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RESUMEN: 

LA PRODUCCIÓN Y LA TRANSMISIÓN DE PUBLICIDAD EN ECUADOR A PARTIR DE 

LA APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Autora: Ana Cristina Gualotuña Morocho 

C.I: 1104107485 

gotik_rock4@hotmail.com 

 

 

 

 

      

      Con la entrada en vigencia de la Ley de Comunicación el 25 de junio de 2013 se dio 

inicios a nuevas normativas que permitirán regir al ámbito publicitario, dando oportunidad a 

la producción nacional que deberá difundirse en Ecuador sea por personas ecuatorianas o 

extranjeras resididas legalmente en el país.  La entrada de esta ley permite que los medios 

de comunicación tomen medidas más precautelares en cuanto al pautar publicidad, y el 

regular su contenido. También permite establecer parámetros de defensa al consumidor y 

dar paso en el ámbito del desarrollo del país, al permitir la producción nacional dando 

crecimiento económico a los productores en este ámbito. Mediante el análisis de sus 

artículos que fomentan que tipo de publicidad son permitidas, estudio de casos de cómo se 

debe efectuar la publicidad y desarrollo del marco legislativo Ley Orgánica de 

Comunicación, Constitución 2008 y Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, conociendo 

sus derechos fundamentales en cuanto a producción y transmisión de publicidad. Gracias 

a la Ley de Comunicación el ecuatoriano podrá fomentar sus derechos como consumidor y 

generar mayor flujo de empleo en lo que respecta la producción nacional. 

 

Palabras clave: Producción, transmisión, publicidad, derechos, empleo. 
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ABSTRACT: 

 

THE PRODUCTION AND TRANSMISSION OF ADVERTISING IN ECUADOR FROM 

THE ADOPTION OF THE ORGANIC LAW OF COMMUNICATION 

 

Author: Ana Cristina Gualotuña Morocho 

C.I: 1104107485 

gotik_rock4@hotmail.com 

 

 

 

 

     With  the entry into force of the Communications Art on 25 June 2013 was beginning to 

the new rules that will govern the field of advertising, giving the opportunity for domestic 

production that must be disseminated in Ecuador is by people or Ecuador foreign occurs 

because legally in the country. The entry of this law allows the media more precautionary 

measures taken in regard to fostering advertising, and the regulating its content. It also 

enables you to set parameters for defending the interests of consumers and give way in the 

field of development of the country, to allow the national production giving economic growth 

to the producers in this field. Through the analysis of their articles that promote that type of 

advertising are permitted, case study of how to carry out advertising and development of the 

legislative framework Communications Law, Constitution and 2008 Organic Law of Defense 

of the consumer, knowing their fundamental rights in terms of production and transmission 

of advertising. Thanks to the Law of the Ecuadorian Communication may promote their 

rights as a consumer and generate greater flow of employment in terms of national 

production. 

 

Key Words: Production, transmission, advertising, rights, employment. 



INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica de Comunicación aprobada el 25 de junio del 2013 enuncia en 

su artículo 94 LOC y artículo 50 del reglamento general, los tipos de publicidad indebida, 

en este caso, la publicidad engañosa, de pornografía infantil y bebidas alcohólicas. Y 

artículo 98 señala la producción de publicidad que será difundida  en territorio 

ecuatoriano y por personas ecuatorianas o extranjeras resididas legalmente en el 

Ecuador. 

 

¿Cuán creativos deben ser las agencias publicitarias de cumplir con las 

normativas establecidas? Suarez (2012, págs. 29-30) Afirma: “Redefinir su lugar dentro 

del proceso publicitario y para ello deben atender también a los nuevos roles que ocupan 

los anunciantes, los medios de comunicación, y las diversificaciones de la actividad, 

como la centrales de medios entre otras”.  

 

La publicidad se ha convertido en el primer elemento del consumismo en la 

sociedad porque de una u otra manera no podemos vivir aislados, observamos desde 

vallas publicitarias a anuncios por radio y medios televisivos que nos rodean. Suarez 

(2012, pág. 34) “La comunicación (…) exaltan la diferenciación simbólica de pertenencia 

al estilo de vida propuesto por la marca todo ello en medio de una sociedad donde las 

diferencias se han  profundizado, donde el consumo se presenta como un termómetro 

de la desigualdad”. 

 

Aguaded (1995, pág. 8), Expresa “en la medida que aumentan nuestras 

insaciables ansias como consumidores de publicidad disminuye paradójicamente 

nuestra rara capacidad de reflexionar sobre su incidencia (…) y condicionamiento (…) 

en nuestro propio modo de ser”. Con esta finalidad el trabajo investigativo realiza con 

énfasis un análisis sobre la publicidad en Ecuador después de la aprobación de la Ley 

Orgánica de Comunicación en cuanto a la importancia de producción y la regulación del 

ámbito publicitario. 
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 1.- ENTES REGULADORES DE PUBLICIDAD EN ECUADOR 

 

Los medios de Comunicación en el Ecuador tiene la condición moral y ética de 

anunciar y publicar mediante estos medios, publicidad que no atente contra la moralidad 

de los ecuatorianos, respetando sus derechos y cumpliendo sus obligaciones mediante 

el régimen de la nueva Ley Orgánica de Comunicación. Antiguamente se regía mediante 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2000) donde los medios de comunicación 

incumplían sus artículos. 

 

Con la entrada en vigencia (2013) la ley orgánica de comunicación junto a la 

anterior ley permitió que los medios y sobre todo las agencias de publicidad tengan 

mayor precaución en la elaboración de un mensaje publicitario. “A todo esto los mensajes 

(…) las nuevas formas comunicacionales que exceden los límites de la publicidad (…) 

requieren tratamientos específicos que suelen alejarse de los modos en que se han 

llevado a cabo hasta la actualidad” (Suárez, 2012, pág. 30). 

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación 

CORDICOM, regula las condiciones para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas junto a la “Superintendencia de la Información y 

Comunicación SUPERCOM, que realiza la vigilancia y auditoría, intervención y control 

del cumplimiento de la normativa, como sustento del Buen Vivir” (SUPERCOM, 2015).  

 

    2.- PUBLICIDAD.- 

2.1.- ¿Qué es?-  Es un mecanismo que ha permitido influenciar en el consumidor 

en su producto sea tangible o intangible con el fin de comercializar, “la publicidad es lo 

que más vende, hay quien dice que no vende productos sino que compra clientes” 

(Gabelas, 1995, pág. 29) 

 

Robert Guerin citado por Gabelas  (1995, pág. 29) manifiesta “El aire que 

respiramos es un compuesto de oxígeno, nitrógeno y publicidad” con el objetivo de 
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difundir ideas, crear reacciones, proporcionar soluciones mediante el mensaje 

publicitario. 

 

2.2.- Publirreportaje.- ¿Qué es?- A diferencia de esta definición el publirreportaje 

tiene la finalidad de exhortar a comprar un  producto mediante una información subjetiva 

camuflada de persuasión así lo expresa: Alegría (2010, pág. 135)  

“anuncio publicitario que adopta la forma de un género esencialmente informativo (…) 

con el continuo intención comercial bajo un halo de objetividad” 

 

3.- CLASIFICACIÓN.- 

3.1.- Publicidad engañosa: Es aquella que muestra márgenes de erros en su 

producto o servicio estableciendo irregularidad en el consumo del cliente, “es engañosa 

la publicidad que de cualquier manera incluida su presentación induce o puede inducir a 

error pudiendo (…) ser capaz de perjudicar a un competidor” (Garcia, 2011, pág. 46). 

 

3.2.- Publicidad abusiva: Aquella que “incite a la violencia, al miedo, se 

aproveche de la falta de discernimiento, infrinja valores ambientales o morales o sea 

capaz de inducir a las personas a comportarse de forma perjudicial o peligrosa” 

(Rodriguez, 2012, pág. 269). 

 

3.3.- Publicidad Subliminal: Esta actúa a través de persuasiones y mediante los 

sentidos del consumidor influye en ellos de forma perspicaz con anuncios publicitarios 

encubiertos (Garcia, 2011, pág. 46). 

 

4. HISTORIA DE LA PUBLICIDAD EN ECUADOR 

En inicio de la industria publicitaria comenzó con la Asociación Ecuatoriana de 

Agencia de publicidad AEAP “EN 1968 y a cargo de cuatro visionarios Alberto Alarcón, 

David Huerta, Joseph Peterfy y Presley Norton” (AEAP, 2015) quienes la oficializaron en 
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1970 siendo la primera empresa que dio inicio a la comunicación comercial de productos 

y servicios. 

 

“Las rápidas transformaciones del sector publicitario debido a la evolución de las 

necesidades de los anunciantes ya con la aparición de los medios de comunicación, la 

intensificación de la competencia y los cambios del consumidor fueron dando lugar a una 

modificación en la estructura del negocio publicitario que se ha ido acelerando en los 

últimos diez años” (Fernández, 2015). 

 

Su objetivo fue profesionalizar la actividad publicitaria para beneficio de la 

sociedad a través de los productos y beneficio de los consumidores mediante su Código 

de Ética (1982) que formo parte de la ley orgánica en defensa del consumidor reformado 

en el año 2000 y de esta forma mejorar los vínculos con los medios y ejercer la práctica 

publicitaria. 

 

5.- ANÁLISIS LEGISLATIVO DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN: 

    5.1.- Transmisión de publicidad en Ecuador: 

(Ley Orgánica de Comunicación, 2013), en su artículo 94 sobre la protección de derechos 

en publicidad y propaganda indica: 

 

La publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales. 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda 

de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de 

Salud Pública elaborara el listado de estos productos. 
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      Con la entrada en vigencia se dio partida a que publicidades de este tipo como 

bebidas alcohólicas, cigarrillos y sustancias psicotrópicas sean anunciadas 

explícitamente en lugares donde se expenda el producto. Anteriormente su mensaje 

publicitario de observaba en los medios, hoy en día los medios no pueden pautar 

publicidad de este tipo caso contrario serian sancionadas. 

 

     El reglamento general (2013) en su artículo 59 literal 2 manifiesta: 

 

La publicidad y promoción de bebidas alcohólicas y cigarrillos estará permitida    

únicamente al interior de los lugares donde se comercializa el producto y de acceso 

exclusivo para mayores de edad (Giler, 2014) 

 

    Caso estudiado #1 

     Antes de la ley los medios televisivos (publicidad RTS) emitían publicidad de bebidas 

alcohólicas tal es la situación que el 02 de diciembre del 2013 apareció la publicidad de 

pilsener light aduciendo en su audio "que parte de pilsener light no entiendo" ¿Acaso por 

ser light no contiene alcohol? tratando de crear una visión de su pensamiento light.  

 

    Constitución de la Republica (2008), en sus artículos 19 y 364 indica: 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. Además que el Estado controlará y regulará la 

publicidad de alcohol y tabaco. 

 

      Mediante estas leyes como la LOC y Constitución (2008) se observa que aún los 

publicitarios y anunciantes no están dispuestos a cumplir en el parámetro de publicidad, 

debido que esta ley busca transcender en los derechos del consumidor y parámetros 

eficaces que beneficien a la ciudadanía. 
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     Caso estudio #2 

El 13 de julio del 2015 una publicidad anunciada por ESIKA tuvo una denuncia 

acusada por sexista donde analizando la publicidad se medita que para ser bonita y 

sentirse segura debes reflejar tu confianza a través del maquillaje. 

 

     Caso estudio #3 

El 26 de agosto del 2013 diario Extra fue cuestionado por su alto índice de publicidad 

sexista y discriminatoria en el medio impreso, y sancionado por incumplir con la 

rectificación propuesta por la SUPERCOM en su portada LUNES SEXY con un titular 

"TREMENDA POTRA CARAJO" donde hace referencia a la mujer con un animal, que 

referente a la ley no se debe emplear este tipo de comentarios discriminatorios. Siendo 

así diario Extra pidió disculpas por el mismo medio cumpliendo con su sanción. 

 

     Así el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), expresa: 

 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 

esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

Con firmeza la LOC expresa también el régimen que debe establecer las agencias 

de publicidad (art. 52) y la responsabilidad de los anunciantes en la Ley de defensa del 

Consumidor (art. 2). 

 

     Caso analizado #4 

Conecel (Claro) fue sancionado por la SUPERCOM al emitir publicidad que vulnera 

los derechos de los ecuatorianos al promocionar "ENVIA CLARO AL 5000 Y POR $3 

RECIBE $6" el incumplimiento se fijó en que al momento de activar la promoción el saldo 

original se pierde, lo que vulnera las condiciones de la promoción y rompe esquemas al 

usuario. 
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De esta inconformidad existen muchas pero mediante las rigurosas leyes se 

pondrán sanciones por infringir las normativas aquellas empresas que no buscan el 

beneficio de sus clientes sino el lucrarse, años atrás se tenía el inconveniente con el 

saldo hoy en día el límite de saldo lo pone el usuario cuando lo requiere terminar. 

 

      (La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000) , en su artículo 72 aduce:  

 

El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva será 

sancionado con una multa de mil a cuatro mil dólares. Cuando un mensaje 

publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad competente dispondrá la 

suspensión de la difusión publicitaria, y ordenara la rectificación de su contenido, 

a costa del anunciante, por los mismos medios, espacios y horarios. 

 

     Caso estudio #5 

Con respecto al artículo la publicidad de bubbaloo emitida en el 2008 es un 

mensaje donde consta de un niño y un gato en la sala, muestra características que 

mediante una golosina (chicle) tiene la oportunidad de obtener sueños, felicidad, éxito y 

a la vez desacredita la autoridad de los padres. Debido que mientras su madre reprende 

al niño con respecto a sus calificaciones el gato le da un chicle al niño y concluye con 

bubbaloo "NO PASA NADA". Este tipo de publicidad fue sacado del aire con un tiempo 

límite de un mes de publicidad según fuente de YouTube. (Maya, 2008) 

 

Y precisamente por este tipo de publicidad que tratan de suplir la alimentación al 

niño el Gobierno ha manifestado cuidar la salud del ecuatoriano. Rafael Correa Delgado 

primer mandatario en una cadena sabatina dio a conocer los índices de prevalencia y 

sobrepeso en niños de 5 a 11 años con el 29.9%; de 12 a 19 años, 26%; y de 19 a 59, 

63%" (Salas, 2014) 
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Mediante la (Ley Orgánica de Comunicación, 2013), también explica la 

participación de los niños en publicidad es así que en su artículo 63: 

 

La participación de personas menores de dieciséis años (...) podrá realizarse con 

la autorización expresa de quien ejerce la patria potestad. 

La publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes no debe desacreditar la 

autoridad de los padres y educadores... los anuncios de productos no constitutivos 

(..) como aperitivos, dulces, golosinas, goma de mascar...que suplen la 

alimentación básica. (Giler, 2014, pág. 15) 

 

     5.2.- PRODUCCIÓN NACIONAL 

La producción nacional vio una oportunidad cuando se aprobó la Ley Orgánica de 

Comunicación que dio paso a la creatividad ecuatoriana, mediante realización de 

mensajes publicitarios en Ecuador, por ello empresas extranjeras tuvieron lapso de un 

año para realizar publicidad en el país o dejar de pautar. 

 

La importancia de poder resaltar nuestras riquezas en deber del Estado por ello 

mediante la LOC la participación ecuatoriana tendrá mayor porcentaje para la sociedad 

y el país. "El segmento formado por consumidores globales demuestran paisajes, 

personajes, frases, objetos como estrategias” (Muñoz, 2006) pero existe otra estrategia 

“basado en la cultura del consumidor denominado posicionamiento de cultura local que 

permitirá reflejar lo conocido, el contexto en el que se identifica el consumidor” (Muñoz, 

2006, pág. 74) 

 

Estableciendo la importancia de resaltar como lo afirma el Gobierno Ecuatoriano 

"Primero lo nuestro" ya que el desarrollo será para el país y el beneficio para los 

ecuatorianos y ecuatorianas. 

 

     Caso estudiado #6 
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En la elaboración de la publicidad ALL YOU NEED ECUADOR la participación 

tuvo reconocimiento por personas ecuatorianas y la presencia de dos a tres personas 

extranjeras, visibilizando el cumplimiento de LOC para beneficio de todo un país. 

(Villalba, 2015) Expresa: El Ecuador está empujando cambios, este primer trimestre del 

2014 se vio un aumento de flujo de trabajo entre un 30% y 40%, donde al segundo 

trimestre fue de 60 al 70%, una demanda de trabajo que consideran proyecto para la 

región Latinoamérica. 

  

6.- MEDIO IMPRESO: DIARIO CORREO 

Diario Correo desde el año 1983 viene informando a la ciudadanía orense, de 

hechos y sucesos acontecidos en la Provincia y a nivel nacional. Mediante su mérito 

reconocimiento se dio apertura al pautaje publicitario en el medio. 

 

Director Lic. Andrés Carvajal supo manifestar que" la publicidad sigue siendo la 

misma, cumpliendo la normativa de no pautar publicidad de bebidas alcohólicas, 

cigarrillos y clasificar la publicidad P". 

 

Durante el análisis del Diario El Correo (2011-2012) realizado en las mismas 

instalaciones del medio, se evidencia publicidad de alimentos, salud, comisariatos, 

radios, locales, de empleo, misa de réquiem, vehículos, motos, línea blanca de marcas 

conocidas, con una publicidad periódica, a diferencia de las bebidas alcohólicas que se 

pautaje fue mínimo, publicidad de cerveza club Premium  ocupando la mitad de la página 

21 donde consta información de deporte, del jueves 30 de junio del 2011 la misma 

publicidad se pauto los demás días. Mi Comisariato también realizo mensaje publicitario 

emitido en la página 25 del 11 de junio del 2011 y demás días de circulación durante el 

mes. 

 

En el 2012 el medio sigue teniendo sus mismos anunciantes con excepción de la 

cerveza club premium, y mi comisariato; durante este año se emitió un anuncio 

publicitario de PICAZZO donde se evidencia marca de licores como: Absolut Vodka, Red 

Label y José Cuervo. 
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Actualmente Diario El Correo está rigiéndose a la normativa de la LOC y Defensa 

del Consumidor, sus anunciantes siguen pautando pero en lo que respecta a publicidad 

y mensaje de anuncios se debe visibilizar con la clasificación de contenido, publicidad 

“P”. 

 

La SUPERCOM en su informe sobre la línea base del cumplimiento de la Ley 

Organiza de Comunicación gráfica y expone de forma generaliza el esfuerzo que realizan 

los medios por adaptarse a las reglas de la LOC. Sus resultados demuestran que al inicio 

del 2014 tuvieron incumplimiento pero al finalizar el año tuvo conducta de absoluto 

cumplimiento.  

 

CONCLUSIONES 

Gracias a la vigencia de esta nueva Ley con dos años en transcurso  ha permitido 

el debido seguimiento, en regular la publicidad pautada e influir la producción de 

publicidad por ecuatorianos y extranjeros resididos en el país, que en las leyes anteriores 

no constaba. Aun no se rigen los medios de comunicación como se requiere la ley pero 

a través de los artículos de la LOC junto a su reglamento general están realizando 

esfuerzos necesarios para cumplir con la normativa de prevalecer los derechos de los 

ecuatorianos y satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

Los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación han permitido que los medios 

de comunicación, agencias de publicidad y anunciantes, se enfoquen en una publicidad 

que informe y enseñe con franqueza el producto, que la publicidad resalte lo conocido o 

por conocer  de nuestras culturas, visualizando imágenes, paisajes, personas, con las 

cuales nos sentimos identificados. 

 

Mediante esta ley se visualiza el rigor que está empleando los entes reguladores 

para que se cumpla la normativa, también el bienestar de los consumidores al saber que 

una publicidad debe ser clasificada y pautada de acuerdo a los artículos anunciados. 
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           Publicidad Engañosa                                                   Publicidad Sexista 

 

             Publicidad sin clasificar                               Publicidad Producción Nacional 

            

                 Fuente: Diario Correo-2012 

 

 

 

 

https://.shomos.org%2Fpublicidad-

sexista%2Fitem%2F3 
Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=hFtcG3ywqz8 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ffeiffJUdlE 

 



20 
 

PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN PUBLICIDAD 

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=ueodEkD84Q4 

 

PUBLICIDADAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

DIARIO CORREO-2011 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ueodEkD84Q4
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PUBLICIDAD CLASIFICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Correo-2015 

LINEA DE BASE - SUPERCOM 
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6.- FUENTE: SUPERCOM 

 

 

 


