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NUEVA LEY PARA LA TRANSPARENCIA,PREVENCIÓN 
Y COMBATE DE PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD.  

ENTRE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES 
QUEDEBEN CUMPLIR LAS AGENCIAS DE
MEDIOS, EL ANUNCIANTE Y LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN, SE ENCUENTRAN
LAS SIGUIENTES:

Agencias de Medios: 

¿Qué NO hacer?
-Adquirir Espacios Publicitarios por cuenta propia.

-Adquirir Espacios Publicitarios para su posterior reventa a un 
Anunciante.

-Recibir-Recibir cualquier beneficio por parte de un Medio de Comunicación, 
por si mismo o utilizando terceros.

-Presentar simultaneamente algun servicio a los Medios de 
Comunicación. 

¿Qué SI hacer?
-Celebrar un contrato de mandato con los Anunciantes con las 
condiciones de su remuneración.

-Transferir-Transferir integralmente al Anunciante cualquier descuento otorgado 
por los Medios de Comunicación.

-Para publicidad digital programática, comunicar al Medio de 
Comunicación la identidad del Anunciante y en menos de un mes se 
entregará la información relacionada con el resultado de los servicios 
prestados. 

-Poner-Poner a disposición del Anunciante los instrumentos de evaluación de 
los resultados de los servicios prestados. 
Informar por escrito al Anunciante de las relaciones financieras que 
tiene con el o los Medios de Comunicación que pretende contratar. 

Anunciante: 

¿Qué SI hacer?
-Celebrar contrato de mandato con la Agencia.

-Recibir directamente del Medio la factura correspondiente por 
concepto de la venta de los Espacios Publicitarios.

Medio de Comunicación: 

¿Qué SI hacer?¿Qué SI hacer?
-Enviar la factura por concepto de la venta de los espacios publicitarios 
directamente al Anunciante.

-Entregar al Anunciante la información relacionada con la difusión en 
los espacios publicitarios, precios unitarios y los descuentos 
otorgados. 

Esta Ley se encuentra vigente desde el pasado 01 de septiembre de 2021, por lo que, a partir de esta fecha, 
todas las Agencias de Medios, Anunciantes y Medios de Comunicación, se encuentran obligadas a dar cum-
plimiento a las reglas que se establecen en la misma.  

Los prinicipales objetivos de la Ley son: 

-Promover la transparencia en el mercado de la publicidad. 

-Prevenir prácticas comerciales que resulten en una ventaja indebida en favor de las Agencias y Medios de 
Comunicación y en perjuicio del anunciante y de los consumidores.
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