudio destaca que dicha
investigación indica una elevada fidelidad entre
agencia y anunciante, en Brasil. La duración media
de la relación es de 5,9 años.
A continuación, LCA destaca el aspecto de
valoración de la calidad por parte de CENP, que
concede Certificación de Calificación Técnica con
el objetivo de buscar la garantía de un estándar
mínimo para aumentar la probabilidad de
realización de campañas publicitarias de calidad y
que representa señalización de reputación por
parte de las agencias certificadas.
Esta certificación de calificación concedida por
CENP es rigurosa. Por no atender a cuestiones
relacionadas a este tema (estructura profesional,
estructura física e investigación de medios), el
número de denegaciones de certificaciones fue de
432 entre enero a julio de 2015, equivalentes al
41% de los nuevos pedidos realizados (datos del
Departamento de Certificación de CENP). Y es
importante observar también que no hay registro

de quejas de anunciantes acerca del trabajo de
las agencias certificadas.
Los efectos positivos del descuento estándar

LCA también analizó el descuento estándar
mínimo del 20% por parte de los vehículos,
recomendado para agencias certificadas; que es
un porcentaje del negocio realizado y no precio en
términos absolutos; que es un porcentaje
negociable, pues es mínimo, es decir, nada impide
que pueda quedar por encima del 20% o, de
acuerdo con el Anexo B de las Normas estándar,
pueda quedar por debajo del 20%.
El descuento estándar mínimo es una estructura de
compensación de referencia que tiene como
objetivo estimular la calidad de los servicios sin
eliminar la competencia a través de los precios(1).
Para las relaciones entre los organismos no
certificados y anunciantes, así como las relaciones
declaradas de incumplimiento con las agencias
miembros del modelo de autorregulación, el
descuento remunerador es el resultado de libre
negociación. Se cita también la existencia de casos
de anunciantes con fondos expresivos, con
previsión de reversión de parte del descuento
estándar de la agencia para los anunciantes con
esas características, siempre referenciado por el
Anexo B de las Normas Estándar.
El importe de esta reversión depende de que la
inversión bruta anual en medios por el anunciante
sea expresiva debido a la ganancia de escala;
también depende de que la cantidad de medios
sea al menos dos veces mayor que la de
producción; y define un máximo de 5 puntos
porcentuales de los 20 del descuento estándar. Lo
racional para esa reversión es el efecto escala,
pues a medida que se aumenta el volumen de
gastos en medios de una misma campaña
publicitaria,
se
diluye
el
costo
de
gestión/negociación y de la propia elaboración de

El descuento estándar mínimo
es una estructura de
remuneración de referencia que
pretende estimular la calidad de
los servicios sin eliminar la
competencia por precio
una misma campaña publicitaria para determinado
anunciante.
A autorregulação beneficia o mercado

Además de fomentar campañas de calidad, como
ya se ha mencionado, hay servicios y agregación
de valor adicional. Los principales beneficios para
las empresas anunciantes son los que aumentan
las eficiencias de las inversiones en medios:
• La Agencia selecciona, con experiencia técnica,
los mejores vehículos y espacios/tiempo;
• Experiencia de las encuestas de medios permite
la contención de espacios publicitarios más
valorados y argumentos técnicos para la
negociación de precios;
• La agencia también negocia, junto a los
vehículos, el descuento comercial. Anunciante
tiene la libertad de participar en la negociación
directamente con el vehículo;
• Reducción de los costos de transacción causados
por el número de negociaciones con vehículos;
• Pequeños anunciantes no tendrían poder de
negociación y experiencia para negociar con
vehículos el descuento comercial;
• Según la encuesta AgencyScope, la capacidad de
Medios/Negociación es un atributo bastante
valorado, incluso más que buena relación
calidad/precio.
Ya para los vehículos, los principales beneficios
son:
• Mayor seguridad jurídica, con puntos
adicionales de control - agencia cobra los valores
debidos por el anunciante, reduciendo el

(1) Es importante tener en cuenta que el descuento estándar es la retribución por la prestación de servicios de agencia de medios de
comunicación, ya que otras tareas como la planificación de nuevos proyectos, la creación en general, la supervisión de la producción y la
investigación, entre otros, tienen su paga prevista por las Normas Estándar, incluso con referencias de mejor práctica.
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incumplimiento, lo que minimiza los costos de los
vehículos con departamentos de cobro;
• Desarrollo de nuevos anunciantes
• Negociación técnica basada en investigación de
medios, que eleva la percepción de valor del
espacio/tiempo del vehículo;
• Facilita el alcance comercial a los miles de
anunciantes.
Los efectos positivos sobre las fallas del
mercado

LCA también analizó las fallas de mercado en el
campo de la publicidad - asimetría de información,
selección adversa, free-riding, costos de transacción
y externalidades -, sus consecuencias y los efectos
positivos del sistema de descuento estándar.
La falla de mercado de la asimetría de información
deriva del sector publicitario ser un mercado muy
heterogéneo en términos de poder económico de
los agentes, con las siguientes realidades y
consecuencias:
• El segmento de agencias se pulveriza y con la
mayoría de los jugadores con un tamaño
económico reducido frente a los demás eslabones,
aunque existe concentración en grandes jugadores;
• Las agencias que aún no han sido reconocidas por
el segmento más débil de la cadena, sin embargo,
pueden estar en condiciones de desarrollar
campañas de calidad;
• Ante la asimetría de información, esas agencias no
estarían en condiciones de señalar su calidad y de
negociar de forma más equilibrada con vehículos y
anunciantes.
La inexistencia de referencia (representada por el
descuento estándar) puede dificultar que agencias
aún sin reputación consolidada y más nuevas sean
adecuadamente
remuneradas,
dificultando
sobremanera su permanencia en el mercado,
debido a la probabilidad de que:
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• Las agencias competirían intensamente por

precio para atraer clientes;
• Es extremadamente baja la disposición de
anunciantes en arriesgarse a obtener una
campaña de mala calidad, en todos los aspectos de
la planificación a la ejecución de los medios, pues
ella denigre la imagen del producto y de la
empresa. Una campaña de mala calidad puede,
incluso, presentar un retorno negativo;
• Como la dimensión de calidad es muy relevante,
las agencias más grandes, con una reputación más
consolidada, presentan una ventaja, aunque
presenten precios más elevados;
• Ante la inversión total del anunciante con
campañas publicitarias, el costo de la agencia es
relativamente bajo, indicando baja sensibilidad a
precios.
El efecto de la asimetría de información sería la
concentración del mercado en manos de agencias
con reputación consolidada, dificultando nuevas
entradas.
Analizando los efectos positivos del descuento
estándar, el estudio indica cuatro puntos
relevantes.
El primero es que un mercado de publicidad
eficiente demanda competencia fuerte en la
dimensión de calidad.
El segundo es que, al establecer un descuento
estándar, se garantiza un ingreso mínimo para las
agencias y se crea incentivos para una mayor
competencia en la dimensión calidad. Este
descuento estándar contribuye a reducir la
concentración del mercado asociada a la necesidad
de constitución de marca y reputación para
señalar calidad. Hay, por lo tanto, un incentivo a la
competencia en la dimensión calidad: agencias
menores, pero en condiciones de producir
campañas de calidad, consiguen competir en
condiciones más simétricas con las agencias
mayores.
El tercer punto es que el descuento estándar no

significa protección a agencias ineficientes, ya que
las agencias ineficientes, incapaces de producir
campañas de calidad, no sobreviven a la
competencia en el mercado.
Finalmente, el cuarto punto es que permanece la
competencia en la dimensión precio.

En el caso de la selección adversa en función de la
asimetría de información, la falla de mercado
ocurre cuando uno de los agentes de una
transacción no observa determinada información
relevante sobre un bien/servicio, como calidad.
Los anunciantes tienen dificultades para evaluar
ex-ante la calidad del trabajo de cada agencia;
existe una alta subjetividad en la evaluación y el
riesgo; utilizando un mecanismo de libre
precificación, los anunciantes no tendrán
propensión a remunerar agencias asumiendo
campañas de buena calidad, pues el valor
dispuesto a pagar tiende a remunerar sólo
servicios de mala calidad; e incluso ex-post existe
dificultad para evaluar el efecto real de la
campaña. Hay, por lo tanto, falta de incentivo para
la producción de campañas de calidad.
El efecto del descuento estándar, en este caso, es
que el precio de referencia garantiza una
remuneración mínima de las agencias y eleva la
competencia por la dimensión de calidad. Se crea
un incentivo para que las empresas amplíen la
calidad de las campañas ofrecidas, pues es en esta
dimensión que agencias van a destacarse de sus
competidores. Con ello, hay la tendencia de que la
calidad media de las campañas publicitarias
aumente.
En cuanto a la falla de mercado del free-riding,
los tres aspectos más perjudiciales son los hechos
que debido a la naturaleza del trabajo creativo de
las agencias, el anunciante puede apropiarse del
contenido de varias competidoras y compartir sólo
con una agencia a ser contratada que, c
on
esto puede obtener precios reducidos. Por otra
parte, es práctica común en el mercado las
conocidas competencias "especulativas" (se
calcula que sólo el 10% de las competencias

El efecto de la asimetría de
información sería la
concentración del mercado en
manos de agencias con
reputación consolidada,
dificultando nuevas entradas

en Brasil son efectivamente remuneradas). Podría
haber, por lo tanto, la reducción en las ventas de
las agencias de mayor calidad, ya que el potencial
comportamiento de los anunciantes puede hacer
que éstos tiendan a contratar a las agencias de
peor calidad que cubren un precio menor. Y, al
final, esta situación desincentiva la producción de
campañas de mejor calidad, debido a la posibilidad
de que las ideas de las agencias de buena calidad
sean apropiadas por los anunciantes y las agencias
de peor calidad.
La suma de estos fallos puede resultar en la
producción de campañas publicitarias de baja
calidad. Sin embargo, al establecer un valor de
referencia para la negociación entre las partes, el
descuento estándar disminuye el incentivo para
que los anunciantes intercambien de agencias con
más calidad para agencias con menos calidad. De
esa forma, el problema de apropiación indebida de
ideas es mitigado por la existencia del descuento
estándar, y las agencias de mayor calidad tendrán
incentivos para ofrecer sus servicios de calidad
superior.

En el caso de la falla de mercado de costos de
transacción, los problemas se derivan del hecho de
que la realización de transacciones económicas
implica en diversos costos, como la negociación,
complejidad de elaboración del contrato,
monitoreo y enforcement de los términos
contractuales, dificultad de medición del
desempeño (Milgrom y Roberts, 1992); y en el
mercado publicitario, la negociación de precios
implica diversos tipos de posibilidades de
campañas, horarios,
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programas, formatos, etc. mientras que los
servicios negociados (campañas publicitarias) son
bastante heterogéneos y diferenciados. Hay
dificultad de evaluar ex-ante la calidad y el efecto
de la campaña e, incluso a posteriori, hay elevada
subjetividad involucrada en la evaluación de la
calidad de la campaña y de sus resultados.
Incluso, dado el elevado volumen y complejidad
de las transacciones, este costo de medición y
monitoreo de la calidad se vuelve bastante
significativo
Así, los elevados costos en la negociación
individual crean dificultad en la fijación de precios
apropiados considerando la calidad del servicio
ofrecido. Pero con el descuento estándar, el precio
de referencia reduce el número de interacciones
entre agencias y anunciantes y entre agencias y
vehículos, lo que reduce los costos de transacción,
pues elimina la necesidad de elaboración de
contratos complejos que involucra servicios con
atributos subjetivos y de difícil verificación y
monitoreo; minimiza los conflictos y disminuye el
tiempo empleado en las negociaciones. Con ello
se produce el efecto de reducción de costos de
transacción a lo largo de la cadena.
En el caso de la falla de mercado derivada de las
externalidades, hay que considerar que en el
mercado publicitario la calidad de las campañas
publicitarias tiene efectos indirectos además de
aprovechar la reputación y venta del bien o
servicio anunciado: en los vehículos, la audiencia
se afecta negativamente por la eventual baja
calidad de las campañas publicitarias; en los
anunciantes, la calidad de la campaña elegida por
determinado anunciante impacta la eficiencia de
otras campañas, pues la caída de la audiencia del
vehículo alcanza las campañas de los demás
anunciantes; y, también, la pérdida de credibilidad
puede afectar a futuras campañas.
Como posible efecto, hay inversiones en la
producción de campañas de calidad subóptimas.
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Con el descuento estándar, por otro lado, hay la
garantía de remuneración de referencia para
estimular el nivel de inversión en calidad más
próxima de lo deseable; el aumento de la
competencia por calidad eleva el nivel medio de
ésta en el mercado; hay la internalización de la
calidad de las campañas en la cadena productiva.
La externalidad positiva, a su vez, es que todos
los agentes se beneficiarán de la mejor calidad de
las campañas publicitarias y el efecto será el
aumento de las inversiones en producción de
campañas de calidad.
En resumen:
• La asimetría de información se atenúa por la
certificación realizada por CENP y reconocida por
la legislación.
• Para la asimetría de poder, el descuento
estándar como remuneración de referencia
intensifica la competencia impuesta por agencias
que aún no tienen reputación, pero presentan
servicios de calidad.
• En el caso de la selección adversa, el descuento
estándar hace que la remuneración de referencia
incentive a las agencias a ofrecer trabajo de
calidad.
• Y para la cuestión del free-riding, el descuento
estándar hace la remuneración de referencia
mitigar problema de apropiación de la inversión
en servicios de calidad.
• En relación a los costos de transacción, el
descuento estándar genera reducción del número
y complejidad de las negociaciones necesarias.
• • Finalmente, para compensar externalidades
negativas, el descuento estándar aproxima el nivel
de inversión en calidad de lo socialmente
deseable.
De esta forma, las normas estándar y,
especialmente, el descuento estándar, son
fundamentales para ampliar la eficiencia
económica del sector. Es la indicación de un valor
de referencia que establece a los efectos de las
fallas de mercado - una vez que

la regulación legal (leyes y decretos actuales) fue
considerada insuficiente.

Se mantiene la competencia en la dimensión
precio, pues el descuento estándar del 20% no
representa fijación de precios, ya que no es fijación
de precio directo, es un porcentaje que se deriva
de negociación libre; el descuento estándar se
centra en el costo de los medios de comunicación,
que es un valor libre e intensamente negociado:
evidencia indica que, en promedio, los descuentos
negociados pueden superar el 70% del valor de la
tabla y no hay ningún impedimento para que el
anunciante participe en la negociación con la
agencia; como el presupuesto de los anunciantes
se establece a priori, las agencias lideran la
negociación y se estimulan a negociar descuentos
comerciales para garantizar una mayor exposición
de su campaña, repercutiendo en un mayor
efecto positivo de sus servicios (cabe recordar que
la efectividad de las contrataciones de los
espacios y tiempo sólo ocurren después de la
aprobación del anunciante); las normas estándar
sólo indican un mínimo, ya que el valor puede ser
mayor del 20% y el descuento estándar también
puede asumir valores inferiores al 20%, según el
Anexo B de las normas estándar.
Las agencias y los anunciantes pueden optar por
no negociar de acuerdo con las normas estándar.
En este caso, CENP define esas relaciones como
noncompliance a las normas, pero las agencias
siguen certificadas. Se hace una advertencia
meramente

Con el descuento estándar,
hay la reducción de
transacciones a lo largo de
la cadena, generando el
efecto positivo
de fast track

declaratoria a la agencia, encaminada al
anunciante y vehículos asociados y a las entidades
fundadoras y asociadas a CENP para
conocimiento. Además, la remuneración de las
agencias no implica sólo el descuento estándar, ya
que esta no es la única fuente de ingresos de las
agencias. Hay negociación en la remuneración de
los costos internos y de los honorarios de servicios
de terceros. Y hay también formas de
remuneración adicional, por desempeño.
De este modo, la existencia del descuento
estándar mínimo del 20% representa, en la
práctica, una referencia que no elimina la
competencia en la dimensión precio y garantiza
todos los incentivos para una fuerte competencia
en la dimensión calidad, con beneficios extendidos
a todos los agentes directa o indirectamente
involucrados en el sector publicitario.
Trabajo elaborado por Silvia Fagá de Almeida y
Bernardo Macedo, de LCA Consultores, por solicitud
de Sampaio Ferraz Abogados, para fines de
instrucción de proceso administrativo involucrando
CENP ante CADE.

15

ANÁLISIS DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA
DE LA AUTORREGULACIÓN DEL
MERCADO BRASILEÑO DE PROPAGANDA
FA Estudios Económicos

A continuación, se comenta y, en gran parte, se reproduce el Resumen Ejecutivo del dictamen económico elaborado
por FA Estudios Económicos, a petición de Sampaio Ferraz Abogados para CENP, con el objetivo de presentar, en
el proceso administrativo realizado por CADE para investigar las normas estándar de la actividad publicitaria y las
actividades de CENP, la racionalidad económica del modelo brasileño de autorregulación. Se archivó este proceso
administrativo el 18 de enero de 2017.

Conclusiones
Iniciamos por el fin, es decir, por los tres últimos
párrafos del Resumen Ejecutivo preparado por los
autores, en los que destacan las principales
conclusiones de su Dictamen. El objetivo es
enfatizar a nuestros lectores la relevancia de la
lectura del texto completo, que ofrece una visión
nueva de los beneficios de la autorregulación
ético-comercial de la actividad publicitaria.
"Los criterios y estándares adoptados en las
normas estándar son públicos y accesibles a
cualquiera, siendo extensibles a cualquier entrante
en el mercado. Es decir, no se hace uso estratégico
de las normas estándar como una forma de
perjudicar la entrada de agencias de propaganda.
En realidad, las normas estándar se mencionan
expresamente en la ley.
“Más que eso, no es necesario satisfacer las
normas estándar para operar en el mercado. Los
anunciantes sólo pueden interpretar la no
certificación como el resultado de un proceso de
revelación del tipo de la agencia, que en ese caso
sería un tipo de calidad, en promedio, inferior, en
que pese a representar más de la mitad del
mercado en proceso de operación.
"Por todo lo expuesto, este Dictamen concluye
que existe una racionalidad económica para las
Normas Estándar establecidas por CENP que no
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está anclada en la intención de reducir la
competencia. Por el contrario, las normas
estándar buscan corregir imperfecciones de
mercado y, de este modo, ampliar el bienestar
social, efecto opuesto a lo que ocurre en la
presencia de prácticas anticompetitivas.
El análisis, paso a paso
Los autores inician su documento puntuando que
"el mercado brasileño de propaganda posee un
marco legislativo-regulatorio propio y singular,
constituido por un conjunto de leyes y decretos,
así como por normas elaboradas por los dirigentes
de las principales entidades representantes de
anunciantes, agencias de publicidad y vehículos
de comunicación, que crearon y mantienen una
entidad para velar por estas normas, y en la que
todos están representados en sus organismos
internos. Esta entidad es el Consejo Ejecutivo de
las Normas Estándar, CENP, creado en 1998 ".
El texto analítico sigue recordando que "las
Normas Estándar de la Actividad Publicitaria
también definen las conductas y reglas de las
mejores prácticas éticas y comerciales entre los
principales agentes de la publicidad brasileña:
anunciantes, agencias de publicidad y medios de
comunicación". Se observa,

a continuación, que en 2005 se instauró un
proceso administrativo en contra de CENP bajo la
alegación de que la actuación de la entidad como
órgano fiscalizador y certificador del mercado
brasileño de propaganda sería perjudicial para la
libre competencia”. En particular, "se ha puntuado
que algunas de las Normas Estándar podrían
considerarse lesivas a la competencia".
Pero los expertos destacan inmediatamente “que
la teoría económica moderna del antimonopolio
considera que algunos tipos de conductas
empresariales usualmente consideradas negativas
para la competencia pueden ser la respuesta a una
necesidad de corregir ciertas fallas de mercado. En
este caso, las conductas inicialmente consideradas
como anticompetitivas presentan un potencial de
incremento del bienestar social, no existiendo así
justificación para una eventual condena".
En la secuencia, y para evaluar si éste sería el caso
de las Normas Estándar de la Actividad
Publicitaria, los autores exponen de forma
didáctica cómo funcionan las relaciones
comerciales entre anunciantes, agencias de
publicidad y vehículos de comunicación; describen
el marco legislativo y regulatorio del sector (todos
los detalles sobre este tema están en el
Documento 1 de esta serie de publicaciones de
CENP), así como las mencionadas Normas
Estándar; además de identificar la existencia de
eventuales fallas de mercado y si ellas podrían,
bajo la égida de la legislación y de la
autorregulación, llevar al mercado a funcionar en
una situación subóptima en algunos de sus
aspectos y momentos.
Después de describir los servicios prestados por
la agencia de publicidad y los medios de
comunicación y cómo están verticalmente
relacionados, el texto de los expertos aclara
particularidades de sus relaciones con los clientesanunciantes, destacando que, en todas las
circunstancias, "es

Existe una racionalidad
económica para las NormasEstándar
la agencia quien contrata, en nombre y por cuenta
del anunciante, el espacio/tiempo publicitario de los
medios de comunicación, siempre teniendo como
base el presupuesto negociado y aprobado por su
cliente, así como la planificación de medios y la
actividad creativa (campaña publicitaria) por ella
desarrollada (y aprobada por su cliente)”.
El texto descriptivo/analítico del dictamen
señala que "los precios de muchos vehículos se
fijan en las listas de precios a disposición del
público(1) y que tradicionalmente parte de la
remuneración de las agencias corresponde a un
porcentaje de la cantidad cobrada por los
vehículos de comunicación a los anunciantes.
También se ha aclarado que, “además de los
ingresos provenientes del descuento estándar, la
agencia también es remunerada por el anunciante
por los costos internos y de creación, así como
recibe honorarios por la administración de
servicios de terceros, tales como producción de
una pieza publicitaria, una película, etc ... "
En los párrafos siguientes, el documento de los
evaluadores discurre sobre los procedimientos de
facturación y pago del espacio/tiempo
contratados, destacando que "esas relaciones
comerciales están respaldadas por la legislación y
las normas estándar de CENP" y que "si la agencia
tiene el certificado de cualificación técnica
expedida por el propio CENP – se trata del
Certificado de Calificación Técnica -, ese
descuento estándar no puede ser inferior al 20%
sobre el valor del negocio encaminado al vehículo
".
Los autores destacan, igualmente, que "por
medio de autorregulación, existen algunos
mecanismos de flexibilización de las reglas
referentes al descuento estándar,

(1) Respecto a los precios, los vehículos pueden ofrecer condiciones y ventajas de su conveniencia, es decir, descuentos comerciales, según
lo dispuesto en la Norma Estándar 2.3.
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como la posibilidad de revertir parte de la
remuneración de la agencia al anunciante cuando
la inversión bruta anual realizada por el
anunciante es expresiva y el presupuesto
destinado a los medios de comunicación es al
menos dos veces mayor que el de la producción
(Norma Estándar 3.5)."

El dictamen sigue resaltando que "esta
autorregulación posee racionalidad propia,
anclada en la necesidad de evitar fallas de mercado
y no en la intención de reducir la competencia en
el mercado de propaganda; fallas de mercado que
se resumen en la Tabla 1”.

Tabla 1 – Resumen de las Fallas de Mercado en el Sector de Propaganda
Falla de Mercado
Selección adversa
Free riding (Externalidad
positiva)
Externalidad negativa
Costos de transacción

Breve Descripción

Asimetría de información respecto a
Anunciantes y agencias
la calidad de las agencias
Captura de las ideas generadas por
Anunciantes y agencias
una agencia
Baja calidad de la propaganda aleja Vehículos, anunciantes y agencias
audiencia de los vehículos
Costos informacionales; oportunismo Vehículos, anunciantes y agencias
y multiplicidad de
transacciones

"Para el mercado de propaganda, la evaluación de
la calidad del servicio prestado por las agencias de
publicidad implica un alto grado de subjetividad y
es naturalmente menos observable o
cuantificable en relación a otros mercados de
bienes. Así, una de las fallas de mercado que
caracterizan el mercado de propaganda es la
asimetría de información en la evaluación de la
calidad del servicio prestado por las agencias de
publicidad, lo que lleva al problema clásico de
selección adversa.
"En mercados con problemas de selección
adversa, la proporción de la oferta de los
prestadores del servicio de mala calidad tiende a
ser superior a la proporción de aquellos que
prestan servicios de buena calidad. Así, el
comprador (en el caso, el anunciante) acaba
estableciendo una probabilidad mayor de que el
proveedor del servicio será el de mala calidad que
el de buena calidad. Este problema tendrá un
impacto tan negativo cuanto más distantes sean
las cualidades entre los prestadores de servicios de
buena calidad y de mala calidad.
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Agentes Económicos Involucrados

"En este caso, son necesarios mecanismos de
señalización que permitan a los compradores (en
el caso, los anunciantes) segmentar de forma
apropiada a los vendedores (en el caso, las
agencias de publicidad) según su calidad. La
certificación de las agencias realizada por CENP
busca llenar este hueco en el mercado de
propaganda, señalando a los potenciales
compradores y a los fijadores de parte de su
remuneración (los vehículos) en qué medida cada
agencia cumple o no determinados requisitos
técnicos.
"Vale recordar - prosigue el documento -, que la
certificación sigue reglas transparentes y
promueve el encuadramiento de las agencias de
acuerdo con el tamaño de cada una, garantizando
la isonomía entre ellas. Además, la certificación no
es obligatoria, tampoco impide que el vehículo
ofrezca un descuento estándar o superior para
agencias no certificadas. Las evidencias
disponibles sugieren, incluso, que la mayoría de
las agencias en el país operen normalmente sin
certificación.

"La exclusión de los llamados "bureaux de
medios"(2) y otros similares, que casi nada agregan
valor al servicio, también es otra medida que
contribuye a mejorar la señalización sobre la
calidad de las agencias de publicidad(3). Además, la
exclusión de los "bureaux de medios" evita una
posible conducta de monopolización de la venta
del espacio publicitario por parte de estos
agentes. Cabe señalar que las centrales de medios
no realizan actividades de creación, origen de
buena parte de las fallas de mercado que justifican
las normas de CENP.
"Finalmente, CENP -en asociación con otras
entidades- ofrece gratuitamente a las agencias de
menor tamaño investigaciones y elementos
necesarios
para
asegurarles
condiciones
cualitativas de desempeño y posibilidad de
ascenso. Esta acción hace que las agencias
menores más competitivas, en la medida en que
les facilita información que, de otro modo, debido
a su reducido tamaño, no serían fácilmente
obtenidas por mecanismos de mercado.
"Estas medidas aclaran cómo cada agencia de
propaganda está posicionada en términos del
insumo informativo "investigaciones de medios",
al tiempo que garantizan la provisión de un
mínimo de información para las agencias
menores. En resumen, las normas estándar, en
ese marco, reducen la amplitud potencial de los
“tipos” de agencias: cuanto menor es la distancia
entre los tipos, menor será el problema generado
por asimetría de información. Cabe señalar que la
predefinición del porcentaje del descuento
estándar, en ese marco, también funciona como
un incentivo a la certificación por parte de las
agencias.

Free-riding
"Otra falla de mercado que fue identificada

A assimetria de informação
na avaliação da “qualidade’’
do serviço leva ao problema
clássico da “seleção adversa”
en este Dictamen se refiere al problema de freeriding. Es usual que una empresa anunciante
solicite proyectos de campañas publicitarias,
compare las propuestas y escoja una. Además, en
la gran mayoría de las veces, las agencias
presentan dos, tres o más campañas para tener
una aprobada y difundida, siendo pagada sólo
cuando el anunciante elige y ejecuta la campaña.
"Es de esperar, sin embargo, que varias de las
ideas planteadas por las agencias no ganadoras en
lo que se refiere a las piezas publicitarias y
principalmente a la estrategia de marketing y
planificación de medios sean repasadas a la
agencia vencedora para que ésta haga un mix and
match entre los puntos fuertes de las propuestas
de cada agencia.
"En ese caso, habrá incentivo para que el
anunciante inicie el diseño de la propaganda con
una agencia más sofisticada y, por lo tanto, más
costosa y después, en el ‘medio del camino’,
decida pasar a una agencia más simple y barata en
las etapas menos intensivas en la creatividad.
"El problema del free-riding arriba mencionado
también puede ser interpretado como un
problema de externalidades positivas: el servicio
de buena calidad de una agencia beneficia no sólo
a sí mismo, sino a todas las agencias. En este caso,
sin embargo, la externalidad generada para las
agencias concurrentes corresponde a la caída en
las ventas de la agencia que originó la
externalidad. Es decir, cuando hay free-riding, la
externalidad positiva beneficia a los demás
competidores en la medida del perjuicio causado
a la agencia más creativa.

(2) Los bureaux de medios y similares son empresas de gran tamaño que actúan como una especie de mayorista, adquiriendo de los vehículos gran cantidad
de espacios publicitarios y luego revendiéndolos a las agencias. Son agentes que no realizan ninguna actividad creativa.
(3) Se destaca que la exclusión de los "bureaux de medios" no se deriva de las normas estándar: la propia legislación (Ley nº 4.680/65) prevé que sólo
agencias de publicidad podrán recibir el descuento estándar y los agenciadores, no cabiendo descuento y comisión para cualquier otro agente.

19

ANÁLISIS DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LA
AUTORREGULACIÓN DEL MERCADO BRASILEÑO DE PROPAGANDA

"Por esta razón, el free-riding compromete el
bienestar social, llevando a una subprovisión de
servicios al consumidor (en el caso, el servicio
creativo prestado por las agencias de publicidad).
"Teóricamente, una posibilidad para resolver este

problema sería crear un mecanismo para que la
‘salida’ del cliente de la relación comercial con la
agencia sea costosa, como, por ejemplo, la firma
de un contrato de exclusividad entre cliente y
agencia de publicidad, con multa suficientemente
alta para evitar el cambio por otra agencia.
"Sin embargo, la exclusividad puede acabar
comprometiendo los incentivos de la agencia a
trabajar de la forma más eficiente posible.
Además, el alcance del contrato de exclusividad
será naturalmente limitado, ya que es común en
este mercado que el anunciante realice un
sondeo anterior entre las agencias antes de
decidir.
"Además, como se abordará en otros puntos de
este dictamen, el anunciante, por regla general,
tiene mayor poder de negociación con las
agencias, no siendo factible, por lo tanto,
imaginar que el anunciante se sujetaría a reglas
que dificultaran su salida de la relación comercial.
"La legislación y las normas estándar de CENP se
ocupan de este problema de forma
complementaria. En primer lugar, definen que el
anunciante debe abstenerse de utilizar los
servicios de otras agencias para la difusión de los
mismos conceptos, ideas, marcas y productos.
Además, la legislación y las normas estándar
establecen que la agencia debe abstenerse de
colaborar
con
empresas,
instituciones,
conceptos, ideas, marcas, productos o servicios
que compitan directamente con el cliente.
"Segundo, se prevé una especie de "aviso previo"

para terminar el contrato de propaganda que
sería de al menos 60 días. Esto genera un
aumento del costo del free-riding.
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"Tercero, CENP regula la remuneración de la
agencia como un porcentaje de los valores
debidos por el anunciante al vehículo de esos
medios, según establecido por la Ley nº 4.680/65,
por medio del llamado 'descuento estándar',
definido en al menos como el 20%. Si la
remuneración de la agencia es un porcentaje fijo
del valor a los medios de comunicación, el
incentivo para el free-riding se reduce
sustancialmente: después de todo, si el cliente
cambia de agencia en el centro del servicio,
'ganando las ideas' de otras agencias más
creativas, no se hará ningún ahorro significativo,
salvo el derivado de un eventual menor precio
cobrado por la agencia por la administración
(honorarios) de servicios de terceros o por sus
propios servicios (costes internos y de creación).
"Se destaca, sin embargo, que la regla del
descuento estándar no es rígida. Se prevé por la
autorregulación del sector la posibilidad de
reducción del porcentaje del 20%, lo que
resultaría en menor remuneración por parte de la
agencia. No obstante, la flexibilización del
porcentaje del 20% está ligada al traspaso
escalonado de la diferencia a los anunciantes que
realicen inversiones publicitarias expresivas. Es
decir, la flexibilización se produce para permitir
que los anunciantes obtengan una especie de
descuento por la ganancia de escala en los
trabajos de la agencia: cuanto mayor sea la
inversión realizada por el anunciante, mayor el
repaso a que tiene derecho.
"Los descuentos por la ganancia de escala son
importantes para el mejor aprovechamiento de
ahorros de escala hechos por la agencia en la
atención a fondos de medios de mayor tamaño.
Si la negociación del repaso a los anunciantes
fuera absolutamente libre, habría el riesgo de
comprometer la corrección de las fallas de
mercado enumeradas en el dictamen, dado el
bajo poder de negociación de las agencias ante
los anunciantes.

"Para evitar este riesgo, las normas estándar
establecen límites para los traspasos a los
anunciantes. De este modo, las ganancias
procedentes del mejor aprovechamiento de las
economías de escala son obtenidas por los
anunciantes, al tiempo que se protege el
mecanismo de descuento estándar creado para
corregir las citadas fallas de mercado.
Externalidades negativas

"Una tercera falla de mercado identificada se
refiere a las externalidades negativas. Cuanto más
propaganda tenga un vehículo, menor será su
audiencia y cuanto peor sea la calidad de la
propaganda, más significativo será este efecto. Es
decir, los efectos de una propaganda con mala
calidad no se limitan al anunciante responsable de
ella, extendiéndose hacia los demás participantes
del mercado: otros anunciantes, vehículos y otras
agencias. Se trata de externalidades negativas.
Las normas estándar de CENP acaban también
enfrentando este problema, pues mejoran la
calidad de la propaganda -al privilegiar la
competencia por calidad- y amplían su oferta.
Costos de transacción

"Finalmente, se observa la existencia de costos
de transacción. De un lado, existe una intensa y
constante interacción entre anunciante y agencia
de publicidad, siendo esta interacción
impregnada por fuerte asimetría de información.
Además, el ya citado problema de free-riding
evidencia
la
existencia
de
posible
comportamiento oportunista tanto por parte de
los anunciantes, como por parte de agencias más
'débiles'.
"Es posible afirmar, por lo tanto, que la asimetría
de información y el comportamiento oportunista,
intrínseco a los agentes económicos generan
importantes costos informativos ex-ante y ex-post
en la relación comercial entre anunciante y
agencia de publicidad.
"Por otro lado, como expuso en la consulta
enviada a la profesora

La certificación promueve
el encuadramiento de las
agencias de acuerdo con
su tamaño, garantizando
la isonomía entre ellas
Elizabeth M. M. Q. Farina acerca del Acuerdo de
Autorregulación entre Anunciantes, Agencias de
Publicidad y Vehículos de Comunicación - Consejo
Ejecutivo de Normas Estándar, hay un gran
número de transacciones comerciales en la
relación entre vehículos y agencias. La existencia
de un gran número de operaciones comerciales
entre estos agentes multiplica los costos de
transacción del sector. La uniformidad de la parte
"uniformizable" de los términos contractuales de
estas transacciones permite una reducción en
esos costes.
"Tanto la regla de certificación como la regla del
descuento estándar (y las reglas que permiten la
flexibilización de este descuento) contribuyen a
reducir estos costos de transacción".
¿Existen efectos secundarios?

Dando continuidad a su análisis, los evaluadores
indican que “falta por analizar si hay posibles
efectos secundarios de las normas estándar en
términos de reducción del grado de competencia
en los mercados de actuación de los anunciantes,
vehículos y agencias.
"En el caso de la competencia entre vehículos de
comunicación, los impactos son mínimos. Los
vehículos están obligados por la legislación a
divulgar sus precios a través de listas públicas,
pudiendo negociar descuentos comerciales sobre
estos valores junto a las agencias y anunciantes
por ellas representados. La regla del descuento
estándar y de los límites de traspaso no afecta a
los precios de las listas públicas, tampoco afecta a
los
eventuales
descuentos
comerciales
negociados entre vehículos y anunciantes.
"Además, el importe del descuento que los
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vehículos determinan para las agencias afecta
marginalmente el precio cobrado por el
espacio/tiempo junto a los anunciantes: la
eventual suspensión de ese descuento
probablemente no generaría menores precios
para los anunciantes, puesto que los vehículos
estarían privados del mecanismo de eliminación
de externalidades negativas, una de las razones
de la existencia de tal descuento. Finalmente,
como la Ley 4.680/65 prohíbe el pago de
descuento o comisión a otro agente que no sea la
agencia de publicidad o agenciador(4), los
anunciantes no podrían de hecho intentar obligar
a los vehículos a repasar un descuento del 20%.
"En realidad, la eliminación del descuento
estándar mínimo del 20% supondría un problema
en términos de fallas de mercado, a la vez que su
impacto sobre el precio para los anunciantes sería
imprevisible. En efecto: (i) la distribución de ese
valor entre los anunciantes y los vehículos
dependería del poder de negociación de cada
parte en la relación comercial, siendo probable
que los grandes anunciantes obtuvieran una
parte mayor de ese valor en detrimento de las
pequeñas empresas anunciantes; (ii) las agencias,
a su vez, claramente tendrían que encontrar una
nueva forma de remuneración por sus servicios.
Los anunciantes, por lo tanto, pasarían a recibir
facturas de las agencias por sus servicios de
elección y planificación de medios, entre otros.
Por lo tanto, no hay ninguna evidencia de que la
extinción del descuento estándar generara
líquidamente valores menores para los
anunciantes, sin mencionar la destrucción de
valor económico provocada por la no corrección
de las fallas de mercado arriba identificadas.
"En el caso de la competencia entre anunciantes,
tampoco es posible hablar en perjuicio a la
competencia. Los gastos con propaganda y
publicidad en los más diversos sectores
económicos son influenciados por las estrategias
competitivas entre las empresas en cada mercado
y no por la hipotética imposición de poder de
mercado por parte de las agencias de publicidad
(4)
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Artículo 11.

que son el eslabón más frágil de la cadena de
producción en pantalla.
"Es decir, las normas estándar no afectan la
competencia entre los anunciantes por la venta de
sus productos y/o servicios. De hecho, como se ha
señalado anteriormente, la eliminación del
descuento estándar o de las reglas de repaso
tendría un efecto incierto sobre los costos de los
anunciantes en lo que se refiere a la propaganda,
siendo probable que al menos los anunciantes de
menor tamaño experimentar una elevación de
estos costos a la vista de los dos grandes
anunciantes, hecho que contribuiría a reducir su
competitividad ante a los grandes competidores
en sus sectores de actividad.
"En el caso de la competencia entre agencias, hay,
de hecho, una restricción parcial de la
competencia vía precios en la medida en que se
garantiza, por medio de las restricciones
sugeridas en términos de repaso del descuento
estándar para los anunciantes, un límite para la
comisión neta que las agencias reciben de los
vehículos. En ausencia de esas restricciones, el
valor transferido a los anunciantes sería
probablemente mayor, dado el mayor poder de
negociación de los últimos en relación a las
agencias. Así, el "perjuicio" a pagar por la regla del
repaso del descuento estándar sería un potencial
menor grado de competencia por precio en el
mercado de agencias de publicidad.
"Sin embargo, es razonable suponer que la
corrección de fallas de mercado que garantizan
una mejor calidad de los servicios prestados por
las agencias supere la eventual reducción parcial
de la competencia en la dimensión precio, o sea,
que el valor económico generado por los
mecanismos que corrigen las fallas de mercado
(eficiencias) supere los eventuales daños en
términos de alguna reducción de la competencia
por precio.
"Tal afirmación nos parece plausible teniendo en
cuenta que los propios anunciantes participan en
CENP y son signatarios de las normas estándar.

Además, utilizamos el término 'eventuales'
porque, como se ha visto anteriormente, no está
claro si el valor total pagado por los anunciantes
(a los vehículos y a las agencias) de hecho se
reduciría con la eliminación del descuento
estándar y/regla de repaso. En efecto, las
agencias tendrían que encontrar otras formas de
remunerarse y los vehículos perderían el
incentivo para ofrecer los descuentos a las
agencias.

Las Normas Estándar mejoran
la calidad de la propaganda,
que privilegian la competencia
por calidad y amplían su oferta
"Las fallas de mercado descritas anteriormente, así
como los mecanismos para corregirlas pueden ser
resumidas por medio de la Tabla 2.

Tabela 2 - Falhas de Mercado e Mecanismos de Correção
Agentes
Falla de Mercado Breve Descripción Económicos
Mecanismo de Corrección
Involucrados
Selección Adversa
Asimetría de
Anunciantes y
Certificación (NP 2.5)
información con
agencias
relación a la
calidad de las
agencias
Free riding
Captura de las
Anunciantes y
Prohibición de utilización de las ideas de
(Externalidad
ideas generadas
agencias
terceros (art. 9º, apartado VIII del
positiva)
por una agencia
Decreto 57.690/66 y NP 3.3);
Aviso previo (art. 9°, artículo V del
Decreto 57.690/66 y NP 3.3);
Descuento-estándar (art. 11 de la
Ley 4.680/65; art. 11 del Decreto 57.690/66; art. 19
de la Ley n° 12.232/10 y NP 2.5);
Reglas de repaso del descuento estándar (art.
11, § único de la Ley n° 4.680/65; y NP 3.5)

Externalidad
negativa

Baja calidad de la
propaganda aleja
audiencia de los
vehículos

Costos de
transacción

Costos
informacionales;
oportunismo y
multiplicidad de
transacciones

Vehículos,
anunciantes y
agencias

Vehículos,
anunciantes y
agencias

Descuento-estándar (art. 11 de la Ley n°
4.680/65; art. 11 del Decreto 57.690/66; art. 19
de la Ley 12.232/10 y NP 2.5);
Reglas de repaso del descuento estándar (art.
11, § único de la Ley n° 4.680/65 y NP 3.5)
Descuento-estándar (art. 11 de la Ley n° 4.680/65;
art. 11 del Decreto 57.690/66; art. 19 de la Ley n°
12.232/10 y NP 2.5);
Reglas de repaso del descuento esándar (art.
11, § único de la Ley n° 4.680/65 y NP 3.5)
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Comparación con normas internacionales

A continuación, los autores informan que "las
Normas Estándar también han sido analizadas
bajo el prisma de las Directrices Americana y
Europea respecto los acuerdos de cooperación
entre competidores, en que pese al análisis en el
presente caso no se refiere propiamente a
acuerdos de cooperación entre competidores. De
hecho, en CENP están presentes representantes
de los medios de comunicación, de las agencias de
propaganda y de anunciantes, verticalmente
relacionados.
"Por un lado, la 'cooperación' entre competidores
que busca la uniformidad de precios, restricción
de la cantidad o división de mercado, entre otras,
se caracteriza como un arreglo dañino al
bienestar social. Por otro lado, es reconocido en
la doctrina internacional que hay un gran
conjunto de actividades cooperativas entre
competidores que generan impactos positivos
sobre el bienestar. De esta forma, la aplicación de
la ‘regla de la razón’, en que se evalúa la
razonabilidad de la actividad cooperativa ante el
potencial daño a la competencia, es constante en
la forma de la autoridad antimonopolio tratar el
caso.
"Con respecto a las Directrices Americanas(5), un
primer punto a destacar es el reconocimiento de
que el medio por el cual competidores pueden
realizar actividades cooperativas son las
asociaciones comerciales o profesionales, como
CENP.
Las Directrices también establecen que cabría
investigar si la actividad cooperativa beneficia - o
potencialmente beneficia - consumidores a través
de la expansión del producto, de la reducción del
precio, mejora de la calidad o aún innovación.
"En el análisis realizado en este dictamen, se
constató que la atenuación del problema

Figura 3 - Desplazamiento de la curva de demanda

Precio
Demanda 2
Demanda 1

Cantidad

de selección adversa permite que los
consumidores, en el caso de los anunciantes,
hagan más contrataciones con agencias de
propaganda de buena calidad, lo que incrementa
la calidad media del servicio. Por su vez, el
incremento de calidad desplaza la curva de
demanda hacia arriba y hacia la derecha,
generando, por lo tanto, expansión del servicio del
mercado como un todo. La Figura 3 muestra este
desplazamiento.
"Ya la reducción del free-riding provee los
incentivos adecuados para que las agencias
inviertan en calidad, una vez más incrementando
la calidad y cantidad del servicio. El incremento en
la calidad beneficia al consumidor, siendo
explícitamente considerado por la autoridad
antimonopolio.
"Finalmente, el incremento de calidad también
mitiga el problema de externalidades negativas
entre las agencias y los medios.
"La única variable que podría ir en dirección
contraria a lo prescrito por las Directrices
Americanas

(5) “Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors”, de abril de 2000.
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Oferta

es el precio. De hecho, habiendo mejor
información sobre 'quién es quién', los
anunciantes podrán estar más dispuestos a pagar
más que antes, dado que la incertidumbre sobre
la calidad del servicio disminuyó. El
desplazamiento de la curva de demanda por
propaganda hacia la derecha y hacia arriba puede
'distribuir' sus efectos entre un aumento de oferta
y un aumento de precios. Pero en ese caso, el
aumento de precios refleja tan sólo el hecho de que
el consumidor esté más satisfecho con el servicio,
estando más dispuesto a pagar por él.
"Las Directrices Americanas demandan, aunque
la forma del arreglo cooperativo sea considerada
como una 'necesidad razonable'(6), para la
consecución de su objetivo de eficiencia. Una de
las posibilidades de "necesidad razonable"
descritas en las Directrices es justamente la de la
prevención de comportamientos free-rider que
perjudiquen inversiones. Así, las normas estándar,
al abordar la cuestión del free-riding, responden
directamente a esta preocupación explícita de las
Directrices Americanas, caracterizando una clara
eficiencia.
"Una salvedad destacada por las Directrices
Americanas, también relacionada con la
'necesidad razonable', se refiere a los medios
alternativos de alcanzar los objetivos.
"Con respecto al problema de free-riding, se
analizó la posibilidad teórica de solucionar el
problema con el cliente (el anunciante)
escribiendo un contrato de exclusividad con la
agencia de publicidad, con multa suficientemente
alta para evitar el cambio por otra agencia. Sin
embargo, esa exclusividad podría comprometer el
incentivo de la agencia a trabajar de la forma más
eficiente posible, no haciendo la alternativa
factible en buena parte de los casos. Es decir, este
medio teóricamente 'menos restrictivo' tiende a
perder significado práctico,

As Normas-Padrão estão
alinhadas com as Diretrizes
Americana e Europeia a
respeito de acordos de
cooperação entre concorrentes
aproximando las normas estándar de lo que se
entiende por acuerdo 'razonablemente necesario'.
"En lo que se refiere a las Directrices de la Comisión
Europea(7), se destacan las eficiencias potenciales de
los llamados "acuerdos de normalización",
relacionados primordialmente con el incremento de
calidad.
"Como analizado, la normatización promovida por
las Normas Estándar permitiría un mejor desarrollo
del mercado de propaganda al atenuar los
problemas de selección adversa y mitigar el freeriding que implica subprovisión de calidad.
"Las Directrices europeas destacan también la
función de las normas de ‘facilitar la elección de los
consumidores y mejorar la calidad del producto’, lo
que es precisamente lo que se obtiene cuando se
mitiga el problema de selección adversa. El
aumento de la capacidad de comparación de los
consumidores (que en el caso son los
anunciantes), también está explícitamente
indicado en las Directrices de la Comisión Europea.
"Por último, las Directrices Europeas ponen
especial énfasis en la necesidad de transparencia
de la información sobre la normatización para
alcanzar el objetivo del acuerdo, evitando la
elevación innecesaria de las barreras a la entrada
de competidores".
Trabajo elaborado por Jorge Fagundes, Cesar
Mattos, Maria Margarete da Rocha, Marcos Lima y
Marislei Nishijima, de FA Estudios Económicos

(6) Reasonably necessary
(7)"Directrices sobre la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal". (2011/C
11/01) de 14/01/2011. Diario Oficial de la Unión Europea.
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INSTITUCIONAL

CENP - CONSEJO EJECUTIVO DE LAS NORMAS-ESTÁNDAR
MISIÓN
CENP, como entidad de ética
comercial, se dedica a fomentar la
libre y leal competencia ayudando
en la comprensión y alentando la
conformidad (compliance) a las
normas
legales
y
de
autorregulación,
pilares
del
modelo brasileño de negocios de la
publicidad. Históricamente basado
en las mejores prácticas, promueve
ambiente
ético,
seguro,
transparente, sostenible y de
elevado modelo de calidad por
medio del convivio respetuoso y
participado de los agentes
económicos en sus organismos,
considerados foros permanentes
para actualización de las normas
estándar de actividad publicitaria y
solución de conflictos éticos.
VISIÓN
Ser reconocido como un centro de
información y referencia sobre las
mejores prácticas de relación
comercial y foro permanente de
gobernanza y de solución de
conflictos éticos para Anunciantes,
Agencias y Vehículos con base en
las Normas Estándar de la
Actividad Publicitaria, siempre
respetando la ley.
VALORES
• Ética
• Transparencia
• Armonía
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ACTUACIÓN PERMANENTE

HISTORIA

Certificación de Calificación Técnica
CENP certifica la calificación
técnica de las Agencias de
Publicidad, garantizando que
tengan estructura física y de
personal compatible con el
mercado en el que actúan, incluso
en cuanto al uso competente de
investigación de medios.

CENP, Consejo Ejecutivo de las
Normas Estándar, fue constituido
el 16 de diciembre de 1998 por
medio de una libre convención
entre las entidades representativas
de los principales agentes
económicos del mercado
publicitario brasileño.

BUP - Banco Único de Listas de
Precios
CENP mantiene depósito, para
comprobación pública, de las listas
de precios de los Vehículos de
Comunicación, instrumento
inhibidor de prácticas desleales en
la oferta de precios por los
servicios de publicación de la
publicidad.
Acreditación de Servicios de
Proveedores de información de
medios
CENP acredita los servicios de
información de medios ofrecidos
por empresas especializadas.
Acreditación de Servicios de
Verificación de Circulación
CENP también acredita institutos y
empresas de este segmento,
proporcionando más transparencia
para el mercado y seguridad en las
inversiones publicitarias.
Foro de Discusiones Técnicas y
Comerciales
CENP es un foro permanentemente
abierto para discusiones de esta
naturaleza y otras, de fomento del
mercado publicitario, en provecho
de Anunciantes, Agencias y
Vehículos.

Analizaron y se comprometieron
con principios defendidos por
CENP Anunciantes, Agencias de
Publicidad y Vehículos de
Comunicación a través de sus
entidades. Ellas comparten la
creencia de que la actividad
publicitaria es fundamental para
garantizar la competencia y la
evolución entre empresas, marcas,
productos y servicios.
A CENP, constituido como una
asociación civil sin fines de lucro,
fue delegada la responsabilidad
por la conducción de la
autorregulación de las relaciones
ético-comerciales entre los
agentes económicos del mercado,
cuyos fundamentos están reunidos
en las Normas Estándar de la
Actividad Publicitaria y también el
fomento de las mejores prácticas,
incentivando la competencia por
mejor eficiencia y calidad,
debiendo, por tanto, velar por la
observancia de las Normas
Estándar de la Actividad
Publicitaria.

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

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 São Paulo
ARP - Associação Riograndense de Propaganda
ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
CENP en Revista
Todas las ediciones de CENP en Revista, desde el número
1, están disponibles en la página web de CENP,
http://www.cenp.com.br/cenp-em-revista/
Descarga gratis

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
ABTA - 2 Titulares y 2 Suplentes
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 Titular y 1 Suplente
IAB BRASIL - 1 Titular y 1 Suplente
FENAPEX - 1 Titular y 1 Suplente
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
Diretorio Ejecutivo
Presidente Administrador
3 Vice-Presidentes
3 Directores

Más información sobre CENP está disponible en la página web www.cenp.com.br
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Documentos do CENP
CENP - Consejo Ejecutivo de las Normas Estándar
editó una serie de publicaciones con el objetivo de
diseminar informaciones relevantes para el
ambiente brasileño de autorregulación éticocomercial existente en razón de las Normas Estándar
de la Actividad Publicitaria, que dan consistencia al
modelo brasileño de publicidad.

DOCUMENTOS CENP – 1

LEGISLAÇÃO
E NORMAS DA
PUBLICIDADE
NO BRASIL

Esta serie se suma a otras iniciativas con el mismo
objetivo y forma parte de la asignación permanente
de CENP de informar y promover la autorregulación
junto al mercado publicitario y otras fuerzas de la
sociedad. Más información sobre estos y otros temas
están disponibles en www.cenp.com.br

• El conjunto de leyes y normas de autorregulación que regulan
el mercado publicitario brasileño.

• Información sobre los procesos llevados a cabo en CADE y las
decisiones de este órgano federal.

• Dictámenes y análisis de especialistas sobre el sistema
normativo brasileño.

• Presentación de la lógica
económica del Modelo
Brasileño de Publicidad.

DOCUMENTOS CENP - 3

O FUTURO DA
PROPAGANDA
ETSATUPBMFSCRZEYQZEICUCYIO
SCRZEYQZETUOCETTPBETSATUPB
MFSCRZEYQZEICUCYIOSCRZEYQZ
ETUOCETTPBETSATUPBFMSCRZEY
QZEICUCYIOCIRCUNSTÂNCI ASTTP
BETSATUPBNFSCRZEYQZEICUCYI
OSCRZDYQZETUOCETTPBETSATUP
BAGÊNCIASQZEICUCYIOSCRZM YQ
ZETUOCETTPBETSATUPBEFSCRZE
YQZEICUC YIOSCRZNYQZETUOCET
TPBETSATGEST ÃOCRZEYQZEICUC
YIOSCRZOYQZETUOCETTPBETSAT
UPBSFSCRZEYQZEICUCYIOSCRZE
YQZETUOCETTPBETSATUPBMFSCR
ZE YQZEICUCYIOSCRZE YQZETUOC
ETTPBETSATUPBMFSCRZEYQZEIC
U

Separata de artigos publicados na CENP em Revista

• Análisis de expertos en
economía sobre las virtudes del
sistema de autorregulación
comercial y los problemas
evitados o mitigados en razón
de su existencia y adhesión
voluntaria.

• Estudiante con gran experiencia en el conjunto del mercado
publicitario analiza los posibles caminos del futuro de la
publicidad en Brasil y cómo el mantenimiento del Modelo
Brasileño de Publicidad contribuirá positivamente a su
evolución técnica y expansión de negocios.

Av Paulista, 2073 – 6º andar – Conjunto Nacional – Edifício Horsa
II CEP 01311-940 – São Paulo – SP – tel. (11) 2172-2367
site: www.cenp.com.br – e-mail: cenp@cenp.com.br

Segundo 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 pueden ser accedidos en
www.cenp.com.br

