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SERNAC publica una nueva circular interpretativa sobre publicidad nativa e influencers

El pasado 16 de junio el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) publicó una nueva circular

interpretativa (Resolución Exenta N° 534), que aborda la publicidad nativa y la publicidad realizada a

través de influencers:

• Nativa: Se caracteriza por integrarse visual y contextualmente con el contenido editorial o la

funcionalidad del medio donde se publica.

• A través de influencers: Aquella en que existe una compensación para una persona capaz de

influir en el público y un control editorial respecto del material publicitario, por parte de un

anunciante, sin que sea necesaria la existencia de un contrato formal entre ambos.

Según el SERNAC, los proveedores deben poner especial cuidado en transparentar el carácter

publicitario del material para prevenir la inducción a error o engaño del consumidor, atendidas las

especiales características de estas prácticas publicitarias.

La responsabilidad por infracciones a estos deberes recaerá sobre el anunciante, tanto cuando es un

tercero quien contrata los servicios del medio digital o el influencer, como cuando estos últimos son

quienes publicitan sus propios bienes o servicios a través de estos canales.

Recomendaciones de Buenas Prácticas en la utilización de publicidad nativa e influencers

a) Identificación clara y destacada del contenido publicitario: Las piezas publicitarias deben

distinguir el contenido publicitario de afirmaciones que constituyan opiniones o experiencias reales y

desinteresadas. Lo anterior se traduce en:

• Identificar el carácter publicitario del contenido en idioma español, de manera expresa e

inequívoca (sin que baste etiquetar o mencionar al anunciante), en letras de un tamaño igual o

superior al resto del contenido.

• Utilizar formas, colores o diseños que impidan que dicha identificación pueda pasar

desapercibida.

• Disponer esta identificación de una forma que no requiera acciones adicionales del consumidor

para visualizarla (como hacer click en “Ver más”).

• No mezclar o intercalar esta identificación con otras etiquetas (hashtags) o enlaces que puedan

hacer que pase desapercibida.

• En contenidos de corta duración, la identificación debe durar el tiempo suficiente como para

que el público alcance a leerla.

• En contenidos audiovisuales, la identificación debe insertarse en formato escrito y sonoro.

• En transmisiones en vivo, la identificación debe repetirse periódicamente.

b) Información clara respecto al vínculo con el anunciante:

Siempre que exista una contraprestación por parte del anunciante al influencer o medio en que se

inserta la publicidad nativa, se debe reiterar en cada contenido publicitario un aviso sobre la

existencia de este vínculo, cuando ésta no sea evidente para el público en base al contenido mismo

de la publicación.
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c) Exposición clara de las características del producto o servicio, y d) Opinión honesta e íntegra sobre

el producto o servicio:

Exige cuidar la veracidad y transparencia de la información que se entrega sobre los productos y

servicios promocionados, para evitar incurrir en publicidad falsa o engañosa, considerando las

características de la publicidad nativa y la injerencia de los influencers en la opinión de sus seguidores.

Esto incluye un “deber de honestidad” frente al consumidor, respecto a la opinión del medio (que

posee publicidad nativa) o el influencer sobre su experiencia de uso del producto o servicio.

e) No promover estereotipos de género:

Requiere abstenerse de las siguientes conductas en la publicación y promoción de piezas publicitarias,

que podrían lesionar el derecho de los consumidores a no ser discriminado arbitrariamente:

• Asociar productos y servicios a un género específico, en virtud del rol o características

tradicionalmente asignadas al mismo.

• Incorporar contenido que refleje una visión preconcebida del rol de cada género en la sociedad.

• Publicar o promover contenido que cosifique o sexualice el cuerpo femenino.

• Reforzar estándares de belleza que hagan necesario el consumo de ciertos productos o servicios.

f) Verificar la veracidad de las afirmaciones objetivas:

El SERNAC recomienda a los anunciantes y agentes publicitarios comprobar la existencia y solidez de los

antecedentes que respaldan las afirmaciones hechas en el contenido publicitario.

g) Resguardo del contenido publicitario dirigido a niños, niñas y adolescentes:

Procurar que el contenido publicitario se ajuste al grado de madurez y desarrollo de su público

objetivo, evitando que el material en cuestión:

• Induzca a engaño o saque provecho de las características de la etapa de desarrollo del niño, niña

o adolescente.

• Abuse de elementos especialmente llamativos para personas de estas edades, para distorsionar o

exagerar las características de un producto o servicio.

• Carezca de una descripción que permita al público objetivo entender con claridad las

características de los bienes o servicios ofrecidos.

Es importante recordar que los criterios expresados por el SERNAC en el ejercicio de sus facultades

interpretativas sólo resultan vinculantes para los funcionarios de dicho Servicio. Sin embargo, ofrecen

un panorama acerca de los estándares bajo los cuales SERNAC podría conducir futuras fiscalizaciones y

encausar acciones contra proveedores que, conforme a su visión, se encuentren infringiendo la LPC. En

tales casos, corresponderá a los tribunales establecer la procedencia de estas interpretaciones para

temáticas como la presente, que por el momento carecen de jurisprudencia.
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