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1. JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y ESTADO DE 

LA CUESTIÓN  
 

Desde el momento en el que despertamos y hasta el momento de 

acostarnos vemos cientos de anuncios publicitarios. En los medios de 

comunicación, en las paradas de autobús, en los productos y servicios que 

compramos, en el transporte público, en los folletos publicitarios, etc. Somos 

receptores de anuncios y lo somos de una forma tan cotidiana que, en muchas 

ocasiones, ni reparamos en él. Para cualquier ciudadano es algo rutinario. La 

publicidad se ha convertido, de esta forma, en un elemento fijo de nuestra vida 

y hasta necesario, un elemento sin el que no podríamos concebir nuestra 

realidad. Estamos demasiado acostumbrados a consumir según los patrones 

que nos marca la publicidad. Ella es la que nos promete felicidad, éxito, alegría, 

etc. y es también la que nos indica cuál es la moda del momento y las 

novedades del mercado. La publicidad tiene, de este modo, un papel 

protagonista, no sólo desde el punto de vista económico, sino también social. 

 

Lo cierto es que la publicidad recibe numerosas críticas de forma 

constante, las cuales apelan, en su mayoría, a su vertiente ética y social, a 

pesar de ser una de las actividades profesionales con mayor regulación – al 

menos en la teoría- en este sentido. Como apunta Durán, “hija legítima1 de un 

Gran Poder, el capitalismo, la publicidad es atacada desde diversos frentes que 

han gozado durante siglos de las ventajas del poder: la Iglesia, la Universidad, 

la Escuela”. Ella suele resultar culpable en los diversos debates acerca de los 

males2 sociales que asolan a la sociedad contemporánea y los argumentos que 

sustentan estas afirmaciones hacen siempre referencia a la gran influencia que 

tiene ésta en la sociedad y en la manera de pensar y de actuar de los 

ciudadanos. Sus defensores la consideran un servicio público3 que informa y 

orienta al consumidor y sirve para democratizar el consumo, al hacer posible la 

utilización popular y masiva de una variada gama de productos, cuyo 

conocimiento y uso, de no mediar esa difusión masiva, quedarían reducidos a 
                                                
1 Durán, A. (1992). Psicología de la publicidad y de la venta. Barcelona: Ceac. Pág. 89. 
2 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-2009). 
Barcelona:  Península. Pág. 222. 
3 Op. cit. Pág. 56.  
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un círculo privilegiado de personas. Mientras, sus detractores consideran que 

los efectos más importantes que de ella se derivan son negativos para el 

individuo y para la sociedad en general y la acusan de crear insatisfacciones 

sociales.  

 

En cualquier caso, el estudio del mundo publicitario -sea del aspecto que 

sea- debe tener en cuenta y partir del conocimiento de la esencia publicitaria. 

Sólo de esta forma se conseguirá un estudio veraz y real de la misma, ya que – 

de no ser así- se caería en conclusiones utópicas que no servirían de nada a la 

mejora de la actividad publicitaria. Por tanto, siempre hay que tener en cuenta, 

como premisa fundamental, que la publicidad se enmarca en un mundo que 

discurre entre la realidad y la ensoñación- aspecto este último que lo distingue 

claramente del periodismo, que se constituye como un método4 de 

conocimiento de la realidad. Lo real, en el ámbito publicitario, es el producto o 

servicio concreto que se vende y esta realidad se adorna con un mundo ficticio 

–un universo simbólico- que acaba haciendo más atractivo ese producto o 

servicio anunciado. Esta combinación de realidad-ficción, que se convierte en 

la concreción del mundo platónico de las ideas, no es ni mucho menos 

considerado por nosotros como algo negativo, sino que forma parte de la 

esencia de la misma publicidad y hay que aceptarlo. De hecho, ese universo 

simbólico que constituye la publicidad actual cumple una importante función 

social, ya que ayuda a mejorar el estado de ánimo de la población- y una 

función económica, ya que esa mejora del estado de ánimo da lugar también al 

fomento del consumo y, por ende, a la dinamización de la economía. A estas 

funciones se une otra más5 que nos gustaría resaltar en esta introducción, 

como es su inmensa capacidad para introducir nuevos hábitos y costumbres en 

la sociedad. Muchos de ellos han supuesto un avance importante en 

comodidad para los consumidores y para la sociedad en general. Con esa 

capacidad para cambiar hábitos6, la publicidad ha sido la responsable, en 

muchas ocasiones, de romper con ciertos tabús, algo que ha desembocado en 

importantes mejoras sociales. Un ejemplo de ello lo plantea Sergio Rodríguez, 
                                                
4 Parra, A. (2002). El Estatuto Epistemológico de la Información Periodística. [Tesis doctoral]. Murcia: Universidad de 
Murcia. 
5 A lo largo de esta investigación estudiaremos éstas y otras funciones de la publicidad 
6 Éstas constituyen algunas de las funciones más relevantes de la publicidad, pero la misma tiene otras que 
estudiaremos a lo largo de esta investigación. 
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con  el caso del anuncio de Tampax, que “sirve como ejemplo7 para comprobar 

cómo ha evolucionado la comunicación de este tipo de productos, del que 

varias décadas atrás apenas había presencia publicitaria, y cuando la había, 

ésta lo presentaba a escondidas, casi como si las usuarias a las que se 

destinaba padeciesen una vergonzosa enfermedad que se debía ocultar”. De 

esta forma, se demuestra que la publicidad tiene importantes beneficios 

sociales, pero, de igual modo, tiene ciertos efectos negativos que hay que 

conocer y controlar en la medida de lo posible. Esta dualidad de efectos- 

positivos y negativos- se da en cualquier tipo de relación comunicativa. Es 

como dice Gutiérrez Ordóñez: “Entre los interlocutores8 de una comunicación 

se establecen relaciones sociales, se traslucen formas de ser y actitudes que 

pueden resultar positivas, neutras e incluso agresivas”. Por tanto, podemos 

afirmar que la publicidad no es la única actividad comunicativa de la que se 

derivan efectos negativos- y positivos también, por supuesto-, pero es la que 

nosotros hemos elegido estudiar. Lo cierto es que esos efectos negativos son 

consecuencia, en la mayoría de los casos, del desbordamiento de esa vertiente 

irreal de la publicidad, momento en el que los resultados prometidos no son los 

reales. Joan Costa plantea pone de manifiesto “la exageración de los anuncios, 

la incompatibilidad – demasiado frecuente- entre las promesas de la publicidad, 

o las expectativas que despierta, y las experiencias de los individuos en 

contacto con la realidad9”. La ética - como moral vivida10- nos servirá para 

marcar ese límite, para determinar cuándo ese mundo de ensoñación se 

desborda11 y cuándo se sitúa dentro de lo razonable, para determinar – con la 

mayor claridad posible y siempre de forma veraz- en qué punto ese universo 

simbólico es causante de falsas expectativas y cuándo es un apoyo lícito y 

beneficioso tanto para los productos y servicios anunciados como para la 

sociedad. 

 

De este modo, a lo largo de esta investigación, titulada ‘La visión del 

mundo a través de la publicidad. Entre el idealismo funcional y la ética aplicada’ 

                                                
7 Rodríguez, S. (2009). Busque, compare y, si encuentra un libro mejor, ¡cómprelo! Barcelona: Círculo de Lectores.  
Pág. 85. 
8 Gutiérrez Ordóñez, S. (1997). Comentario pragmático de textos publicitarios. Madrid: Arco libros. Pág. 31. 
9 Costa, J. (1992). Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las Ciencias Sociales. Madrid: Fundesco. Pág. 99. 
10 Fernando Savater define la ética como un “saber vivir o arte de vivir”. Savater, F. (1998). Ética para Amador. 
Barcelona: Ariel. Pág. 33. 
11 Vemos como la ética se configura como método de estudio y como objetivo en sí. 
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intentaremos conciliar la actividad publicitaria- siempre teniendo en cuenta la 

esencia de la misma- con los criterios éticos. Determinaremos, de este modo, 

en qué casos el idealismo publicitario – esto es, su universo simbólico- es 

funcional (tiene una función en la sociedad) y en qué casos no es así, usando 

como criterio la ética12 y los límites que se marcan en ella. Éste consideramos 

que es el mejor criterio a la hora de marcar esa frontera, ya que tanto su 

método como su funcionalidad son las adecuadas para conseguir ese objetivo. 

La ética, por tanto, se convierte en el criterio de análisis de nuestra 

investigación, la cual irá sustentada, como propone Jareño, con razones, con 

una base filosófica13 de nuestras convicciones, la base que nos aportan 

célebres filósofos y movimientos filosóficos que se plantearon la necesidad de 

definir la realidad, así como sus mejores formas de funcionamiento. Pero no 

sólo utilizaremos la ética como criterio, sino también como objetivo, ya que 

también estudiaremos la ética postulada desde el sector publicitario, el cual, 

como actividad comunicativa que es, engloba procesos de retroalimentación14.   

 

El hecho de tratar el tema de la ética en este campo profesional no sólo 

se motiva con las críticas que el mismo recibe en este ámbito y a su 

adecuación perfecta como método de estudio, sino que también es una 

respuesta a la escasa bibliografía que existe en esta materia15. Son muchos 

autores los que han tratado el tema de la publicidad, pero lo han hecho desde 

el aspecto mercantil, metodológico, funcional, etc. Pocos son los que lo han 

hecho desde el punto de vista ético. Sí es cierto que muchos autores han 

hecho reflexiones acerca de este tema, pero como algo colateral y no como 

objeto principal de sus publicaciones y estudios, en la mayoría de los casos. 

Debemos resaltar en este sentido, el trabajo del profesor Benavides que trata 

este asunto con gran acierto y rigor. Por ello, este estudio parte de la distinción 

que el mismo establece entre ética de la publicidad16 y ética en la publicidad. 

                                                
12 La RAE define la ética, en una de sus acepciones, como “la calidad de las acciones de los individuos en cuanto 
tienen que ver con la manera en que éstos ejercen sus responsabilidades frente a los valores, principios y normas 
generales”. 
13 Jareño, J. (2009). Ética y periodismo. Urduliz, País Vasco: Desclée. Pág. 153. 
14 La publicidad refleja la sociedad pero también en ella se refleja la sociedad del momento. 
15 Consideramos escasa la bibliografía existente sobre la materia ya que, por la importancia que tiene este asunto, 
debería ser tratado de una forma más amplia y variada. 
16 Benavides Delgado, J. (2005). Nuevas propuestas para el análisis del lenguaje en los medios. Questiones 
Publicitarias, vol. I, número 10, 10-33. 
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De esta forma, y como respuesta al argumento anterior, a lo largo de 

esta investigación pretendemos estudiar el fenómeno publicitario, como forma 

de comunicación que es, no sólo desde el campo empírico sino también desde 

la teoría ética y la filosofía moral, algo que consideramos podemos conseguir 

debido a mi doble formación como periodista y publicista. 

 

 

 
Figura 1. Justificación del objeto de la investigación 

 

 
 

 

La ética se sigue configurando como el mejor criterio de análisis y lo es 

también porque, como afirma Bonete, “si un campo de investigación17 o de 

reflexión quiere mostrarse digno socialmente, ha de presentarse revestido de 

moralidad;  y si un ámbito profesional o práctico desea ser humanamente 

atractivo, la defensa incondicional de la dignidad del hombre habrá de ser su 

meta principal”. 

 

Nuestra hipótesis de investigación parte, por tanto, de tres ideas. La 

primera es que la ética es necesaria en todas las profesiones y lo es por el 

carácter social de las mismas18. La publicidad, como profesión regulada que es, 

                                                
17 Bonete, E. (1999). Ética de la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.25. 
18 Cortina, A. y Martínez, E. (1996). Ética. Madrid: Akal.  
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tiene o debe tener unas normas éticas y morales, que cobran más importancia 

si tenemos en cuenta la gran influencia que tiene la publicidad en la sociedad y 

en la manera de concebir y actuar en la misma. La segunda idea de la que 

partimos en este estudio es que la ética se configura como uno de los mejores 

métodos de análisis para establecer los límites de una profesión. En tercer 

lugar, la publicidad trabaja en el mundo de la realidad-ficción, premisa 

fundamental a tener en cuenta y a respetar a la hora de aproximarnos a este 

fenómeno. 

 

2. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La publicidad es, de este modo, un campo de estudio muy interesante- 

por sus múltiples enfoques y variables- a la vez que complejo, ya que a la hora 

de estudiarla las mismas se interrelacionan de forma constante de manera que 

resulta imposible aislarlas y estudiarlas por separado. Teniendo presente, por 

tanto, esta idea – que no trasluce sino una forma rigurosa de estudiar el 

fenómeno- nosotros hemos decidido investigar el aspecto ético de la profesión. 

Esa ética se convierte en método – nos servirá para establecer los límites en 

los que la publicidad se desborda- y en objetivo- conoceremos la ética presente 

y defendida dentro del campo publicitario. Para poder conseguir ese doble 

objetivo general, debemos primero acotar bien el concepto de ética como 

método, para después profundizar en la ética de la profesión publicitaria- a 

través de las propias características definitorias de la profesión, los numerosos 

códigos deontológicos existentes en la misma y la legislación vigente en 

materia publicitaria, de la que también se traslucen los valores éticos 

defendidos por el Estado en este ámbito.  

 

Este análisis parte desde el más absoluto respeto a la actividad 

publicitaria, reconociendo en todo momento la gran función social y económica 

que tiene. Precisamente porque aceptamos la necesidad de la publicidad y su 

carácter social- la autora de esta tesis es publicista-, nos preocupa que su 

faceta irreal se desborde y traspase los límites que la ética nos permitirá 
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establecer. De esta forma, lo que pretendemos es ayudar a mejorar la 

profesión y su concepto de responsabilidad social. Es por esto, porque esta 

investigación tiene como finalidad última ayudar a mejorar la profesión dentro 

de los límites de lo posible y factible, es por lo que queremos abordar este 

asunto desde las premisas publicitarias básicas, que son su esencia, y que se 

resumen en ese mundo de realidad-ficción en el que trabaja la misma. Sólo  

estudiando este fenómeno – y su vertiente ética- desde un enfoque práctico y 

real podremos conseguir nuestra finalidad, sin caer en una utopía que no es ni 

práctica ni útil. No pretende ser este estudio un manual de ideas y conclusiones 

irreales que nunca puedan ponerse en práctica por ir en contra de la esencia 

de esta actividad profesional, sino establecer qué carencias observamos -si es 

que hay alguna- y ofrecer soluciones concretas, siempre desde un punto de 

vista pragmático. 

 

A lo largo de esta investigación, intentaremos demostrar varios 

planteamientos, que englobamos de forma general en tres hipótesis: 

1. No toda la publicidad es inmoral. Sería un error generalizar y seguir 

estigmatizando a una profesión que es atacada de forma constante, 

principalmente desde el frente moral. Es necesario establecer qué 

consideramos ético -marcar de forma concreta y precisa los límites- y confirmar 

que estas normas son respetadas en muchas ocasiones. Podemos decir 

inicialmente que consideraremos éticos o morales aquellos anuncios que no 

faltan a la verdad, es decir, en los que los resultados prometidos se 

corresponden con los resultados reales. Por tanto, el criterio ético principal que 

utilizaremos será la veracidad, por ser éste criterio universal y básico en la ética 

de cualquier profesión. A éste le sumaremos otros recogidos tanto en la 

legislación vigente en esta materia como en las numerosas regulaciones éticas 

– en forma de códigos deontológicos- existentes en la profesión. La elección de 

esta variedad de criterios responde al planteamiento del profesor Benavides, 

quien afirma que estudiar la ética publicitaria desde el punto de vista de la 

veracidad, exclusivamente, es un planteamiento pobre. Lo cierto es que no sólo 

pobre, sino también injusto, ya que la publicidad es comunicación, pero no 

información periodística. Como indicamos en el título de esta tesis, la 

publicidad es una visión del mundo, que transmite un mensaje optimista de la 
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vida y que permite levantar el ánimo de la población. Es lo que se llama en 

francés promesse de bonheur (promesa de felicidad). 

2. La publicidad sigue unas líneas éticas en el ámbito teórico, pero éstas no 

son cumplidas de forma fiel en la práctica en muchas ocasiones. De esta 

manera, existe regulación acerca de las prácticas publicitarias desde el punto 

de vista ético, pero no se controla de forma eficaz su cumplimiento. Eso 

provoca la difusión de campañas y anuncios publicitarios cuya ética es 

cuestionable. A lo largo de esta investigación ofreceremos soluciones a este 

control ineficaz, en caso de cumplirse nuestra hipótesis, y a las carencias éticas 

que observemos. 

3. Esos incumplimientos éticos se producen con mayor frecuencia en ciertos 

sectores de la publicidad, mientras que en otras ramas de productos se 

respetan las normas éticas, por lo que reafirmamos la idea de que no toda la 

publicidad es inmoral, como se ejemplificará con casos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

Figura 2. Hipótesis de la investigación. 

 

 
 

3. MATERIA Y MÉTODO 
 

Para realizar esta investigación y hacerlo de una manera rigurosa19 

hemos consideramos necesario utilizar el método inductivo-deductivo. En esta 

tesis intentamos estudiar la ética publicitaria en su sentido más amplio, pero 

este objetivo lo conseguiremos analizando las partes que la integran, para más 

tarde, poder interrelacionarlas y obtener conclusiones generales acerca de 

nuestro método de estudio. De este modo, comenzaremos analizando la ética y 

la publicidad- de manera aislada cada una de ellas (método inductivo)- para, en 
                                                
19 No puede estudiarse de otro modo el campo publicitario más que con rigor. Sólo así podremos obtener conclusiones 
reales y prácticas acerca del mismo. 
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un tercer capítulo, interrelacionar ambas materias y poder aplicar esas 

conclusiones generales a casos concretos, a través del análisis de anuncios 

publicitarios (método deductivo). Con este método de análisis podremos 

obtener unas conclusiones generales, ya que, a través de la inducción se llega 

a determinar generalizaciones, que constituyen los puntos de partida para 

definir o confirmar formulaciones teóricas. De estas formulaciones teóricas se 

deducen nuevas conclusiones lógicas. A esto hay que añadir la hermenéutica,  

examen de ejemplos, etc. 

 

En esta investigación seguiremos, de igual modo, los pasos del método 

científico:  

- Observación: percepción clara y exacta del fenómeno de la ética publicitaria.  

- Planteamiento de hipótesis acerca de la relación entre ética y publicidad. 

- Experimentación: analizaremos la ética publicitaria en casos concretos, a 

través de anuncios. 
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Figura 3. Método de estudio 

 

 

 

Tras esta explicación general acerca de los métodos que utilizaremos en 

esta tesis, titulada ‘La visión del mundo a través de la publicidad. Entre el 

idealismo funcional y la ética aplicada’, procedemos a detallar el esquema que 

seguiremos –primero conocer y luego establecer conclusiones- acerca del 

fenómeno ético en la publicidad. Este esquema no es más que una 

consecución lógica de ideas que nos permitirá llegar a una serie de argumentos 

finales acerca de este asunto. 

En primer lugar, realizaremos una aproximación a la ética al ser elegida 

ésta criterio de análisis de nuestra investigación. El primer paso dentro de este 

apartado será delimitar bien el concepto de la misma, paso imprescindible al 

ser ésta una de las protagonistas del estudio. De igual modo, nos 

aproximaremos a sus funciones, métodos y características definitorias, las 
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cuales nos permitirán justificar nuestra elección de la misma como criterio de 

análisis. Éste es un paso importante que posibilitará conocer no sólo su 

alcance, sino también su utilidad para marcar límites- en este caso en la 

actividad publicitaria- que contribuyan a una sociedad mejor, siempre dentro del 

marco pragmático. Nos sorprenderemos de la gran utilidad de la ética como 

herramienta de análisis. 

El siguiente paso, y dentro del capítulo en el que la ética se configura 

como visión moral del mundo, consistirá en el análisis de las principales teorías 

éticas y filosóficas, las cuales han postulado diversas formas – en ocasiones 

complementarias y en otras opuestas- de ver y vivir la realidad. En ellas están 

presentes los valores planteados por la publicidad actual- como una forma de 

entender la vida- y que encuentran a la felicidad como la causa y consecuencia 

de todo lo demás. Los diversos filósofos y movimientos en este sentido siempre 

han destacado la necesidad de la felicidad del hombre20, estableciendo pautas 

que permitan alcanzarla. La publicidad también tiene a ésta- la felicidad- como 

fin último de todos sus mensajes. Consumir determinados productos y servicios 

se convierte en la forma de conseguirla. Esto es así porque la felicidad es algo 

ansiado por el ser humano y por ser, además, una consecuencia directa de la 

moralidad, como comprobaremos a lo largo de esta investigación. De este 

modo, cobra mayor importancia la sabida relación entre filosofía y ética con el 

campo publicitario.  

Tras aproximarnos a esta primera relación entre ambos campos, 

conoceremos las posturas de los diversos autores acerca de la misma. Los 

argumentos a favor y en contra también nos permitirán esbozar cuáles son los 

criterios éticos que rigen esta actividad y la necesidad de la misma como 

elemento marcador de límites. 

La publicidad, sin duda, es una forma de entender la realidad, por lo que 

es imprescindible un acercamiento a este fenómeno, el cual nos permitirá 

comprenderlo para poder juzgarlo de una forma justa y rigurosa. En cualquier 

estudio sobre la materia, se debe hacer especial hincapié en el concepto, en la 

esencia de esta actividad profesional, ya que ésta permitirá marcar otros límites 

y fronteras. Sólo conociendo qué es la publicidad podremos establecer cuándo 

                                                
20 Platón. (1992). Mitos. Madrid: Ediciones Siruela. 
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nace ésta como tal21 y cómo se configura en el imaginario de los ciudadanos. 

Sus funciones cobran especial relevancia, ya que muchas de ellas son muy 

beneficiosas para la comunidad, tanto desde el punto de vista social como 

económico, mientras que otras se convierten en un arma de doble filo, que 

provoca que la bondad o maldad de las mismas dependa del uso que se les dé, 

de cómo se apliquen. 

 
Figura 4. Proceso de conocimiento de la tesis ‘La publicidad como visión del mundo. Entre el idealismo 
funcional y la ética aplicada’. 

 

 

                                                
21 Los diversos autores plantean que la publicidad como tal nace en el siglo XIX, mientras que otros también consideran 
como publicidad manifestaciones anteriores en las que ya se publicitaban productos y servicios. 
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El siguiente aspecto que nos permitirá conocer de primera mano el 

fenómeno publicitario será el estudio de sus técnicas, cuestionadas por 

muchos. De él podremos obtener conclusiones y juzgar la ética de las mismas. 

 

Hasta este momento, tendremos una aproximación metodológica y 

funcional del fenómeno publicitario, pero para conseguir un conocimiento con 

más rigor, deberemos seguir aproximándonos al mismo. Una de las variables 

fundamentales que entran en juego en este sentido es el fin de esta actividad 

profesional, que no es otro que vender productos y servicios. Ahora bien, lo 

cierto es que en las últimas décadas o incluso en los últimos siglos, la 

publicidad ha experimentado un cambio de paradigma22, que es esencial 

conocer si queremos entender la publicidad actual. De este modo, ya no se 

venden sólo productos y servicios, sino que éstos van acompañados de una 

serie de valores inmateriales –coronados por esa idea de felicidad23 que 

siempre se transmite en cualquier anuncio-. La publicidad contemporánea 

vende sueños, ilusiones, configurándose como una industria cultural. La venta 

del producto o servicio sigue siendo el objetivo principal del anuncio, pero 

ahora se ayudan de un universo simbólico que otorga mayor valor a los 

mismos. De esta dualidad entre realidad y ficción es de donde parte esta 

investigación, ya que en ocasiones ese universo simbólico se desborda y 

traspasa los límites de lo razonable y deseable. 

 

No debemos olvidar la figura del receptor de los anuncios, parte 

imprescindible en este proceso comunicativo, ya que en el mismo no se busca 

otra cosa más que su reacción – que se traduce en la compra de ese producto 

o servicio anunciado-. Es por esto básico conocer cuáles son los mecanismos 

de comportamiento y defensa del mismo ante la publicidad, siempre 

considerándolo desde un punto de vista activo. Así, el receptor- entendido en 

su generalidad- no es una masa que siga instrucciones sin más, sino que tiene 

                                                
22 Esta afirmación será discutida por diversos autores y dependerá de cuándo se considere que comienza a existir la 
publicidad como tal. Unos afirmarán que nace con ese cambio de paradigma y que lo que existía hasta ese momento 
no podemos llamarlo publicidad.  
23 Kant afirma en este sentido que “todos los elementos23 que pertenecen al concepto de felicidad son empíricos, es 
decir, tienen que derivarse de la experiencia, y que, sin embargo para la idea de la felicidad se exige un todo absoluto, 
un máximum de bienestar en mi estado actual y en todo estado futuro”, afirmación de la que se trasluce la complejidad 
de este deseo social. Kant, I. (1967). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Colección Austral. 
Pág. 67. 
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una gran capacidad de reacción y de filtración de los mensajes, lo cual 

motivará diversos comportamientos. Importante es la idea de considerar al 

receptor activo, ya que eso supone otorgarle una parte de responsabilidad en el 

proceso comunicativo que es la publicidad. 

 

Llegados a este punto, ya tenemos configurado el fenómeno publicitario, 

algo que nos facilitará un análisis real del mismo desde el punto de vista ético y 

moral. El siguiente movimiento será la relación de ambos fenómenos, el ético y 

el publicitario, teniendo el primero esa doble faceta como método y objetivo de 

la investigación. En este nuevo capítulo estudiaremos los numerosos códigos 

éticos existentes en esta materia24- los cuales nos permitirán conocer los 

valores éticos y morales que se postulan desde este ámbito25-, así como la 

legislación que rige esta actividad profesional. De esta última también se 

desprende una serie de criterios morales, los que el Estado -como institución 

última y principal de una sociedad- fija como garantes del perseguido bienestar 

social. Confrontaremos, además, los criterios éticos postulados desde la misma 

actividad publicitaria con otros- los que se traslucen de la investigación- que 

vienen de fuera del sector.  

 

Como criterio ético principal, que rige todos los demás en ésta y otras 

profesiones, se encuentra la veracidad. Ésta se traduce en este ámbito 

profesional como la adecuación entre los resultados prometidos y los 

resultados reales. En este sentido hay que ser muy cautos, pues hay que tener 

en cuenta ese universo imaginario, complementado con el real, que ofrece la 

publicidad. De ahí la necesidad de estudiarlo y de delimitar las fronteras del 

mismo, siempre respetando su esencia y funcionalidad. En cualquier caso, la 

veracidad –aún teniendo que establecer matices dentro de ella para adecuarla 

a este campo profesional- se configura como el elemento ético principal que 

permitirá marcar los límites que nos proponemos establecer. Esa veracidad no 

sólo se deriva de la necesidad de la misma como criterio ético que debe regir 

                                                
24 Es curioso como, aún siendo la actividad publicitaria una de las más reguladas tanto a nivel ético como jurídico, sigue 
siendo objeto de críticas de forma constante. 
25 A lo largo de esta investigación también comprobaremos la correspondencia de los mismos con la realidad 
publicitaria, a través de un análisis de anuncios publicitarios. 
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todas las profesiones26, sino también por el carácter informativo de la 

publicidad. Ésta es considerada como una forma de comunicación27 en la que 

la información está presente en gran medida. La publicidad no es otra cosa- en 

su sentido último- que informar acerca de la existencia y características de un 

servicio o producto determinado28. Esa presencia de la información como uno 

de los elementos principales de esta actividad implica la veracidad como 

elemento de presencia necesaria en la misma. Por tanto, se trasluce una doble 

razón que justifica la veracidad como el criterio ético que nos permitirá marcar 

los límites a lo largo de esta investigación. 

 

Este estudio no sólo quiere ofrecer un marco teórico que permita 

analizar la relación entre el binomio ética y publicidad, sino que también 

pretende ofrecer una aplicación práctica de esa teoría – como bien se apuntaba 

en la metodología-. De esta forma, nos aproximaremos a la realidad publicitaria 

a través de anuncios y campañas publicitarias concretas. Es en ella donde 

mejor podremos aplicar la teoría y obtener nuevos argumentos en nuestro 

estudio. La publicidad es una profesión eminentemente práctica y requiere, por 

tanto, un análisis práctico. En el mismo, por tanto, plantearemos la ética que 

sigue la publicidad con casos concretos, en los que se dirimirá finalmente29 qué 

es ético desde el punto de vista publicitario, haciendo especial hincapié en una 

campaña llevada a cabo desde el Gobierno regional de Murcia –‘Región de 

Murcia: No-Typical’- y que suscitó una intensa polémica desde el punto de vista 

ético de la misma. 

 

Ya realizado tanto el análisis teórico como práctico podremos establecer 

unas conclusiones que posibilitarán una mejora real de la profesión publicitaria, 

la cual es necesaria en sobremanera en la sociedad actual. Así se ayudará a 

minimizar sus efectos negativos y a maximizar los positivos. Éste es el objetivo 

                                                
26 Esto es por el carácter social de las mismas. Cortina, A. y Martínez, E. (1996). Ética. Madrid: Akal.  
27 El hecho de que sea una comunicación pagada trasluce ciertas características que distinguen a la publicidad de otras 
formas de comunicación. 
28 Esa necesidad de informar se deriva de otra, de la necesidad de diferenciación, razón por la que podemos apuntar- 
en una primera aproximación- nace la publicidad. Es, por tanto, la necesidad de diferenciar productos y servicios de los 
ofrecidos por los competidores el origen de la misma. 
29 Éste es el objetivo final de la investigación: conocer y fijar los casos concretos de qué consideramos ético en el 
ámbito publicitario. O lo que es lo mismo, cuándo ese universo imaginario traspasa los límites, desbordándose y 
cuándo se sitúa dentro de los límites garantes del bienestar social. 
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último de esta investigación y que intentaremos alcanzar con el mayor rigor 

posible. 

 

 

4. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

La interrelación del fenómeno ético y publicitario- esto es el estudio de la 

publicidad desde un punto de vista ético- no ha sido objeto de estudio frecuente 

entre los diversos autores expertos del campo. Se traslucen aspectos de ésta 

en las distintas publicaciones sobre publicidad, pero de forma colateral, no 

como tema principal, en la mayoría de las ocasiones. Por eso es por lo que la 

bibliografía que servirá de base en este estudio será relativa tanto al mundo 

ético como al publicitario. El nexo de unión entre ambas realidades se plasma 

en esta tesis, que no pretende sino ofrecer una aproximación necesaria en el 

tema- a nuestro juicio injustamente poco tratado de forma exhaustiva- y 

otorgarle a esta relación entre ética y publicidad el protagonismo e importancia 

requerida. La bibliografía también incluirá los diversos códigos deontológicos 

que han emanado desde los distintos sectores publicitarios, así como la 

legislación que rige esta actividad. 

A todo esto se sumará el dossier de anuncios que posibilitarán la 

aplicación práctica de la teoría y el conocimiento concreto y real de la realidad 

publicitaria, que no ubicaremos en la bibliografía, sino en un anexo específico. 
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1. LA ÉTICA COMO CRITERIO DE ANÁLISIS 
 

Como explicábamos en la introducción de este estudio, la ética 

será el referente que utilizaremos a la hora de abordar los límites que se 

deben poner en la publicidad. La ética se convierte, de este modo, en el 

criterio que nos permitirá discernir en qué casos la publicidad se 

desborda, casos que concretaremos a lo largo de esta investigación. 

En este primer apartado vamos a aproximarnos al concepto de 

ética, ya que es tarea fundamental por ser ésta elemento definitorio. De 

este modo, estudiaremos el concepto para, después, conocer diversas 

teorías éticas que nos pueden ser de gran utilidad para nuestro objeto de 

estudio y que nos aportarán visiones y planteamientos muy interesantes 

para comprender el fenómeno que estudiamos. 

 
1.1. ¿Qué es la ética? 

 

El primer paso de esta investigación consiste en el estudio del 

concepto de ética. Vamos a definirlo y a conocerlo a fondo para poder, 

finalmente, comprenderlo. 

La palabra ética30 se puede entender como adjetivo o como 

sustantivo. Como sustantivo, la ética es definida por la Real Academia de 

la Lengua Española como “la parte de la filosofía que trata la moral de los 

actos humanos y que permite calificarlos como buenos o malos”. Como 

adjetivo, la RAE la define como “la calidad de las acciones de los 

individuos en cuanto tienen que ver con la manera en que éstos ejercen 

sus responsabilidades frente a los valores, principios y normas 

generales”.  

 

                                                
30 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  Consultada 9-5-2009 en http://www.rae.es/rae.html 
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Si nos remontamos al origen etimológico de la palabra ética, 

encontramos, como afirma Adela Cortina, que “la palabra31 ética procede 

del griego ethos, que significa originariamente morada, lugar donde 

vivimos, pero posteriormente pasó a ser carácter, el modo de ser que una 

persona o grupo va adquiriendo a lo largo de su vida”. 

 

Seguimos con definiciones sobre ética y ahora exponemos la que 

apunta José Ramón Sánchez Guzmán, que la define como: 

 
 Aquella32 parte de la filosofía que estudia cuestiones relativas a los 

juicios morales, esto es, a las creencias de los individuos sobre lo 

bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, las normas de conducta 

recomendables o perjudiciales, las virtudes de la vida humana, el 

castigo y el mérito, etc” y añade que “por consiguiente, el estudio de 

la ética admite dos enfoques distintos: por un lado, puede 

interesarse por la explicación de los juicios éticos, mostrando en qué 

consisten las aprobaciones y desaprobaciones y por qué se 

aprueban o desaprueban ciertos actos; por otro, puede interesarse 

en establecer o recomendar qué tipos de acciones o formas de vivir 

deben seguirse por considerarlas virtuosas, correctas, buenas, 

sensatas, etc. 

 

Derivado de esos dos enfoques anteriores planteados por Sánchez 

Guzmán, el autor distingue dos tipos de juicios33: 

o Juicios de valor: apreciaciones sobre la bondad o maldad de 

los objetos, de los fines, de las experiencias. 

o Juicios de obligación: encaminados a comprender la rectitud 

o incorrección de ciertas  formas de acción o de ciertas 

clases de conducta. 

 

Según todo lo expuesto y a tenor de las definiciones planteadas, 

podemos decir que la ética es lo que nos permite discernir entre lo bueno y lo 

malo y que, además, tiene una connotación importante para el hombre, la 

responsabilidad: la de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y la de elegir 
                                                
31 Cortina, A. y Martínez, E. (1996). Ética. Madrid: Akal. Pág. 21. 
32 Sánchez Guzmán, J. R. (1993). Teoría de la Publicidad. Madrid: Tecnos.  Pág. 508. 
33 Op. cit.  Pág. 509. 
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la opción adecuada. De este modo, estas concepciones avalan nuestra 

elección de la ética como criterio definitorio. 

En definitiva, y siguiendo una sabia frase de Fernando Savater que 

resume muy bien lo que es la ética, podemos decir que “a ese34 saber vivir o 

arte de vivir si prefieres, es a lo que llaman ética”, una ética que es el 

resultado o, mejor dicho, la consecuencia, de la libertad del hombre y de su 

necesidad y obligación de elegir constantemente. 

 

1.2. Ética y moral 

 

En la vida cotidiana, los conceptos de ética y moral son usados de 

forma indistinta, como apunta Adela Cortina. De hecho, en las 

definiciones planteadas en el apartado anterior, el término moralidad 

siempre aparece. Por esta razón, consideramos necesario establecer los 

matices que diferencian ambos conceptos, que podemos resumir en la 

siguiente afirmación: la ética es la moral vivida. 

 

Para algunos autores, los conceptos de ética y moral tienen 

matices que los diferencian. Una de las tesis, como explica García,  

considera que “ética35 sería la disciplina filosófica que se ocupa de la 

fundamentación racional del comportamiento moral del hombre, mientras 

que la moral sería todo lo que se refiere a los valores en tanto asumidos y 

vividos por la gente, o sea, a la dimensión subjetiva o a la moralidad 

vivida de hecho por los individuos o grupos determinados. Otros han 

preferido distinguir los términos, diciendo que la ética se ocuparía del 

conjunto de principios inalterables - por ejemplo la defensa de la vida, la 

búsqueda de aliviar el sufrimiento, el respeto por la persona humana, la 

confidencialidad-,  mientras que la moral sería la dimensión subjetiva de 

quien asume esos principios”. 

 

                                                
34 Savater, F. (1998). Ética para Amador. Barcelona: Ariel. Pág. 33. 
35 Ética y moral. Consultada 28-10- 2008 en 
http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/etica_y_moral.htm 
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A estas diferencias se suman las aportadas en un artículo 

publicado en la página web  ‘Monografías.com’36. En el mismo se 

establece que la moral es el hecho real que encontramos en todas las 

sociedades, es un conjunto de normas a saber que se transmiten de 

generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen 

fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra 

época histórica. Estas normas se utilizan para orientar la conducta de los 

integrantes de esa sociedad. Por su parte, la ética sería el hecho real que 

se da en la mentalidad de algunas personas, es un conjunto de normas a 

saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido como 

una línea directriz de su propia conducta.  

Resumiendo las visiones aportadas y, como se explica en el 

artículo anteriormente citado, podemos afirmar que los puntos en los que 

confluyen ambos conceptos son los siguientes:  

 En los dos casos se trata de normas, percepciones, 

deber ser.  

 La moral es un conjunto de normas que una sociedad 

se encarga de transmitir de generación en generación y 

la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha 

esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. 

Por su parte, los puntos en los que difieren serían los expuestos a 

continuación: 

 La moral tiene una base social, es un conjunto de 

normas establecidas en el seno de una sociedad y 

como tal, ejerce una influencia muy poderosa en la 

conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio la 

ética surge como tal en la interioridad de una persona, 

como resultado de su propia reflexión y su propia 

elección.  

                                                
36 Ética en la publicidad. Página web Monografías.com. Consultada 28-10- 2009 en  
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml 
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 Una segunda diferencia es que la moral es un conjunto 

de normas que actúa en la conducta desde el exterior o 

desde el inconsciente. En cambio la ética influye en la 

conducta de una persona, pero desde su misma 

conciencia y voluntad. 

 Una tercera diferencia es el carácter axiológico de la 

ética. En las normas morales impera el aspecto 

prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y 

punitivo. Es decir, en las normas morales destaca la 

presión externa. En cambio en las normas éticas 

destaca la presión del valor captado y apreciado 

internamente como tal. El fundamento de la norma ética 

es el valor, no el valor impuesto desde el exterior, sino 

el descubierto internamente en la reflexión de un sujeto. 

En uno de los artículos sobre ética y moral37 que estamos 

estudiando, concluyen en que “se adopte la distinción que sea, lo que sí 

parece ser unánimemente aceptado es que los términos ‘ética’ o ‘filosofía 

moral’ son equivalentes. Podemos decir pues, que la ‘ética o ‘filosofía 

moral’ no tiene como objeto evaluar la subjetividad de las personas, sino 

valorar la objetividad de las acciones humanas en la convivencia a la luz 

de los valores morales. Cuando la ética reflexiona no se preocupa por 

buscar cuales son -sociológicamente hablando-, las distintas 

‘sensibilidades’ morales subjetivas que se dan en las sociedades, sino 

que intenta buscar aquellos criterios universales que eliminen la 

arbitrariedad de las relaciones humanas y lleven a que el ser humano se 

haga cada vez más plenamente hombre. De esa manera, la ética no 

busca ver si para un sujeto está bien matar y para otro sujeto está bien 

dejar vivir, sino que busca justificar racionalmente si puede considerarse 

bueno para todo ser humano (criterio universal ético) el deber de dejar 

vivir o de matar. La ética se ocupa, pues, de encontrar las convergencias 

axiológicas racionalmente justificables para todo ser humano, aún cuando 
                                                
37 Ética y moral. Consultada 28-10- 2008 en 
http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/etica_y_moral.htm 
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estas convergencias sean muy reducidas y haya todavía mucho por 

recorrer en su búsqueda”. 

 

Por su parte, Adela Cortina, quien define la moral como “ese 

conjunto38 de principios, normas, preceptos y valores que rigen la vida de 

los pueblos y de los individuos”, concluye lo siguiente: 

 
 Dadas esas coincidencias etimológicas, no es extraño que los 

términos moral y éticas aparezcan como intercambiables en muchos 

contextos cotidianos. (…) Este uso de los términos ética y moral 

como sinónimos está tan extendido en castellano que no vale la 

pena intentar impugnarlo. 

 

En definitiva, “mientras39 que el saber filosófico se preocupa de 

justificar racionalmente criterios de acción que no sean arbitrarios y que 

sean universalmente válidos (dimensión objetiva), la ética en cuanto 

vivida de hecho, muestra cómo los hombres concretan o no esos criterios 

en su acción personal (dimensión subjetiva de la ética )”. 

 

Terminamos este apartado con una reflexión de Wittgenstein, en la 

que dice “donde40 hay hechos no hay ética. La ética es algo 

intrínsecamente sublime. La ética dice algo sobre el sentido último de la 

vida. La ética no añade conocimiento, porque ese sentido último no lo es 

y manifiesta, además, una tendencia humana de la que no cabe burla”. 

 

Tras estas reflexiones, hemos acotado el concepto de ética, que es 

el que nosotros vamos a estudiar: unas normas internas a la persona que 

determinan su conducta, pero que deben ser comunes a todas, y que van 

más allá de la cultura de una sociedad. En este sentido, cabe resaltar la 

distinción que establece Benavides entre ética de la publicidad y ética en 

la publicidad – esta segunda es la que nosotros vamos a estudiar a lo 

                                                
38 Cortina, A. y Martínez, E. (1996). Ética. Madrid: Akal. Pág. 21. 
39 Op. cit. 
40 Valcárcel, A. (1998). Ética contra estética. Barcelona: Crítica. 
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largo de esta investigación-. El autor explica que “ética41 de la publicidad 

se refiere a los contenidos de los mensajes en sentido que pueden o no 

afectar a las normas o modelos de comportamiento social aceptados en 

una determinada comunidad. Ética en la publicidad se cuestiona la 

existencia o no de unas normas que conforman el propio hacer de la 

práctica publicitaria y su relación o incidencia en el ámbito general del 

mercado global y la naturaleza del propio sistema comunicativo. La 

primera posición se refiere a contenidos; la segunda, a la moralidad de la 

propia práctica, es decir, la eticidad del propio sistema. 

 

1.3. Funciones de la ética 

 

El siguiente paso dentro de nuestro estudio de la ética va a ser 

conocer cuáles son sus funciones, con el fin de avalar, de nuevo, nuestra 

utilización de la misma. Como apunta Adela Cortina, éstas42 son: 
 Aclarar qué es lo moral, cuáles son sus rasgos específicos. 

 Fundamentar la moralidad, es decir, tratar de averiguar 

cuáles son las razones por las que tiene sentido que los 

seres humanos se esfuercen en vivir moralmente. 
 Aplicar a los distintos ámbitos de la vida social los resultados 

obtenidos en las dos primeras funciones, de manera que se 

adopte es esos ámbitos sociales una moral crítica (es decir, 

racionalmente fundamentada), en lugar de un código moral 

dogmáticamente impuesto o de la ausencia de referencias 

morales. 

 

De este modo, la ética vuelve a ratificarse como el criterio más 

indicado a la hora de establecer los límites de la publicidad, ya que sus 

funciones permiten aclarar y establecer situaciones, fundamentarlas y 

aplicarlas. Estas tres funciones nos permitirán realizar con éxito nuestra 

investigación. 

 

 

                                                
41 Benavides Delgado, J. (2004). La ética y los medios de comunicación en el ámbito de la cultura publicitaria. 
Una aproximación conceptual. En Zamora, J. A. Medios de comunicación, información, espectáculo y 
manipulación. Navarra: Verbo Divino. Pág. 102. 
42 Op. cit. Pág. 23. 
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1.4. El fenómeno moral. La felicidad 
 

Concluíamos en que la ética es la moral vivida y que, por tanto, 

moral y ética son dos conceptos indisolubles. Los mismos están ligados a 

otro muy presente en la sociedad actual y, por ende, en la publicidad. Nos 

referimos al concepto de felicidad. El mismo está tan presente que se ha 

convertido en el eje central de los mensajes publicitarios, como podremos 

comprobar a lo largo de esta investigación. La cuestión que nos ocupa 

ahora es determinar porqué la ética – y la moral- están ligadas al 

concepto de felicidad, para justificar, de este modo, nuestro planteamiento 

posterior en este sentido. Siguiendo las teorías de Cortina y Martínez, 

podemos definir del siguiente modo el fenómeno de moralidad43: 

 
 La moralidad es el ámbito de la realización de la vida buena, 

de la vida feliz, tanto si la felicidad es entendida como placer 

como si se entiende como autorrealización. 

 La moralidad es el ajustamiento a normas específicamente 

humanas. 

 La moralidad es la aptitud para la solución pacífica de los 

conflictos, sea en grupos reducidos, o bien en grandes 

colectivos como son el país donde uno vive o el ámbito del 

planeta entero. 

 La moralidad es la asunción de las virtudes propias de la 

comunidad a la que uno pertenece, así como la aptitud para 

ser solidario con los miembros de tal comunidad. 

 La moralidad es la asunción de unos principios universales 

que nos permiten evaluar críticamente las concepciones 

morales ajenas y también la de la propia comunidad. 
 

De estas características se desprende el concepto que cualquier 

individuo puede tener de felicidad: la realización de la vida buena, la 

identificación con nuestros semejantes y las buenas relaciones en 

sociedad. Ésos son los mensajes que transmite la publicidad- que en 

teoría permiten alcanzar la felicidad- y, por tanto, que la vinculan con la 

                                                
43 Op. cit. Pág. 31. 
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moral y con la ética. Aquí encontramos otra razón que avala nuestra 

utilización de la ética como criterio para establecer límites a la actividad 

publicitaria.  

 
1.5. Tipos de ética 

 

Continuamos conociendo el concepto de ética y distinguimos tres 

grandes capítulos dentro de ella44: 

1. La ética fundamental, que “se preocupa de las condiciones 

epistemológicas que debe tener la reflexión ética, de los principios y 

teorías sobre las que se basan los juicios morales, y en suma, pone 

en evidencia las distintas concepciones antropológicas y 

cosmológicas que subyacen a las teorías éticas. Teniendo en cuenta 

la reflexión de los ‘fundamentos’ la ética con su metodología reflexiva 

y racional propia, anima a que los seres humanos pongan en 

práctica lo recto, en las circunstancias concretas de su vida”.  

 

Esta última tarea es la que le corresponde a la ética especial, que se 

compone a su vez de dos vertientes mutuamente relacionadas e 

interdependientes: la ética de la persona y la ética sociopolítica. 

 

2. La ética de la persona “se preocupa de los dilemas éticos que se 

suscitan en el ser humano cuando, como individuo, es puesto en 

relación con sus semejantes. Comprende entre sus ramas 

fundamentales, la Bioética, (que a su vez comprende a la ética bio-

sanitaria, psicoética y ética sexual), la ética de las relaciones 

interpersonales (familiares, amistosas) y la ética de los pequeños 

grupos humanos barrio, etc.  

                                                
8 y  9 Ética y moral. Consultada 28-10- 2008 en 
http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/etica_y_moral.htm 
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3. La ética socio-política, “aún considerando que toda ética es 

personal, se preocupa de aquellos dilemas suscitados en ámbitos 

que trascienden a las relaciones interpersonales y tienen lugar en la 

sociedad o en las instituciones de ésta. La ética de la dinámica 

política, la ética de los sistemas económicos, de las relaciones 

laborales o comerciales o la ética de los medios de comunicación de 

masas, son algunos de los problemas prácticos abordados por esta 

rama de la ética, la cual será utilizada por nosotros a la hora de 

abordar esta investigación. 

Por su parte, Adela Cortina establece los siguientes tipos de ética:45 

 Naturalistas y no naturalistas 

 Cognitivas y no cognitivas 

 Móviles y de fines 

 De bienes y de fines 

 Materiales y formales 

 Sustancialistas y procedimentales 

 Teleológicas y deontológicas 

 De intención y de la responsabilidad 

 De máximos y de mínimos 

No vamos a detenernos en la clasificación de los tipos de ética, ya 

que no es nuestro objeto de estudio. La citamos para dejar de manifiesto 

la complejidad que encierra el mundo de la ética y sus múltiples vertientes 

y establecer, de igual modo, la elegida por nosotros para realizar este 

estudio. 

1.6. Método de la ética 

En cuestiones46 de ética, como en cuestiones de filosofía en general, 

es vital que el filósofo avale las afirmaciones que propone con una 

clara exposición del método que está utilizando para esclarecerlas, 

                                                
45 Cortina, A. y Martínez, E. (1996). Ética. Madrid: Akal. Pág. 105-120. 
46 Op. cit. Pág. 24. 
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aunque lamentablemente abundan quienes juegan a las corazonadas 

y no se atienden mínimamente al rigor de los métodos razonables. 

Esta cita de Adela Cortina nos ha parecido una excelente manera de 

comenzar este apartado sobre los métodos de la ética, ya que pone de 

manifiesto la necesidad de los mismos. 

En el artículo ‘Ética en la publicidad’, se propone el siguiente método 

de la ética47: 

1. Observación. Este paso también es propio del método científico. 

La observación no solo consiste en acercarse al hecho real y 

percibir a través de los sentidos en forma penetrante y amplia. Este 

paso también es propio del método científico. La observación no 

solo consiste en acercarse al hecho real y percibir a través de los 

sentidos en forma penetrante y amplia.  

2. Evaluación. A partir de la percepción del acto por medio de la 

observación, se emiten un juicio de valor moral, es decir tratar de 

catalogar el acto observado dentro de las categorías morales 

previamente establecidas estudiadas como pueden ser: reprobable, 

honesto, obligatorio, bueno, amable, recomendable, etc. Es 

necesario que existan matrices de valoración moral para así poder 

catalogar con más detalle el acto estudiado.  

3. Percepción axiológica. Es este aspecto se trata de descubrir en 

forma personal los valores que todavía no se ha sido capaz de 

descubrir o percibir en este acto. Una vez hecho esto, podemos 

darle un valor al acto estudiado de acuerdo a una escala de valores. 

Éste será el método que nosotros utilizaremos a lo largo de esta 

investigación, de forma especialmente rigurosa a la hora de analizar los 

casos concretos de anuncios publicitarios en los que aplicaremos la teoría 

y las conclusiones obtenidas a lo largo del estudio. De esta forma, nuestro 

método analítico de los anuncios se basará en el método de la ética: 

                                                
47 Ética en la publicidad. Página web Monografías.com. Consultada 28-10- 2009 en  
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml 
 
 
 
 



 

 41 

1- Observación de los anuncios 

2- Evaluación de los mismos 

3- Establecimiento de un criterio concreto y común 

1.7. Tipos de normas: las normas morales 

La ética se constituye, en cuanto que moral vivida, como el método 

analítico que utilizaremos para conocer y valorar los límites publicitarios. 

La norma moral, por tanto, se convierte en la norma que rige nuestro 

estudio y que se complementa con las normas jurídicas, que también 

rigen el ámbito publicitario y que, de igual modo, analizaremos más tarde. 

A continuación, procedemos a conocer la tipología de normas existente48: 

 

1.  Normas sociales o morales, también conocidas como usos y 

costumbres: han surgido espontáneamente de la práctica repetida en el 

tiempo de ciertas conductas, basadas en el respeto mutuo, que han 

creado conciencia de obligatoriedad. Por ejemplo: saludar, comer con 

cubiertos, asearse, no interrumpir conversaciones, etc. Varían a través del 

tiempo y en culturas diferentes. Son heterónomas, es decir, establecidas 

desde fuera del individuo que debe cumplirlas (por la sociedad a la que 

pertenece). En caso de incumplimiento recibirá como consecuencia, el 

repudio o la burla social. Es probable que si no saludas nunca a tus 

vecinos, ellos no hablarán bien de ti. 

2. Las normas religiosas: son prescriptas por la comunidad religiosa a la 

que cada persona pertenece, y la sanción en caso de incumplimiento, es 

divina. Por ejemplo, si no rezas irás al infierno. 

3. Las normas jurídicas: son aquellas que conforman el ordenamiento 

legal de un estado, dictadas por órganos específicos del mismo, y 

                                                
48 Tipos de normas. Página web Derecho en la guía 2000. Consultada 28-10- 2009 en 
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/tipos-o-clases-de-normas 
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aplicadas también por instituciones, integradas generalmente por jueces. 

En el caso de estas normas, que deben necesariamente estar escritas, si 

el individuo no las cumple, tienen prevista una sanción o castigo. El 

conjunto de estas normas conforman el Derecho. Por ejemplo, si robas te 

corresponden determinados años de prisión, o si no respetas las normas 

de tránsito, serás castigado con una multa. La más importante de las 

normas jurídicas de un estado democrático es la Constitución. Si el resto 

de las leyes no la respetan, pueden ser declaradas inconstitucionales. 

Las normas mencionadas no se excluyen, sino más bien en 

muchos casos, coinciden. Las normas morales dicen que matar o robar 

es incorrecto, las religiosas, por ejemplo, los diez mandamientos, 

sancionan religiosamente esas conductas, y el Derecho les impone una 

sanción de cumplimiento efectivo.  

 

2. LA REALIDAD SEGÚN LA TEORÍAS ÉTICAS 
 

Como explica Enrique Bonete, “durante siglos, el pensamiento 

filosófico49 en nuestra civilización occidental ha ofrecido principios éticos, 

a veces incompatibles entre sí y, por ello, en continua discusión, para 

justificar o impulsar determinadas formas de de vida, exigencias morales 

o ideales sociopolíticos, desde aquellos diálogos platónicos- tan lejanos 

en el tiempo como vigentes en su temática ética- hasta los recientes y 

polémicos filósofos postmodernos”. Por esta razón y con el objetivo de 

conocer cuáles son los principales paradigmas éticos que se han 

planteado a lo largo de los tiempos, procedemos a analizar diversas 

teorías éticas y filosóficas y lo haremos haciendo especial hincapié en los 

siguientes puntos: 

 Concepto y defensa de la ética y de la moral en todos los 

ámbitos de la vida. Esta cuestión ratificará nuestra utilización 

del criterio ético a la hora de analizar la publicidad. De este 

                                                
49 Bonete, E. (1999). Ética de la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.21 -22. 
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modo, conoceremos qué importancia se le da a estos 

aspectos y cómo se definen según las diversas teorías. 

 La idea de felicidad que se plasma en cada una de ellas, por 

estar ésta ligada de forma directa a la moral y ser el 

mensaje principal que se transmite a través de la publicidad. 

Todos los anuncios, al margen del producto o servicio que 

vendan, transmiten en último término la idea de la felicidad 

que producirá al consumidor disponer de ese producto o 

servicio. De ahí que queramos conocer qué concepto de 

felicidad se tiene en cada una de estas teorías y si este 

concepto está presente en las mismas. 

 El modo de vivir y de obrar que proponen, ya que la 

publicidad también trabaja en este ámbito al sugerir modos 

de comportamiento. 

 

2.1. Grecia. El nacimiento de la filosofía 

 

Vamos a comenzar hablando de la filosofía en Grecia y de sus 

distintos paradigmas, ricos en contenido y variados en cuanto a concepto. 

De Grecia salen diversas corrientes filosóficas que nos ayudarán a 

comprender mejor diversas concepciones de cómo debe ser el mundo y 

de cómo se deben comportar los hombres. La felicidad y la defensa de la 

ética son dos cuestiones presentes en todas las corrientes que vamos a 

estudiar. 

 

Es en Grecia donde podemos hablar del nacimiento de la filosofía, 

una filosofía que para los griegos “consiste50 en  ver o contemplar esa 

realidad y decir lo que es: teoría, logos y ser son los tres términos 

decisivos del pensamiento helénico, y se fundan en esa actitud primaria 

ante el mundo. La consecuencia de ello es que el mundo aparece como 

algo ordenado y sometido a ley: ésta es la noción de cosmos. La razón se 

inserta en este orden legal del mundo, que se puede gobernar y dirigir; y 

                                                
50 Marías, J. (1941). Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 48. 
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la forma concreta de esta legalidad en lo humano es la convivencia 

política de los hombres en la ciudad”, como explica Julián Marías. 

 

Tras estas notas sobre el periodo filosófico en Grecia, debemos 

conocer las teorías más importantes que lo componen, teorías en las que 

vuelve la atención por el hombre en sí mismo, dejando atrás la incesante 

preocupación anterior por el mundo. El hombre, de esta manera, se 

convierte en el protagonista para los filósofos de la época. A este 

respecto, Julián Marías añade que “Grecia51 cambia considerablemente 

de estilo. El ciudadano perfecto remplaza al ídolo antiguo, del hombre 

comme il faut, bello de cuerpo, con dotes notables, tal vez lo que en 

español llamaríamos una bella persona. En el centro del pensamiento 

griego ahora está la felicidad, en el sentido de desarrollo de la esencia de 

la persona”. Como dice Víctor Roura, “el pensamiento ético griego no sólo 

se dedica a investigar qué es lo bueno, sino también el proceso para 

llegar a ser bueno”. 

 

2.1.1. La publicidad, el sofista del siglo XXI 

 

El primer movimiento filosófico que vamos a analizar va a ser el 

sofismo, una corriente cuyos postulados nos recuerdan a la época actual 

en lo que a publicidad se refiere, como podrán comprobar en las 

siguientes líneas. 

El movimiento sofístico aparece en Grecia en el siglo V. Se 

caracteriza externamente por unas cuantas notas: son profesores 

ambulantes, que van de ciudad en ciudad, enseñando a los jóvenes y 

enseñan por dinero, mediante una retribución, caso nuevo en Grecia y 

que sorprendió bastante a la sociedad de la época. 

Pero ¿en qué consistía esa enseñanza? Estos ‘filósofos’- que no 

eran considerados como tales por Aristóteles y Platón-, enseñaban “el 

arte de hablar52 persuasivamente en público, mediante la práctica de la 

argumentación y el ejercicio continuado en debates sobre cuestiones 

                                                
51 Op. cit. Pág. 68. 
52 Melero Mellido, A. (1996). Sofistas. Testimonios y fragmentos. Madrid: Gredos. Pág.11. 
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éticas o políticas”, algo fundamental en la Átenas del tiempo. Idea a 

resaltar ésta, ya que la persuasión es la herramienta fundamental de la 

publicidad. En tal caso y haciendo una analogía, podríamos decir que los 

sofistas enseñaban a hacer la publicidad de ese tiempo, una publicidad 

eminentemente oral. Por tanto, los sofistas enseñaban a convencer, 

utilizando la persuasión, del mismo modo que hoy en día hace la 

publicidad. Es más, los cursos que impartían los sofistas53 eran objeto de 

una publicidad previa, una epangelía, cuya formulación podía ser muy 

general. Por ejemplo, Protágoras prometía el perfeccionamiento moral o 

la excelencia política. Es decir, los sofistas ya sabían de promesas 

publicitarias y de eslóganes, algo que hace si cabe más valioso para 

nosotros este movimiento filosófico. 

Volviendo a la idea anterior de la retórica, la enseñanza de los 

sofistas, debemos destacar la siguiente idea que postulan los mismos: se 

trata de decir las cosas de modo que convenzan, de decir bien. No 

importa la verdad. Quizá por eso es por lo que los sofistas no eran 

considerados filósofos, como apuntábamos en líneas anteriores, por 

Aristóteles o Platón54, que defendían la verdad y el bien pensar. Aquí 

también vemos una analogía con la publicidad. Lo importante es vender, 

no la verdad. Las cosas hay que decirlas, igual que propugnaban los 

sofistas, de modo de convenzan. Eso es lo importante en publicidad, 

vender, aspecto que seguiremos matizando a lo largo de esta 

investigación. 

De los párrafos anteriores, podemos extraer las dos críticas 

fundamentales que se hacía a los sofistas55: los sofistas no eran 

pensadores serios, sino una suerte de charlatanes, sin ningún 

conocimiento serio de materia filosófica alguna; y eran profundamente 

inmorales”. Idea ratificada por Aristóteles, cuando decía que “la sofística56 

es una sabiduría aparente y no real; y el sofista un negociante de 

sabiduría aparente y no real”. 

 

                                                
53 Op. cit.  Pág 15. 
54 Marías, J. (1941). Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 69. 
55 Op. cit. Pág 53. 
56 Ibídem. Pág 75. 
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Permítannos resaltar otro aspecto más dentro del sofismo: la 

presencia del dinero. Como hemos visto, los sofistas enseñaban el arte 

de la retórica a cambio de dinero, algo poco usual y criticado en la Grecia 

de entonces. En este punto también encontramos similitud con la 

publicidad, en donde la economía y, por ende el dinero, son 

fundamentales. 

Haciendo una analogía entre sofismo y publicidad, podríamos decir 

que los sofistas enseñaban las técnicas persuasivas, la retórica, a cambio 

de dinero. La aplicación de estos conocimientos quedaba a merced del 

alumno, que determinaría dónde, cuándo y cómo aplicar este ‘saber 

convencer’. Podríamos continuar esta analogía afirmando que la 

publicidad es un ‘alumno’ del sofismo, que aprendió muy bien la técnica y 

la decidió aplicar a la venta de productos y servicios, lo que permitía 

ganar dinero. 

 

Pero vayamos más allá, con la descripción que hace de los sofistas 

Platón 57: 
En primer lugar- el sofista- resultó ser un cazador de sueldo de 

jóvenes pudientes (…) En segundo lugar, alguien que comercia con 

las ciencias del alma (…) En tercer lugar, no se ha revelado como un 

detallista de las mismas materias (…) En cuarto lugar, alguien que nos 

ofrece en venta los productos de su invención para la enseñanza de 

las ciencias (…) Y en quinto lugar, una especie de atleta de la 

competición de discursos, que se ha apropiado del arte de la erística 

(…) El sexto punto es ciertamente discutible; sin embargo acordamos 

concederle que es un purificador de las opiniones que suponen un 

obstáculo para los conocimientos del alma. 

 

En esta descripción también podemos encontrar referencias a la 

publicidad actual. Nosotros hacemos la siguiente interpretación, de 

acuerdo a la cita de Platón:  

 La publicidad es una cazadora de sueldo de jóvenes 

pudientes y no pudientes, ya que fomenta el consumo, algo 

                                                
57 Melero Mellido, A. (1996). Sofistas. Testimonios y fragmentos. Madrid: Gredos. Pág.73-74. 
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que tiene diversas connotaciones como ya veremos a lo 

largo de esta investigación. 

 La publicidad comercia con las ciencias del alma, ya que 

vende valores, estereotipos, sueños, deseos, bienestar 

emocional, etc. 

 La publicidad es una especie de atleta de la competición de 

discursos, sobre todo debido a la gran competencia 

publicitaria que existe y a la necesidad de convencer más y 

más rápido que el competidor. 

 La publicidad es un purificador de las opiniones, ya que, 

como veremos más adelante, se encarga de crear modelos 

de conducta y hábitos sociales. 

 

Hemos visto que el sofismo y la publicidad tienen en común 

muchos más elementos que de los que pudiéramos pensar inicialmente, 

lo que nos lleva a afirmar que el sofismo en Grecia es la publicidad de hoy 

en día. Coinciden en postulados, objetivos y modos de obrar. La 

publicidad es el sofista del siglo XXI. 

 

2.1.2. Sócrates y la necesidad de la moral 

 

Como decíamos anteriormente, el hombre se había convertido en 

el protagonista de la filosofía griega. Si los sofistas se centraban en el 

modo de hacer del hombre, en la parte externa, Sócrates comienza una 

etapa reflexiva, donde lo importante es conocerse a uno mismo58. Esta 

postura es la que llevaría al filósofo a decir que “la vida59 sin examen no 

es digna de ser vivida”, una vida en la que los dioses y éstos, a través de 

la naturaleza, ofrecen al hombre lo importante de la vida, algo que cobra 

especial relevancia en sus teorías. 

Como vemos, la ética socrática insta a conocerse a uno mismo, 

pero también tiene tintes morales, algo que no veíamos en la corriente 

sofística estudiada anteriormente. Esto es lo que nos interesa de sus 

                                                
58 Jenofonte. (1967). Recuerdos de Sócrates. Madrid: Alianza Editorial.  
59 Robinson-Chriss, D. (2005). Ética para todos. Barcelona: Paidós. Pág.32. 
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postulados, la introducción del concepto de moral. Para Sócrates el 

conocimiento moral se puede alcanzar mediante el debate y la discusión, 

aunque matiza que “la moralidad 60no es un género de conocimiento que 

pueda realmente enseñarse”, añade Dave Chris-Robinson. 

Lo cierto e importante, como decíamos, es que Sócrates reflexiona 

sobre la moral y sobre su necesidad en la vida. La moral se convierte, de 

este modo, en algo fundamental para conseguir la felicidad, otro elemento 

importante a destacar dentro de la filosofía socrática. El propio filósofo lo 

explica de la siguiente forma: 

 
Hasta los placeres61 mismos, que es el único fin al que parece 

conducir a los hombres a la incontinencia, ésta ni puede a ellos 

conducirlos, mientras que el dominio de sí mismo es lo que más de 

todo hace gozar de los placeres”. (…) Pero sólo a los que tienen 

dominio62 de sí mismos es dado mirar las cosas que más importan y, 

con palabras y hechos discerniéndolas en sus clases, elegir las 

buenas y apartarse de las malas. Con que así era como decía que 

llegaban a ser los hombres los mejores y los más felices y los más 

capaces para discurrir y dialogar.  
 

Vemos como la moral se convierte, según Sócrates, en la causa y 

razón de la felicidad, con la moral se hace a los mejores hombres, a los 

hombres que mejor pueden gobernar. Pero, como decíamos, no sólo es 

importante esta idea de moral, que el filósofo introduce en todos los 

ámbitos de la vida y que da lugar a los mejores profesionales, sino que 

también es relevante la concepción de la felicidad como resultado de esa 

moral. Es decir, un comportamiento ético y moral hace feliz a los 

hombres, según Sócrates. Si tenemos en cuenta que nuestro trabajo 

versa sobre la ética o la falta de ética, en muchos casos, de la publicidad, 

podríamos concluir, siempre siguiendo los postulados socráticos, en que 

una publicidad ética haría más feliz a los hombres, cuestión sobre la que 

seguiremos reflexionando a lo largo de la investigación. 

 

                                                
60 Op. cit. Pág.33. 
61 Jenofonte. (1967). Recuerdos de Sócrates. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 169. 
62 Op. cit.  Pág. 170. 
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2.1.3. Platón. La felicidad como bien supremo. 

 

La filosofía de Platón es muy amplia y, por ello, nosotros nos 

vamos a centrar en aquellos aspectos que nos son de utilidad para 

nuestra investigación. Éstos serían: el concepto del bien, la felicidad y la 

introducción del concepto de sociedad como algo importante para el 

hombre, según Platón. Estos tres aspectos son los que consideramos 

más relevantes pata nuestro objeto de estudio y, por ello, vamos a 

analizarlos convenientemente. 

 

Comenzamos hablando del concepto del bien que tiene Platón, un 

filósofo cuyo objetivo central fue siempre buscar el ser de las cosas63. 

Para Platón, el verdadero bien del hombre se alcanza a través de la 

virtud, la cual se relaciona con el conocimiento. Pero ¿cómo se adquiere 

ese conocimiento? El filósofo lo explica a través de uno de sus mitos, el 

mito del Fedro, un mito64 en el que el alma se compara con un carro tirado 

por dos caballos, uno dócil y de buena raza y el otro díscolo (los instintos 

sensuales y las pasiones) dirigido por una auriga (la razón). Este carro 

circula por el mundo de las ideas, pero las dificultades para guiar el tiro de 

los dos caballos hacen que el alma caiga y, por tanto, se encarne en 

cuerpo, un cuerpo que será animal o humano según el alma haya visto o 

no las ideas. De esta forma,  el origen del hombre es “una caída de un 

alma, de procedencia celeste que ha contemplado las ideas, pero que al 

encarnarse en hombre no las recuerda. Platón lo explica de la siguiente 

forma: 
Digamos, pues que65 (el alma) se parece a las fuerzas reunidas de 

una alada yunta y de un conductor; los corceles y conductores de 

las almas divinas son todos excelentes y de buena raza; pero en 

los demás seres, su naturaleza participa del bien y del mal. Así es 

que en nosotros el conductor dirige dos corceles, uno excelente y 

de excelente raza, otro muy diferente del primero y también de 

diferente origen. Ahora bien, el semejante tronco tiene 

                                                
63 Marías, J. (1941). Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 74. 
64 Op. cit. Pág. 77. 
65 Platón. (2003). Diálogos. Barcelona: Omega. Pág. 164. 
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forzosamente que ser penoso y difícil de guiar”. (…) La virtud de 

las alas consiste en remontar lo que es pesado a las más 

elevadas regiones donde habita la raza de los dioses, y participar 

de lo que es divino más que todas las cosas corporales. Ahora 

bien, lo divino es lo bello, bueno y sabio y todo lo que posee 

análogas cualidades; y es también lo que sostiene y fortifica las 

alas del espíritu; todas las demás cualidades contrarias, como la 

maldad o la fealdad, las debilitan y las hacen perder. 

 

Con este mito, Platón vuelve a recordar la idea, al igual que lo 

haría Sócrates, que conocer no es ver lo que está fuera sino lo que 

está dentro de nosotros. Ése es el método del conocimiento, que nos 

hará llegar a la virtud y, por tanto al bien. 
 

Otro de los mitos que nos resultan de interés para nuestro objeto 

de estudio es el famoso mito de la Caverna, un mito66 en el que se 

representa simbólicamente la situación del hombre con la filosofía y la 

estructura de la realidad67. 

 
Platón imagina unos hombres que se encuentran desde niños en 

una caverna, que tiene una abertura por donde penetra la luz 

exterior; están sujetos de modo que no pueden moverse ni mirar 

más que al fondo de la caverna. Fuera de ésta, a espaldas de esos 

hombres, brilla el resplandor de un fuego encendido sobre una 

eminencia del terreno y entre el fuego y los hombres, que llevan 

todo género de objetos y estatuillas, que rebasan la altura de la 

tapia. Los encadenados ven las sombras de esas cosas, que se 

proyectan sobre el fondo de la caverna: cuando los transeúntes 

hablan, los encadenados oyen sus voces como si procedieran de las 

sombras que ven, para ellos la única realidad. Uno de los 

encadenados, libre de su sujeción, contempla la realidad exterior; la 

luz hace que le duelan los ojos y apenas ve; el sol lo deslumbra 

dolorosamente y lo ciega. Poco a poco, intenta habituarse; primero 

consigue ver las sombras, luego, las imágenes de las cosas, 

reflejadas en las aguas; después, las cosas mismas. Vería el cielo 

de noche, las estrellas y la luna y al amanecer, la imagen reflejada 

del sol y, por último, después de un largo esfuerzo, podría 

                                                
66 Marías, J. (1941). Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 78. 
67 Platón. (1992). Mitos. Madrid: Ediciones Siruela. Pág. 70-73. 
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contemplar el sol mismo. Entonces sentiría que el mundo en que 

había vivido antes era irreal y desdeñable; y si hablaba con sus 

compañeros de ese mundo de  sombras y dijera que no eran reales, 

se reirían de él, y si tratase de salvarlos y sacarlos del mundo real, 

lo matarían. 

 

De este mito, al margen de la reflexión sobre los postulados de 

Platón, podemos desgranar una idea importante: lo difícil que resulta ir a 

contracorriente. Éste es un pensamiento muy actual que también se 

puede reflejar en el mundo publicitario y en sus efectos en la sociedad. 

De ahí la razón de citar este texto. Siguiendo con nuestra reflexión, 

podemos decir que la publicidad de hoy en día nos impone un mundo 

determinado, unos hábitos de vida garantes de éxito y, en definitiva, 

unos modelos de conducta. Al igual que le ocurre al encadenado que 

sabe que la realidad no es como sus compañeros piensan y que teme 

por su vida si se lo cuenta a ellos, podríamos decir que hoy en día, 

según los patrones establecidos por la publicidad, es difícil ir a 

contracorriente sin resultar perjudicado socialmente por la hazaña. Es 

una reflexión interesante, que se puede trasladar a cualquier ámbito, y 

que nosotros aplicamos al mundo de la publicidad. ¿Qué le ocurriría a 

alguien que quisiera desmarcarse de los modelos de conducta 

socialmente aceptados, e implantados en gran parte por la publicidad? 

¿Sería marginado por sus semejantes? O si no ¿por qué todos 

queremos llevar ese modelo de vida, a pesar de que en ocasiones no 

tengamos los recursos económicos para ello? ¿Por qué todos debemos 

llevar el móvil de última generación o cualquiera aspira a tener un 

Mercedes? ¿No será quizá porque esos estilos de vida, que son, 

repetimos, los que sugiere la publicidad, son los que nos aseguran el 

éxito social y la no marginación? 

Atención a la siguiente cita de Platón: “Si un68 tipo de carácter es 

más fuerte que los otros, por decirlo así, ¿no crees que arrastrará a los 

demás consigo? Sí, sólo de este modo pueden surgir los sistemas 

políticos”. Esta idea del autor ratifica el planteamiento que hemos 

                                                
68 Blackburn, S. (2007). La historia de la República de Platón. Barcelona: Debate. Pág. 131. 
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expuesto en el párrafo anterior. La cuestión es que ese carácter más 

fuerte, en este caso la publicidad, es más fuerte por su capacidad de 

difusión y por los valores que transmite, valores y deseos que forman 

parte de las aspiraciones de todos. Quizá por eso es por lo que la 

publicidad es más fuerte, porque nos hace creer que conseguiremos, en 

definitiva, la felicidad tan ansiada, a través del éxito social y todo lo que 

nos promete.  

Otra cita interesante del filósofo es la siguiente: “Fíjate69 en lo que 

voy a decir: ¿cuál de estas dos cosas se propone siempre y en todos los 

casos la pintura? ¿Representa los hechos del mundo real o las 

apariencias? ¿Es la apariencia lo que representa o la verdad? 

Consideramos esta cita interesante porque nos remite a algunas de las 

críticas a las que se ve sometida la publicidad, si vende cosas reales o 

apariencias. Seguiremos reflexionando a lo largo de estas ideas, pero 

vamos a continuar estudiando la filosofía de Platón en este mito. 

 

Como explica Julián Marías, este mito70 simboliza “a la vez la 

estructura ontológica de lo real y la significación de la filosofía”, 

introduciendo una unidad fundamental entre estos dos mundos. Pero no 

debemos olvidar que el viaje del hombre del mito es de ida y vuelta: el 

encadenado, una vez que ha contemplado el mundo de la luz y la libertad, 

vuelve a la caverna. Es decir, “va a explicar71 la realidad desde las cosas 

de las sombras, desde las ideas la realidad sensible”.  Platón, considera, 

de esta forma, que  “la filosofía72 es el proceso intelectual que permite huir 

del mundo de las apariencias para introducirse en el de las ideas”.  

 

Una vez estudiado el concepto de bien para Platón, considerada la 

idea suprema, vamos a pasar a estudiar su concepción de felicidad, 

relacionada directamente con la idea anterior. Para Platón, la felicidad es 

posible cuando el hombre es capaz de llegar hasta las ideas, es decir, 

hasta la esencia de las cosas. Hasta esa esencia se llega a través de la 

                                                
69 Op. cit. Pág. 150. 
70 Marías, J. (1941). Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 79. 
71 Op. cit. Pág. 80. 
72 Roura, V. (2001). Cultura, ética y prensa. Barcelona: Croma Paidós. Pág. 26. 
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virtud, antes tratada. Vemos como el concepto de felicidad de Platón es 

muy profundo y tiene que ver con el interior del hombre y no con el 

exterior, como nos hace creer la publicidad. 

 

La tercera de las ideas de Platón que nos gustaría resaltar es la 

relacionada con la sociedad. El filósofo ve a la sociedad como algo 

natural del hombre, es decir, el hombre necesita vivir en sociedad porque 

no es autosuficiente, sino que necesita de los demás. 

Como explica el filósofo73, la ciudad se puede considerar también, 

a semejanza del alma, como un todo compuesto de tres partes, que 

corresponden a las psíquicas. Estas partes son las tres grandes clases 

sociales que reconoce: el pueblo, compuesto de comerciantes, 

industriales y agricultores; los vigilantes y los filósofos. Cada uno de estos 

colectivos tiene una virtud: la de las clases productora la templanza, la de 

los vigilantes o guerreros, la fuerza, y la de los filósofos, la sabiduría. Una 

idea importante dentro del concepto de sociedad que plantea Platón es 

que la educación es la que determinará la clase a que se ha de 

pertenecer.  Como vemos, el principio de especialización es la base de la 

moral en el Estado de Platón. Como él mismo afirma, “no hay74 pues nada 

más pernicioso para la ciudad que el entrometimiento mutuo de estas tres 

clases o el cambio de papeles entre ellas y nada podría calificarse con 

más razón de crimen”.  

Dentro de este concepto de sociedad, el filósofo introduce otra 

idea, la de justicia75, que consistiría en el equilibrio y buena relación de los 

individuos entre sí y con el Estado, y de las diferentes clases entre sí y 

con la comunidad social.   

Respecto a esta tercera idea de Platón debemos hacer varios 

comentarios. El primero de ellos hace referencia a esa diferenciación de 

clases sociales y a la idea de que cuando se entremezclan aparecen los 

problemas y desaparece el equilibrio de la sociedad. En este sentido, 

debemos resaltar que la publicidad intenta homogeneizar a la sociedad, 

es decir, que no existan clases sociales o que todos aspiremos a una 
                                                
73 Platón. (1989). La República. Barcelona: Edit. Ceac.  
74 Blackburn, S. (2007). La historia de la República de Platón. Barcelona: Debate. Pág. 87. 
75 Op. cit. Pág. 76. 
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clase social a la que no pertenecemos, obviamente una clase social 

superior a la nuestra. De ahí vienen muchas de las frustraciones de las 

personas, que ven como el no poder acceder a determinados bienes, les 

condena a una clase social inferior. Ésta es una de las ideas recurrentes 

en publicidad, que siempre nos incita a ser más. 

Una segunda reflexión es que si en la sociedad de Platón, la 

educación determinaba la clase social a la que se pertenece, en la 

sociedad actual el factor determinante es el dinero y lo que puedas 

adquirir con ese dinero. 

 

2.1.4. Aristóteles y su búsqueda de la felicidad 
 

La filosofía de Aristóteles se centra fundamentalmente en la 

búsqueda de la felicidad, de ahí la importancia de sus teorías para 

nosotros, ya que, como explicábamos anteriormente, la felicidad es el 

sentimiento o sueño último que vende la publicidad. De ahí la importancia 

de estudiar las distintas concepciones que han existido sobre la misma a 

lo largo de los tiempos. Pero la cuestión de la felicidad no va a ser la 

única que nos interese del filósofo, sino que hay otras dos que también 

vamos a estudiar: la introducción del concepto de fantasía y la concepción 

del comercio que tenía Aristóteles. 

Comenzamos hablando de la felicidad, concepto sobre el que gira 

toda la filosofía del autor griego. Para Aristóteles, el bien es el fin último 

de las cosas y, por tanto, de las acciones humanas76 y coloca a la 

felicidad como el bien supremo, es decir, como el mayor bien que puede 

tener el hombre. 

 La siguiente cuestión en este sentido es ¿qué es la felicidad para 

Aristóteles? “La felicidad77 es la plenitud de la realización activa del 

hombre, en lo que tiene de propiamente humano”. Una definición que se 

adapta a cualquier tiempo porque es cierto que la felicidad es una 

consecuencia directa de la realización completa del hombre. Y añade que 

                                                
76 Aristóteles. (2000). Metafísica. Madrid: Biblioteca Básica Gredos. 
77 Marías, J. (1941). Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 103. 
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“todos convienen78 generalmente en que la felicidad es el mayor y más 

precioso de los bienes a los que puede aspirar el hombre”. 

Ahora bien, ¿cómo alcanzar esa felicidad? Según afirma el propio 

Aristóteles los tres bienes de felicidad más grandes para el hombre son 

“la virtud79, la prudencia y el placer” o lo que es lo mismo los bienes 

exteriores80, los bienes del alma y los bienes del cuerpo. Para ser feliz, 

según el filósofo, hay que lograr la armonía entre estos tres bienes y 

resume esta concepción en la siguiente frase: “Lo justo81 es lo más bello, 

la salud lo mejor y obtener lo que se ama es lo más dulce para el 

corazón”. Vemos como Aristóteles concibe la felicidad como la armonía 

entre esos tres bienes, pero recalca la necesidad del hombre de luchar 

por conseguirlos. De esta manera, apunta que “la felicidad no es 82un 

efecto del azar. Es a la vez un don de los dioses y el resultado de 

nuestros esfuerzos. Sólo en vista de la felicidad hacemos todo lo que 

hacemos” y añade otra frase interesante para nuestro estudio: “Uno se 

hace virtuoso83 ejecutando actos de virtud”.  

De acuerdo a todo lo expuesto, para Aristóteles la felicidad se 

consigue con el esfuerzo del hombre por conseguir esos tres bienes tan 

preciados, lo que implica una lucha del hombre, lucha que le llevará a 

conseguir su objetivo. Lo curioso es que esta concepción de felicidad y de 

cómo conseguirla que tiene Aristóteles y que nos parece bastante 

razonable, es diferente a la que transmite la publicidad: una felicidad 

conseguida a través de lo material, sin esfuerzo o con el esfuerzo de la 

compra. Así se es feliz, según intentan transmitir los anuncios 

publicitarios. 

 

El segundo aspecto que vamos a tratar dentro de la filosofía 

Aristotélica es el de la fantasía. El filósofo introduce en su teoría el 

concepto de la imaginación, interesante para nuestro tema de estudio 

porque la publicidad juega mucho con esa fantasía y con nuestras 

                                                
78 Op. cit. Pág. 23. 
79 Aristóteles. (2003). Ética Eudemia. Buenos Aires: Losada. Pág. 15. 
80 Aristóteles. (1992). Moral a Nicómano. Madrid: Colección Austral. Pág. 81. 
81 Op. cit. Pág. 82. 
82 Ibídem. Pág. 83. 
83 Ibídem. Pág. 105. 
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fantasías, las fantasía de tener éxito, ser guapos, jóvenes, etc. A través 

de un anuncio, la publicidad incita a nuestra fantasía y a nuestra 

capacidad de imaginar. En este sentido, Aristóteles explica que “frente84 

al puro, propio de la percepción- tenemos el de la fantasía (…), que es 

una cosa débil. La imaginación tiene un carácter de debilidad respecto de 

la fortaleza y de la claridad propia e impositiva de las cosas reales”. 

Xavier Zubiri añade que  “la filosofía- por lo menos inspirada en 

Aristóteles- asignaba un tercer carácter a la fantasía, que es la libre 

movilidad”. Esa libre movilidad es la que hace, por ejemplo, que los 

compradores de una marca importante, como por ejemplo, Nike, se 

sientan mejor vistos socialmente y se sientan, en definitiva, en un grupo 

social determinado, a pesar de que no sea así, como veremos más 

adelante. 

 

Aristóteles fue más allá en su filosofía, haciendo referencia a la 

ética comercial, tercer aspecto que queremos destacar, ya que la 

publicidad tiene una más que estrecha relación con el comercio, ya que 

trata de anunciar productos de diversos comercios, hoy llamados marcas, 

para vender. Sergio Ramos resume la concepción del comercio que no 

sólo tenía Aristóteles, sino también corrientes posteriores y lo hace de 

esta forma: 
 Él -Aristóteles- distinguió entre el oikonomíkos o comercio 

doméstico, que aprobaba85 y consideraba esencial para el 

funcionamiento de cualquier sociedad, y el chrematisike o el 

comercio para el lucro. A este último, que nosotros podemos 

identificar con la publicidad claramente, lo juzgaba como desprovisto 

de virtud y a quienes se dedicaban a estas prácticas, y 

particularmente a prestar dinero, incluso los consideraba como 

parasitos. Los grandes pensadores de la Edad Media, teólogos 

comprometidos con su iglesia, también condenaron la avaricia y 

codicia de los comerciantes. A esa época se remonta la idea de que 

el comercio y los negocios son amorales. Esta forma de pensar no 

cambió ni cuando los hombres de negocios separaron la ética de la 

economía, a finales del siglo XVIII por influencia de los economistas 

                                                
84 Zubiri, X. (2005). El hombre, lo real y lo irreal. Madrid: Alianza Editorial. 
85 Ramos Nicolás, S. (2008). La venta personal y la dirección de ventas desde un prisma ético. Murcia: Séneca. 
Pág. 9. 
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clásicos, quienes justificaron la economía con un enfoque utilitarista 

y, para efectos de análisis, la consideraron un conjunto de 

actividades lucrativas ajenas a consideraciones éticas. De esta 

época es la noción de que la ética es una cosa y los negocios otra, 

es decir, como se dice popularmente hoy en día, los negocios son 

los negocios. 

 

5.1.5. Los Cínicos. La independencia del hombre. 
 

Hemos visto hasta el momento varias concepciones de felicidad, 

aspecto que repetimos, nos importa especialmente ya que es uno de los 

reclamos publicitarios más importantes, por no decir el principal. Ahora 

vamos a conocer la concepción de la felicidad que tenían los cínicos, una 

concepción distinta a las estudiadas hasta el momento, pero que 

introduce un elemento importante: la independencia del hombre, otro 

aspecto también relacionado en parte con la publicidad actual. 

Con los cínicos se cambia el paradigma dentro de la filosofía 

estudiada hasta el momento. Como explica Julián Marías,  “la doctrina86 

cínica, si existe, es bien escasa; es más bien la renuncia de toda teoría, el 

desdén por la verdad. Sólo importa lo que sirve para vivir, se entiende, al 

modo cínico. El bien del hombre consiste simplemente en vivir en 

sociedad consigo mismo. (…) El placer de los sentidos y el amor son lo 

peor, lo que más hay que rehuir”. El trabajo, el ejercicio, el 

comportamiento ascético, es lo único deseable para el hombre según los 

cínicos e indiferente la familia y la patria. Se sienten ciudadanos del 

mundo. “Es la primera aparición importante del cosmopolitismo, que va a 

gravitar tan fuertemente en el mundo helenístico y romano87”, según 

explica Marías. 

De esta manera, vemos como los cínicos hablaban de la 

independencia del hombre y de la renuncia a la verdad- aspecto este 

último que compartían, en parte, los sofistas. La publicidad se centra más 

en el éxito social, es cierto, pero siempre desde la independencia del 

hombre. Ahora bien, para los cínicos, no tienen cabida los placeres y las 

                                                
86 Marías, J. (1941). Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 110. 
87 Op. cit. Pág. 111. 
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riquezas, algo antagónico totalmente con la sociedad actual y con la 

concepción de la publicidad. 

 

2.1.6. Los Epicureos. El placer como verdadero bien. 
 

Con los epicureos volvemos a ver otro cambio en el paradigma 

filosófico. La filosofía epicúrea es materialista, a diferencia de las 

corrientes estudiadas hasta el momento. Todo es corporal, formado por la 

agregación de átomos diversos. Para ellos, el universo es puro 

mecanismo, sin finalidad de intervención alguna  de los dioses en él.  

Ese apego a lo material, como decimos otro aspecto propugnado 

por la publicidad actual, no es el único aspecto que nos interesa de los 

epicureos, sino que hay otro más que vamos a analizar: la concepción 

positiva del placer como el verdadero bien del hombre. El propio Epicuro 

lo explica de la siguiente forma: 

 
 Decimos 88que el placer es punto de partida y fin de una vida 

bienaventurada. Porque reconocemos al placer como bien primario y 

connatural. Iniciamos todo acto de aceptación y de rechazo partiendo 

de él, y es al placer adonde volvemos al utilizar nuestra experiencia 

del placer como criterio de toda buena cosa. (…)Toda criatura viviente, 

desde el momento de nacer, se deleita en el placer, así como resiste 

al dolor provocado por causas naturales independientemente de la 

razón. 

 

Es interesante esta concepción tan positiva del placer de lo 

material, ya que hasta el momento los placeres intelectuales o 

inmateriales eran los únicos admitidos por los filósofos para conseguir la 

tan ansiada por todos felicidad. El placer se convierte, de esta forma, en 

lo que identifica las cosas que son buenas o malas para el hombre, según 

los epicureos. Pero debemos hacer una salvedad.  Epicuro89 exige muy 

determinadas condiciones al placer: “ha de ser puro, sin mezcla de dolor 

ni de desagrado; ha de ser duradero y estable; ha de dejar al hombre, por 

                                                
88 Long, A. (1984). La filosofía helenística. Madrid: Alianza Universidad. Pág.69. 
89 Marías, J. (1941). Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 115. 
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último, dueño de sí, libre, imperturbable (...) Con lo cual se eliminan 

totalmente los placeres sensuales para dejar paso a otros más sutiles y 

espirituales y, ante todo, a la amistad y a los goces del trato. Las pasiones 

violentas quedan excluidas de la ética epicúrea. El ideal del sabio es, 

pues, el del hombre sereno, moderado en todo, regido por la templanza, 

sin inquietudes (…) Ni la adversidad, ni el dolor físico, ni la muerte alteran 

al epicúreo”. 

Volvemos a ver en este punto identificaciones con la publicidad 

actual ya que el éxito en las relaciones sociales es otro de los valores 

fundamentales que vende la publicidad. De hecho, aún cuando parece 

vendernos la idea de sensualidad, lo hace con el objetivo de atraer a otras 

personas, con lo que el éxito social vuelve a ser el valor transmitido. 

 

Respecto a la prudencia, Epicuro afirma lo siguiente: 

 
La prudencia90 es el punto de partida de las fuentes del placer y el 

mayor bien. Por tanto, la prudencia es algo todavía más valioso que la 

filosofía. De la prudencia nacen todas las otras virtudes y ella enseña 

que no es posible vivir placenteramente sin vivir prudente, noble y 

justamente sin vivir placenteramente. Pues las virtudes se hallan de 

modo natural ligadas al vivir placentero y el vivir placentero es 

inseparable de aquéllas. 

 

De esta forma, vemos como para los epicureos la felicidad es 

alcanzable fácilmente. Sólo es necesario buscar los placeres y evitar el 

dolor. ¿No nos recuerda esta concepción al modelo de sociedad actual? 

Consideramos que el parecido en cuanto a la filosofía de vida de los 

epicureos y la sociedad moderna es bastante grande, a pesar de los 

siglos que los separan. Esta concepción, como veremos más adelante, ha 

sido creada en gran parte por la publicidad, que propugna el consumo y la 

compra o adquisición de productos materiales como los satisfactores del 

placer y, por ende, los causantes de la felicidad. 

 

 
                                                
90 Long, A. (1984). La filosofía helenística. Madrid: Alianza Universidad. Pág. 75. 
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2.2. Kant. El deber por el deber mismo. 

 

La siguiente teoría filosófica que vamos a estudiar es la de Kant. 

De él nos interesan tres cuestiones fundamentales, a nuestro juicio, que 

plasma en sus teorías: la concepción del hombre, la importancia del deber 

y de la moralidad y su concepto de felicidad. 

Según Roura, “cuando91 hizo su aparición Kant, el racionalismo se 

había convertido en un dogmatismo, y el empirismo por su parte, hablaba 

de la experiencia propia como la única posibilidad de conocimiento y 

había invalidado absolutamente la razón, conduciendo al escepticismo”.  

 

Comenzamos estudiando la concepción sobre el hombre que tiene 

Kant. Su teoría92 gira en torno a la pregunta ¿qué es el hombre?, 

pregunta que, a su vez, engloba otras tres: ¿qué puedo saber?, ¿qué 

debo hacer? y ¿qué cabe esperar? Es decir, el autor, para saber qué es 

el hombre, debe conocer primero sus posibilidades de conocimiento, la 

forma correcta de actuar y el objetivo o fines que se conseguirán con esa 

forma de actuar, ya que para Kant el modo de obrar es fundamental en la 

consecución de cualquier objetivo. 

La siguiente cuestión que se deriva del planteamiento anterior es 

¿cómo debemos actuar? Según el filósofo la respuesta es clara: con 

moralidad y con responsabilidad.  

 

Respecto a la primera cuestión, la de la moralidad, la teoría de 

Kant se basa en el deber por el deber mismo. Es, como explica Roura: “la 

conducta93 humana no debe estar condicionada por ningún bien o fin que 

se quiera obtener y, por tanto, no debe basarse en una serie de máximas 

morales que garanticen la obtención de ese bien. Debe basarse en el 

deber por el deber mismo”. En tal caso, la felicidad sería un fin que, en 

principio, no debe ser buscado por el hombre, sino que es una 

consecuencia de esas actuaciones basadas en la moralidad. Es decir, 

para Kant, las cosas deben hacerse porque deben ser así, al margen de 
                                                
91 Roura, V. (2001). Cultura, ética y prensa. Barcelona: Croma Paidós. Pág. 27. 
92 Marías, J. (1941). Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 284. 
93 Op. cit. Pág. 27. 
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los objetivos que uno persiga. Ésta es una idea clave porque resalta la 

importancia de actuar siempre según la moral, dejando de lado las 

pretensiones de cada uno y esta idea debería ser aplicada a la publicidad, 

que siempre debería cumplir con las normas éticas y morales, al margen 

de su finalidad. 

De esta manera, podemos resumir el pensamiento de Kant con 

algunas de sus máximas: 
o Aspiración a la virtud: el hombre debe hacer las 

cosas de la mejor forma posible. 

o El contenido moral se convierte en la tarea moral de 

la vida de toda persona. 

o La fuerza obligatoria del deber 

o “Obra sólo94 según una máxima tal que puedas 

querer al mismo tiempo que se torne ley universal” 

o El hombre es un fin en sí mismo, tiene dignidad 

o "Obra de tal modo que uses la 95humanidad, tanto 

en tu persona como en la persona de cualquier otro, 

siempre como un fin al mismo tiempo y nunca 

solamente como un medio". 

 

Este último aspecto, la fuerza obligatoria del deber sería lo que 

Kant denominó imperativo categórico.  Según el autor, los deberes 

morales son incondicionales y universalizables. Añade que “las leyes96 

morales- el imperativo categórico- proceden de la legislación de la propia 

voluntad”.  

Kant  distingue dos tipos de imperativo: uno el categórico, del que 

ya hemos hablado, y el imperativo hipotético. Él los explica de la siguiente 

manera: 

 
 Todos97 los imperativos mandan, ya hipotética, ya 

categóricamente. Aquéllos representan la necesidad práctica de 

una acción posible, como medio de conseguir otra cosa que se 

quiere. El imperativo categórico sería el que representase una 

acción por sí misma, sin referencia a ningún otro fin, como 

                                                
94 Kant, I. (1967). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Colección Austral. Pág. 78. 
95 Op. cit. Pág. 41. 
96 Ibídem. Pág. 275. 
97 Ibídem. Pág. 62. 
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objetivamente necesaria. El imperativo98 dice, pues, qué acción 

posible por mí, es buena, y representa la regla práctica en relación 

con una voluntad que no hace una acción sólo por que ésta sea 

buena y también porque, aun cuando lo supiera, pudieran sus 

máximas ser contrarias a los principios objetivos de una razón 

práctica. (…) El imperativo hipotético dice solamente que la acción 

es buena para algún propósito posible o real. (…) El imperativo 

categórico, que si referencia a propósito alguno, es decir, sin 

ningún otro afán, declara la acción objetivamente necesaria en sí, 

tiene el valor de un principio apodíctico práctico. 

 

 

La segunda cuestión que plantea el autor es la responsabilidad de 

los actos. No sólo debemos hacer las cosas porque son buenas, tenemos 

el deber de hacerlas y el deber de responsabilizarnos de nuestros actos y 

palabras. Estas afirmaciones llevan implícita otra cuestión: la libertad del 

hombre, que es lo que le hace responsable de sus actos. Kant 

“distingue99 dos mundos: el de la naturaleza y el mundo de la libertad. El 

primero está determinado por la causalidad natural, pero junto a ella, Kant 

admite una causalidad por libertad, que rige en la otra esfera”. Esta idea, 

la de la responsabilidad es importante en cuanto que la sociedad de hoy 

en día tiene un escaso interés por la misma. Es más, la libertad, como 

dice Kant, es la que nos tiene que llevar a esa responsabilidad y, como 

sabemos, la idea de libertad que se tiene en la sociedad actual y en la 

publicidad es bien distinto. Es más bien una libertad que nos permite 

hacer lo que queramos, sin estudiar las consecuencias y, por supuesto, 

sin una responsabilidad implícita. 

 

Kant también trata la idea de felicidad y lo hace de la siguiente 

manera: 
 El poder100, la riqueza, la honra, la salud misma y la completa 

satisfacción y el contento del propio estado, bajo el nombre de 

felicidad, dan valor, y tras él, a veces, arrogancia, si no existe una 

buena voluntad que rectifique y acomode a un fin universal el influjo 

                                                
98 Ibídem. 
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de esta felicidad. (…) En realidad101, encontramos que cuanto más 

se preocupa una razón cultivada del propósito de gozar la vida y 

alcanzar la felicidad, tanto más el hombre se aleja de la verdadera 

satisfacción; por lo cual muchos, y precisamente los más 

experimentados en el uso de la razón, acaban por sentir. Sean lo 

bastante sinceros para confesarlo- cierto grado de misología  u 

odio102 a la razón, porque computando todas las ventajas que sacan. 

No digo ya de la invención de las artes todas del lujo vulgar, sino 

incluso de las ciencias- que al fin y al cabo aparécenles como un lujo 

del entendimiento, encuentran, sin embargo, que se han echado 

encima más penas y dolores que felicidad hayan podido ganar, y 

más bien envidian que desprecian al hombre vulgar, que está más 

propicio a la dirección del mero instinto natural y no consiente a su 

razón que ejerza gran influencia en su hacer y omitir.  

 

Como vemos, el autor hace hincapié en la obsesión que existe por 

alcanzar la felicidad, obsesión que en la mayoría de las ocasiones no sólo 

no nos hace ser felices, sino más desgraciados. El hombre siempre 

quiere más y la sociedad, y en este caso la publicidad le muestra unos 

parámetros de felicidad que en pocas ocasiones se pueden conseguir. 

Tener el último modelo de coche o la ropa más cara es, según la 

publicidad, la clave de la felicidad, cuando realmente no es así y no todos 

tiene el poder económico para adquirir esos productos. Es decir, hoy en 

día el dinero es que el que hace la felicidad, porque es el que nos permite 

comprar, comprar la ropa más chic que nos permitirá tener más amigos o 

tener el coche más moderno y estiloso que nos permitirá tener un mejor 

trabajo, o bien usar los productos que nos hacen eternamente jóvenes 

para tener una pareja guapa, rica e inteligente. Éste es el enfoque que 

hace la publicidad de la felicidad, felicidad que vende en sus productos y 

servicios como si éstos fueran envueltos por su aura mágica, aura que 

nos lleva inmediatamente a la mejor de las felicidades. Esta idea la 

hemos recalcado a lo largo de esta investigación y seguiremos hablando 

de ella. ¿Por qué? Pues porque, al igual que otros filósofos, Kant asegura 

que la103 propia felicidad es un deber- al menos- indirecto” y que ese 
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deber de ser feliz104 es el que hace que su conducta tenga un verdadero 

valor moral. Esto es, que todos los autores apuntan la felicidad como un 

deber del hombre o un fin al que debe llegar. Es cierto, todos la ansiamos, 

pero quizá no sepamos dónde encontrarla. Por eso nos fiamos de la 

felicidad que nos promete la publicidad, que parece muy segura de saber 

donde está. 

Nos gustaría terminar este análisis de Kant con sus propias 

palabras acerca de esta felicidad: 

 
Todos los elementos105 que pertenecen al concepto de felicidad son 

empíricos, es decir, tienen que derivarse de la experiencia, y que, sin 

embargo para la idea de la felicidad se exige un todo absoluto, un 

máximum de bienestar en mi estado actual y en todo estado futuro. 

Ahora bien, es imposible que un ente, el más perspicaz posible y al 

mismo tiempo el más poderoso, si es finito, se haga un concepto 

determinado de lo que propiamente quiere en este punto ¿quiere 

riqueza? ¡Cuántos cuidados, cuánta envidia, cuántas asechanzas no 

podrá atraerse con ella! ¿Quiere conocimiento y saber? Pero quizá esto 

no haga sino darle una visión más aguda, que le mostrará más terribles 

aún los males que están ahora ocultos para él y que no pueden evitar, o 

impondrá a sus deseos, que ya bastante le dan que hacer, nuevas y 

más ardientes necesidades. ¿Quiere una larga vida? ¿Quién le 

asegura106 que no ha de ser una larga miseria? ¿Quiere al menos tener 

salud? Pero ¿no ha sucedido muchas veces que la flaqueza del cuerpo 

le ha evitado caer en excesos que hubiera cometido de tener una salud 

perfecta? En suma, nadie es capaz de determinar, por un principio, con 

plena certeza qué sea lo que le haría verdaderamente feliz, porque para 

tal determinación fuera indispensable tener onminiscencia. Así pues, 

para ser feliz no cabe obrar por principios determinados, sino sólo por 

consejos empíricos: por ejemplo, la dieta, de ahorro, de cortesía, de 

comedimiento, etc. La experiencia enseña que estos consejos son los 

que mejor fomentan, por término medio, el bienestar. (…) Así, el 

problema: determinar con seguridad y universalidad qué acción fomente 

la felicidad de un ser racional, es totalmente insoluble. Por eso no es 

posible con respecto a ella un imperativo que mande en sentido estricto 

realizar lo que nos haga felices, porque la felicidad no es un ideal de la 
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razón, sino de la imaginación, que descansa en meros fundamentos 

empíricos, de los cuales en vano se esperará que hayan de determinar 

una acción, por la cual se alcance la totalidad de una serie, en realidad 

infinita, de consecuencias. 

 

2.3. Nietzsche y su voluntad de poder 
 

Con Nietzsche vemos un cambio de planteamiento moral. De 

hecho, el autor defiende la no moral. Como explica Julián Marías107 es un 

afirmador de la individualidad poderosa: el bien máximo es la vida misma, 

que culmina en la voluntad de poder. El hombre debe superarse, terminar 

en algo que esté por encima de él, como el hombre está por encima del 

mono; eso es el superhombre. 

 

En este análisis de Marías se resumen los puntos fundamentales 

de la filosofía o planteamiento que hace Nietzsche. En primer lugar habla 

de la individualidad del hombre. En segundo lugar, la voluntad de poder 

que debe tener toda persona. Y estas dos ideas nos llevan a la idea 

fundamental para nosotros de la filosofía del autor: el superhombre. 

Este superhombre se caracteriza por los siguientes rasgos108: 

 Rechaza la moral de los esclavos 

 Crea nuevos valores, ajenos a la moralidad y en relación 

directa con el mundo de la vida. 

 No cree en realidades trascendentes ni en Dios 

 Le gusta el riesgo, las nuevas experiencias 

 Ama la intensidad de la vida, la alegría, el entusiasmo. 

 Es dueño de su vida y vive en libertad 

 

 

Si analizamos estas características nos daremos cuenta de que el 

superhombre del que habla Nietzsche no es ni mucho menos un 

personaje negativo, sino que tiene valores como el de la superación, el de 

                                                
107 Marías, J. (1941). Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial. 
108 Nietzsche, F. (2005). Así habló Zaratrusta. Madrid: Alianza Editorial. 
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la alegría de vivir, el de la lucha. Lo cierto es que ha sido malinterpretado 

en muchas ocasiones y usado para fines que no le corresponden, siendo 

su personalidad manipulada según los intereses. Es el caso del nazismo, 

que utilizó este concepto de superhombre de forma equivocada y como 

justificación de actos atroces. 

Pero además, ese superhombre, fuerte, poderoso, independiente, 

es el superhombre y ‘supermujer’ que propugna la publicidad. Todos 

debemos ser superhombres, es la moral de los fuertes, en contra de los 

débiles y enfermos. Sólo triunfa el más fuerte, el más guapo, el más listo, 

el que no cree en nada ni en nadie más que en sí mismo y sus 

posibilidades. ¿No es cierto que lo débil, enfermizo o fracasado es lo que 

nunca sale en los anuncios y que los protagonistas de los anuncios son 

fuertes, llenos de vida, con clase y con buena posición social, es decir, 

poder? 

 

2.4. Utilitarismo. El placer conduce a la felicidad. 

La siguiente corriente filosófica que vamos a conocer es el 

utilitarismo. Bajo la denominación de utilitarismo109 nos encontramos 

diversas corrientes nacidas a finales del siglo XVIII y desarrolladas a lo 

largo del siglo XIX en Inglaterra. Las tres figuras más importantes dentro 

de este movimiento son Jeremy Bentham,  James Mill y John Stuart Mill. 

Uno de los antecedentes de esta corriente lo encontramos en Helvecio, 

que afirmaba que la vida del hombre giraba en torno a la búsqueda de la 

felicidad y la voluntad de evitar dolor. Y ese aspecto, el de la búsqueda de 

la felicidad es en el nosotros nos vamos a centrar dentro del utilitarismo.   

Según Mill, el fundamento del Utilitarismo o del Principio de Mayor 

Felicidad mantiene que las acciones son correctas110 en la medida en que 

tienden a promover la felicidad e incorrectas en cuanto tienden a producir 

lo contrario a la felicidad”. Pero ¿qué se entiende por felicidad? Sería el 

“placer o la ausencia de dolor, por lo que la infelicidad sería el dolor y la 

                                                
 
110 Mill, J.S. (2007). El utilitarismo. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 49-50. 



 

 67 

falta de placer”, los dos amos soberanos del hombre111 y que determinan 

su conducta, como añade Dave Robinson. Esta idea era ratificada por 

Bentham, quien consideraba que el utilitarismo podría suponer un cambio 

en la sociedad, una reforma que debía basarse en la concepción del dolor 

y el placer como dos elementos fundamentales en la naturaleza. Para el 

autor esta ‘máxima felicidad’ permite distinguir entre lo correcto y lo 

incorrecto. 

Derivado de este planteamiento y como consecuencia del mismo, 

vemos como la premisa básica del utilitarismo es la búsqueda del 

máximo112 placer para el mayor número de personas posible, ya que ese 

placer es la causa directa de la felicidad. Es decir, los utilitaristas creían 

saber cómo se consigue la felicidad, con el placer y la ausencia de dolor. 

Otra idea novedosa dentro de esta corriente, es que los utilitaristas 

consideraban que era posible medir esos placeres, una complicada e 

imposible labor a nuestro juicio. Pero ¿de qué manera se podía conseguir 

esto? Pues de la siguiente forma: de acuerdo113 a su intensidad, duración, 

certidumbre o incertidumbre, proximidad o alejamiento y el número de 

gente afectada. 

Como explica Esperanza Guisán, en las teorías de Mill “se 

demuestra114 que la felicidad humana es un logro difícil que implica la 

puesta en marcha de una serie de resortes morales, que en nada se 

asemejan a la felicidad que pudieran disfrutar nuestros hermanos los 

cerdos”. Pero iban más allá de esta idea, ya que John Stuart Mill 

consideraba que los placeres no sólo se podían medir de forma 

cuantitativa sino también 115de forma cualitativa, ya que apuntaban 

determinados placeres eran más deseables que otros, como por ejemplo 

el intelecto. Lo cierto es que, como apunta Esperanza Guisán, esta 

calidad116 de los placeres planteada por Mill es una de las diferencias de 

                                                
111 Robinson-Chriss, D. (2005). Ética para todos. Barcelona: Paidós. Pág.71. 
112 Op. cit. Pág.71. 
113 Mill, J.S. (2007). El utilitarismo. Madrid: Alianza Editorial. 
114 Op. cit. Pág. 7. 
115 Op. cit. Pág. 52. 
116 Ibídem. Pág. 52. 



 

 68 

la doctrina del autor con la planteada por Bentham y que lo han llegado a 

considerar- a este primero- como un utilitarista semi-idealista”. 

En este sentido, y como reflexión a estos postulados utilitaristas, 

podemos decir que la publicidad comparte estos ideales, ya que, como 

hemos dicho en ocasiones anteriores, vende la felicidad, a tráves de 

productos y servicios, los cuales permiten a su vez cuantificarla. Es decir, 

el que tiene más coches, más dinero, más propiedades, viste con ropa de 

marca, etc, es más feliz que el que no lleva ese estilo de vida. Cuestión 

interesante ésta que seguiremos abordando a lo largo de esta 

investigación. 

Pero Mill va más allá y afirma que la moral utilitarista117 reconoce 

en los seres humanos la capacidad de sacrificar su propio mayor bien por 

el bien de los demás. Sólo se niega a admitir que el sacrificio sea en sí 

mismo un bien. Un sacrificio que no incremente o tienda a incrementar la 

suma total de la felicidad, se considera como inútil. La única auto-

renuncia que se aplaude es el amor a la felicidad o a algunos de los 

medios que conducen a la felicidad de los demás, ya bien de la 

humanidad colectivamente o de individuos particulares, dentro de los 

límites que imponen intereses colectivos de la humanidad.  

Esa moralidad que defiende Mill, guarda relación con la siguiente 

idea que plantea  Dave Robinson, que afirma que “para los utilitaristas118, 

los motivos carecen de importancia, sólo cuentan las consecuencias. El 

acento recae en el acto más que en el agente”. (…) De ahí que el 

utilitarismo se conozca también como ‘consecuencialismo’. En este 

sentido, Robinson añade que “en su ensayo119 ‘Sobre la Libertad’, Mill 

mostraba su preocupación por la tiranía de la mayoría. Era un gran 

pluralista. Una sociedad saludable sería aquella integrada por una 

enorme variedad de individuos y estilos de vida diferentes (…) A 

condición de que no se interfiera en las libertades de los demás, debería 

permitirse que cada uno piense y haga lo que desee.” 
                                                
117 Ibídem. Pág. 66. 
118 Robinson-Chriss, D. (2005). Ética para todos. Barcelona: Paidós. Pág.73. 
119 Op. cit. Pág.77. 
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Esta idea anterior que plasma Mill la vuelve a recordar Esperanza 

Guisán cuando dice que “nunca se insistirá120 suficientemente en que el 

utilitarismo de Mill no guarda relación alguna con el hedonismo egoísta 

(…) sino que es más bien un hedonismo universalista, que pone en un 

mismo plano los intereses personales y los ajenos”. 

Es más, Mill considera que “la educación y la121 opinión pública, 

que tienen un poder tan grande en la formación humana, utilicen de tal 

modo ese poder que establezca en la mente de todo individuo una 

asociación indisoluble entre su propia felicidad y el bien del conjunto, 

especialmente entre su propia felicidad y la práctica de los modos de 

conducta negativos y positivos que la felicidad prescribe”. Respecto a 

esta cuestión, recalcamos, al igual que Mill, la importancia de la opinión 

pública en la formación del hombre y ¿no es cierto que la publicidad crea 

opinión pública? De ahí la necesidad de reclamarle más responsabilidad y 

ética en su labor, ya que ésta se convierte en un factor importante dentro 

de la sociedad. 

Como reflexión final sobre el utilitarismo y su aplicación práctica 

hoy en día, podemos decir que  en la actualidad, una gran parte de los 

anuncios que podemos ver en los medios de comunicación se basan en 

esta teoría, ya que venden la felicidad, es decir, productos que hacen que 

uno sea más feliz aunque eso no llegue a ser cierto del todo. Ésa es la 

máxima actual de la publicidad: vender sueños que hagan feliz a la gente 

y convencerles de que una crema para el cutis puede conseguir que 

irradien felicidad y se olviden todos los problemas. Y esto lo hacen sin 

medir los motivos reales, como postulaban los utilitaristas. Sólo se tienen 

en cuenta las consecuencias, es decir, el objetivo final, vender. Los 

motivos, que serían los medios, no importan. Da igual engañar a los 

consumidores prometiéndoles cosas que realmente no se cumplirán. Por 

llevar ropa de una marca determinada no tendré más amigos, por 

ejemplo, como se vende en algunos anuncios. Y otra pregunta más, ¿no 

es cierto que en la sociedad actual sí tenemos una forma de medir los 
                                                
120 Op. cit. Madrid. Pág. 66 
121 Mill, J. S. (2007). El utilitarismo. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 67. 



 

 70 

placeres y la felicidad? Quizá sería a través del consumo y de los 

productos que poseemos. Ésos son los que hacen que seamos más o 

menos felices, o que lo creamos al menos, según nos transmite la 

publicidad ¿no? Ésta es otra de las ideas que iremos desarrollando a lo 

largo de este trabajo. 

 

2.5. La realidad según la filosofía y la publicidad. Parecidos razonables. 

 

Consideramos oportuno en este punto del trabajo hacer unas 

pequeñas reflexiones acerca de las distintas teorías éticas estudiadas en 

relación con la publicidad actual, ya que vemos que muchos de los 

postulados defendidos por algunas corrientes filosóficas se corresponden 

con el paradigma de la publicidad actual. 

El primer movimiento que describe a una parte de la publicidad 

actual es el sofismo. Lo importante es la retórica: se trata de decir las 

cosas de modo que convenzan, de decirlas bien. La verdad no importa. 

Ese desdén por la verdad, al menos absoluta, está reflejada también en 

los cínicos. Por lo que ya vemos, dos corrientes filosóficas cuyos 

postulados coinciden, en muchas ocasiones, con lo que se deriva de la 

práctica publicitaria, idea que iremos desgranando más adelante. 

 

Vamos más allá y al concepto de verdad, añadimos el de felicidad. 

¿Qué vende la publicidad de hoy en día si no es placer o felicidad? Todo 

lo que compramos lleva, de forma inherente, un valor inmaterial, que 

siempre culmina en la felicidad. Por ejemplo, en un anuncio de una crema 

para el cutis, quien la muestra es una señora estupenda, que irradia 

felicidad, juventud y alegría. Pero ¿realmente esa crema tendrá los 

mismos efectos en nuestro rostro? Cualquiera puede concluir en que no, 

nunca nos pareceremos a la mujer del anuncio, ni seremos más felices 

por usar esa crema. Pues bien, los estoicos, los epicureos, Kant o el 

utilitarismo tienen como ideas centrales de su filosofía la felicidad del 

hombre, la misma idea central que tiene la publicidad actual: hacernos 

creer que seremos más felices por usar un determinado producto. 
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Viendo la teoría de Nietzsche también nos parece estar viendo otro 

de los principios de la publicidad actual: la voluntad de poder. De esta 

manera, en cualquier anuncio no sólo se utiliza como reclamo a unos 

protagonistas de gran belleza física, en la mayoría de las campañas 

publicitarias, sino que éstos también tienen éxito social, pertenecen a una 

clase social elevada, es decir, tienen voluntad de poder. La misma 

voluntad de poder que la publicidad intenta vender al consumidor. Es 

decir, la crema para el cutis no sólo me hará más feliz, sino que me hará 

parecer a esa mujer del anuncio, de clase social elevada, con poder, 

prestigio social y éxito. Si seguimos analizando la teoría de Nietzsche, 

vemos como se puede extrapolar otro de sus puntos clave a la publicidad: 

lo bueno es lo sano, lo vital, el dominio de poder. Lo malo es lo débil, lo 

enfermizo y lo fracasado. ¿No es cierto que en la publicidad postulan 

esos valores buenos según Nietzsche, y se dejan de lado los valores 

‘malos’? Y otra cuestión ¿no es cierto que la publicidad da entender que 

esos valores ‘malos’ podemos convertirlos en ‘buenos’ usando 

determinados productos? 

 

De esta forma, observamos como los paradigmas filosóficos de 

diversas épocas y autores se asemejan a los que rigen la actividad 

publicitaria. En cualquier caso, esta similitud no viene más que a 

demostrar, de nuevo, el acierto en el uso del criterio ético a la hora de 

evaluar la práctica publicitaria. 

 

 

 

 

 



 

 72 

3. RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y PUBLICIDAD 
 
3.1. Posturas respecto al binomio ética y publicidad 

 

Una vez demostrada la relación existente entre la ética y la 

publicidad, debemos aproximarnos a las primeras relaciones entre ambas 

planteadas por los diversos autores. A lo largo de este apartado veremos 

las distintas posturas acerca de este binomio para nosotros tan necesario 

en el mundo de la publicidad. Encontramos, de esta forma, dos 

posicionamientos básicos: 

 Posturas que defienden una ética publicitaria 

 Posturas que se oponen a una ética publicitaria 

 

En ambos casos, los autores sustentan sus tesis con argumentos 

económicos y sociales, pero con matices bien diferentes, como iremos 

viendo a lo largo de estas páginas. 

 

Vamos a comenzar este análisis de las relaciones entre ética y 

publicidad con la reflexión que se hace en la página web del Ministerio de 

Educación, una reflexión que muestra de una forma muy sencilla las dos 

posturas básicas respecto a la publicidad y a su moralidad, tan 

cuestionada siempre122. Éstas serían: 

 
Todo lo publicitario es inmoral: según esta postura, la 

publicidad es por si un acto de manipulación. Como se explica 

en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia, en 

referencia a la publicidad, “frente a ella cabe pensar que, como 

sistema educativo que es, efectivamente envía un mensaje con 

la intención de producir un efecto, una predisposición a favor o 

en contra de un producto o servicio, organización o idea, y que 

finalmente repercuta sobre el comportamiento del público 

objetivo. En este proceso, el anunciante está identificado y el 

                                                
122 Publicidad. Página web del Ministerio de Educación y Ciencia. Consultada  
2-7 2007 en http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque 9/agp1.htm 
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mensaje tiene que reconocerse como publicitario, de manera 

que quien lo reciba pueda juzgarlo como tal”. 

Determinadas prácticas y mensajes contradicen los límites 
éticos: “Lejos de la postura anterior, se encuentran los que 

defienden que el juicio sobre los planteamientos éticos de la 

publicidad debe hacerse reflexionando sobre prácticas y 

mensajes determinados. Para entendernos con un ejemplo, no 

todos los anuncios mienten, pero pueden encontrarse algunos 

que sí lo hacen”. 

 

Nosotros debemos posicionarnos ya en esta primera reflexión y 

diremos que no todo lo publicitario es inmoral y, por tanto, son sólo 

algunos los anuncios que contradicen los límites éticos, como iremos 

corroborando a lo largo de esta investigación. Ésta, como decimos, es 

una simplificación de las posturas respecto a la moralidad de la 

publicidad, pero nosotros queremos analizar otros argumentos, más 

complejos que no hablan de la moralidad de la publicidad, sino de la 

necesidad de tener o no una moralidad en la publicidad y las razones en 

las que se basan para plantear sus postulados. 

 

El primer argumento que sustenta las tesis respecto a la relación 

entre ética y publicidad es el económico, el cual está entremezclado con 

un segundo: el social. De esta manera, los diversos autores, a favor o en 

contra de una ética en esta materia, hablan de la publicidad como 

elemento económico y social. Lo primero que debemos hacer entonces, 

es conocer cómo es planteada la publicidad desde esos dos puntos de 

vista, el económico y el social, antes de entrar en la necesidad o no de 

una ética en la materia. 

Uno de los autores que plasma las diversas posturas sobre la 

realidad social y económica de la publicidad es Miguel Ángel Furones. El 

autor plantea123 que como parte de la polémica en torno a los efectos de 

los contenidos -nunca neutros- transmitidos por los medios de difusión, 

las posturas en relación con la publicidad oscilan entre dos extremos: el 

de aquellos que la consideran como elemento importante en las 

                                                
123 Furones, M. A. (1980). El mundo de la publicidad. Barcelona: Salvat. Pág. 56. 
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relaciones económicas, indispensable para lo que se considera progreso 

social, y el de quienes, por el contrario, ven en ella un instrumento de 

alienación social al servicio de los intereses económicos y políticos de los 

grupos socialmente privilegiados. El autor explica estas dos posturas de 

la siguiente manera:  

 
Los primeros estiman124 que la publicidad es un servicio público que 

informa y orienta al consumidor y sirve para democratizar el 

consumo, al hacer posible la utilización popular y masiva de una 

variada gama de productos, cuyo conocimiento y uso, de no mediar 

esa difusión masiva, quedaría reducidos a un círculo privilegiado de 

personas. Desde esta perspectiva, se argumenta que la publicidad 

no sólo no encarece, sino que abarata los productos, ya que el 

incremento de ventas derivado de ella permite la producción en serie 

de cantidades de un mismo objeto, con la consiguiente y beneficiosa 

reducción de costes. También argumentan que sirven para financiar 

los medios de comunicación. 

En el otro extremo, las posturas críticas frente a la publicidad parten 

de demostrar la parcialidad o falsedad de los argumentos 

anteriormente señalados, así como de poner de manifiesto que los 

efectos más importantes que de ella se derivan son negativos para 

el individuo y para la sociedad en general. Frente a quienes hablan 

de democratización del consumo, se afirma que la publicidad lo que 

realmente hace es perpetuar la insatisfacción y la desigualdad 

social, ya que crea necesidades más psicológicas y sociológicas que 

reales, y favorece la concentración de los recursos en manos de 

unos pocos, los grandes anunciantes, únicos que disponen de 

medios para conseguir el consumo masivo. En consecuencia, la 

función principal de la publicidad no sería tanto la de incrementar el 

consumo como la de integrar al individuo en un determinado tipo de 

sociedad, encadenándole a una serie de objetos, de cuya posesión 

obtendría su propia autoestima, la valoración social y, en última 

instancia, el acceso a la felicidad. 

 

Es importante conocer cómo es considerada la publicidad 

para comprender, a su vez, en qué basan los autores al plantear la 

necesidad o no de una ética en esta rama de la comunicación. Las 

                                                
124 Op. cit. Pág. 56. 
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posturas, como hemos visto, son contrapuestas. Unos hablan de 

democratización del consumo, mientras que otros acusan a la 

publicidad de crear frustraciones. Unos le atribuyen la bondad de 

abaratar el producto, mientras que los segundos la acusan de lo 

contrario, de encarecerlo. Unos hablan de informar al consumidor 

sobre la oferta del mercado y otros señalan que lo hace es crear 

necesidades psicológicas.  

En definitiva, en estas líneas se ha plasmado a groso modo 

las principales críticas y ventajas que se atribuyen en general a la 

publicidad, una actividad que es siempre cuestionada y que está 

constantemente en el ojo del huracán. Así lo recalca Alfonso Duran, 

afirmando que “no existe125 actividad profesional tan cuestionada, 

tan precisada de defenderse continuamente. Se diría que late en 

torno a ella un complejo de culpa” y añade que “hay preocupación126 

y esta preocupación no podemos suprimirla de un plumazo con una 

frase feliz, como la que cita Cabanillas y que atribuye al político 

alemán Engen Gerstenmaier: Me parece que con la publicidad no 

somos ni más felices ni más infelices. La publicidad sólo se 

aprovecha de algunos conocimientos psicológicos, convenciendo a 

la humanidad de que es mucho más feliz con un abrigo de bisón que 

con una piel de oveja”. Durán se pregunta entonces, pero el porqué 

de este ataque constante a la publicidad, cuestión que responde de 

la siguiente forma:  

 
Hija legítima de127 un Gran Poder, el capitalismo, la publicidad es 

atacada desde diversos frentes que han gozado durante siglos de 

las ventajas del poder: la Iglesia, la Universidad, la Escuela. (…) 

Estamos en el terreno de los valores y éste es un terreno ‘sagrado’. 

Louis Quesnet ha dicho con justeza: la publifobia sistemática tiene 

una ventaja: caracteriza el fenómeno publicitario por una esencia 

moral. Ante el tribunal de la Historia y del Humanismo, la publicidad 

se ve condenada como perversa, inmoral e irreligiosa. A la pregunta 

¿qué es la publicidad? Se responderá en términos cristianos (“Es el 

                                                
125 Durán, A. (1992). Psicología de la publicidad y de la venta. Barcelona: Ceac. Pág. 89. 
126 Op. cit. Pág. 89. 
127 Ibídem.  
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mal”) y en términos marxistas  (“es una alienación”). Respuestas que 

evidentemente tienen el gran mérito de resolver el problema antes 

de tenérselo que plantear. 

 

Nosotros, en este punto, debemos aclarar nuestra postura respecto 

al tema de la relación entre ética y publicidad, como adelantábamos al 

principio de este apartado, y lo hacemos volviendo a una de las posturas 

planteadas, la del Ministerio de Educación. En este sentido, consideramos 

que no toda la publicidad es inmoral y que sólo en algunos casos se 

incumplen las normas éticas, como veremos más adelante. Respecto al 

ataque que recibe la publicidad, como afirma Durán, consideramos que, 

por ello, es necesario un análisis ético de la materia, que nos permita 

ratificar o refutar las acusaciones que se vierten sobe la misma. De 

hecho, como afirma Baudrillard128, “la mayoría de las críticas que recibe la 

publicidad, en la sociedad del consumo se desarrollan, 

consecuentemente, en un ámbito general esencialmente ético”. 

 

Hemos hecho una primera aproximación a las críticas que recibe la 

publicidad, aunque  le dedicaremos un capítulo extenso para conocerla 

con detalle. Con esta aproximación queremos tener la base para poder 

entender las posturas a favor y en contra respecto a una relación con la 

ética. 

 

Otro de los planteamientos que vamos a estudiar en el que se 

plasma la necesidad de una ética en la publicidad, y en cualquier rama de 

la comunicación en general, es el de Enrique Bonete. El argumento 

fundamental del autor es que la ética permite, a cualquier sector, 

revestirse de moralidad. 

 
Si un campo de investigación129 o de reflexión quiere mostrarse digno 

socialmente, ha de presentarse revestido de moralidad;  y si un ámbito 

profesional o práctico desea ser humanamente atractivo, la defensa 

incondicional de la dignidad del hombre habrá de ser su meta principal 

                                                
128 Braudrillard cit. por Durán, A. (1992). Psicología de la publicidad y de la venta. Barcelona: Ceac. Pág. 92. 
129 Bonete, E. (1999). Ética de la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.25. 
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(…) En este contexto cabe ubicar el interés creciente por el desarrollo de 

una ética de la comunicación y de la información, dada la imparable 

incidencia social, política y cultural de los medios y sus profesionales. La 

urgencia para construir una Ética de la comunicación audiovisual como 

disciplina teórico-práctica se acentúa en la medida en que se desarrollan 

aceleradamente nuevas tecnologías que multiplican la capacidad de 

difundir todo tipo de mensajes. 

 

Pero el autor no sólo atribuye a la ética esa virtud de revestir de 

moralidad cualquier actividad, sino que le atribuye dos objetivos que 

le permitirán a la ética ser de utilidad en cualquier campo, 

adaptándose a cada situación: 

 
Es necesario que los teóricos130 de la ética, por un lado, mostremos a la 

sociedad del modo más accesible las implicaciones prácticas y 

profesionales de los planteamientos ciertamente abstractos que discutimos 

en las aulas; y por otro, saquemos a la luz cuáles están siendo- la mayoría 

de veces sin percatarse los propios profesionales de ello- los principios 

éticos presupuestos y las concepciones antropológicas asumidas, tanto en 

los códigos deontológicos- siempre ideales- de los diversos medios, como 

en los comportamientos más extendidos de la actividad comunicativa e 

informativa. Dos serían, al menos, según lo dicho, los objetivos principales 

que ha de perseguir el campo de reflexión encuadrable en una Ética de la 

comunicación audiovisual: 

 Acercar al máximo las reflexiones de la ética filosófica al mundo 

de la comunicación a fin de iluminar y orientar- que no resolver- 

los conflictos morales que se generan en dicho ámbito. 

 Mostrar la mayor o menor justificación racional de los distintos 

principios éticos y de las visiones del hombre subyacentes a las 

formas concretas de ejercer la profesión comunicadora en los 

diferentes medios. 

 

 

Frente a la postura de Bonete, es decir, frente a la postura a favor 

de una ética en publicidad, otros sectores, principalmente el publicitario, 

se muestran contrarios a este planteamiento y basan sus razonamientos 

                                                
130 Op. cit. Pág.27. 
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en dos cuestiones: relativismo de lo qué es bueno y malo y en la 

represión que supone la ética. Yañez lo explica del siguiente modo131: 

 
La ética no es aplicable132 a la Publicidad, pues lo bueno o lo 

malo dependen de quien juzga, de la conciencia de cada publicista y 

ésta es inviolable. Por ende, no se les puede obligar a que profesen 

los mismos principios y actúen de la misma manera, ya que no hay 
ninguna razón para que unos hombres les impongan sus normas a 

otros. ¿Por qué tendríamos que exigirle lo mismo a un publicista 

chino, ruso o chileno, cuando las culturas, las costumbres son tan 

diferentes? Una buena publicidad no debe soslayar la idiosincrasia 

de los pueblos. 
 

La ética tiene un carácter limitativo o represivo que coarta la 
actividad profesional. Es una133 especie de camisa de fuerza que 

reduce las posibilidades de acción o la creatividad del publicista. La 

ética es una actividad privada, que afecta la vida personal del 

individuo, pero no la pública o profesional; no es más que un ideal 

romántico. En nuestra época no pasa de ser una declaración de 

buenas intenciones, pero el mundo, más aún el mercado, no se rige 

por parámetros éticos sino económicos. La Publicidad es un campo 

muy complejo y competitivo. El mercado está saturado de productos 

y marcas, por lo que quien quiera comportarse éticamente está en 

clara desventaja frente a sus competidores. 

 

 

Este planteamiento económico que veíamos en la concepción de 

los publicistas, lo comparte José Ramón Sánchez, quien considera que la 

moralidad debe separarse de la publicidad, como actividad mercantil y 

comercial que es. De esta manera, afirma que: 
La publicidad, como pretenden134 quienes la critican, no es inmoral, 

como tampoco es moral. Es simplemente una técnica de ventas que, 

al incorporar una carga de persuasión en sus mensajes, se 

introduce en la mente del consumidor a quien se dirige para cumplir 

con eficacia sus objetivos. Objetivos comerciales que son, por otra 

parte, los que gobiernan la actividad de cualquier empresa mercantil. 
                                                
131 Yañez Rojas, E. Manual de publicidad. Consultada 8-10- 2008 en  
http:/etica.duoc.cl/documentospdf/fet00/manual/publicidad.pdf 
132 Op. cit. 
133 Ibídem. Pág 14. 
134 Sánchez Guzmán, J. R. (1993). Teoría de la Publicidad. Madrid: Tecnos.  Pág. 19. 
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Y porque para vender hay que informar primero de lo que se vende 

y convencer, después, para que se compre, al igual que para 

defender a un acusado hay que informar primero de lo que se acusa 

y convencer después de su inocencia.  Pero la publicidad 
135presenta otros aspectos que, olvidados por sus detractores, 

superan una simple caracterización como técnica de persuasión 

para fomentar las ventas y la ponen en contacto con otras áreas de 

convivencia humana que se aproximan a ese conjunto de normas, 

símbolos y estímulos que, al ser asumido por los individuos, ha sido 

bautizado por los antropólogos con el nombre de cultura. 
 

Como vemos, es justamente en el área de la moral donde se 

plantean las grandes polémicas. ¿Es moral el oficio publicitario?, ¿cumple 

las normas éticas?, ¿es posible una relación entre ética y publicidad? 

Observamos que cuando esta cuestión se plantea a los propios 

publicistas, la respuesta es negativa e inclusive alegan que la ética 

coartaría la actividad profesional. Pero desde otros ámbitos, como hemos 

visto reflejado en los textos de otros autores, la ética es necesaria en 

todos los ámbitos de la vida, incluido el de la publicidad, cuestión con la 

que nosotros estamos de acuerdo. 

 

Como veíamos, una de las razones que llevan a los publicistas a 

negar la necesidad de una ética en publicidad, es el criterio de que ‘lo 

bueno y lo malo’ depende de quien lo juzga. Como aclaración y para 

establecer qué es ético y qué no, Dunfee establece136 cinco principios 

éticos que deberían ser asumidos por los profesionales del marketing, 

como cita Sergio Ramos: 
1- La gente debe ser tratada con dignidad y respeto en todas las transacciones 

de marketing 

 2- Las promesas deben cumplirse 

3-  El engaño de cualquier tipo es incorrecto a no ser que exista una 

justificación convincente para todos los miembros relevantes de la comunidad. 

 

                                                
135 Op. cit. Pág. 20. 
136 Dunfee cit. por Ramos Nicolás, S. (2008). La venta personal y la dirección de ventas desde un prisma ético. 
Murcia: Séneca. Pág. 23.  
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Volviendo a la moralidad del mensaje publicitario, una de las 

razones por las que se defiende la necesidad de una ética en esta 

materia, debemos citar al libro De la miseria humana en el medio 

publicitario, en el que se afirma lo siguiente: “Pudimos137 oír a un filósofo 

que subrayaba que si bien la publicidad  no es inmoral, de todas formas 

es amoral y a veces corre el riesgo de caer en la obscenidad”. En este 

mismo libro, los autores hacen la siguiente reflexión: 

 
 Si la reducción138 moralizante del debate a la cuestión de los 

resbalones de algunos creativos que abusan de la imagen de la 

mujer-objeto es tan obvia, es porque recibe un eco de la opinión 

pública. Muy a menudo se evita pensar en la publicidad en general. 

Resulta preferible contentarse con juzgar campañas en particular, y 

se cae inevitablemente en una casuística que opone la buena 

publicidad aceptable a la mala publicidad engañosa. Siempre 

aparecerá una publicidad no tan mala, no tan embustera, no tan 

sexista. (…) Lo que hay que hacer es reflexionar sobre los límites 

éticos que debería respetar la publicidad, reflexión que no puede 

sino refrendar el prejuicio inicial de que la publicidad normalmente 

no es engañosa. Ahora bien, basta conocer un poco la historia de la 

publicidad para comprobar que siempre se ha apoyado en el engaño 

y el exceso, bien por su contenido, bien por su volumen. En cuanto a 

la presunta neutralidad respecto a los productos y valores, ésta se 

desvanece tan pronto como se examina la realidad. Se trata139 de la 

producción masiva de mercancías industriales, y rara vez, de otras 

cosas. Y estos productos se elogian apelando masivamente a los 

valores individualistas y marginalistas. Sólo de forma marginal se 

apela a otros valores, casi siempre para pervertirlos. La publicidad 

sólo puede vender lo que promociona, ya sea un producto o una 

buena causa. 

 

Hasta el momento hemos analizado las posturas a favor y en 

contra de la ética publicitaria, cuestión que nos lleva a otra igual de 

compleja y que plantea Arnold Toynbee. Éste afirma que “la ética140 de 

una cultura puede expresarse -y en realidad ocurre así a menudo- en el 

                                                
137 Grupo Marcuse. (2006). De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina. Pág. 13. 
138 Op. cit. Pág. 16- 17. 
139 Ibídem. 
140 Toynbee, A. cit. por Moliné, M. (1973). La publicidad. Barcelona: Edit. Salvat. Pág. 127. 
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momento de intercambiar productos y trabajo, según los valores que 

prevalezcan en el mercado. De ello, se desprende que la actitud ética del 

publicitario, conforma, en parte, la ética de nuestra cultura”. Entonces 

¿cuál es la ética de nuestra cultura? Quizá debamos conocer cómo es 

nuestra sociedad para poder, también, explicar porqué la publicidad es 

cómo es. 

 

En ese conocimiento de cómo es nuestra sociedad actual, Marçal 

Moline141 hace una reflexión muy interesante. La describe de la siguiente 

forma: 

 
Nuestra sociedad vive sustentada, como dice Herbert Marcase, 

sobre falsas necesidades que le son impuestas por los intereses de 

unos grupos determinados. Necesidades, comportamientos, 

impulsos, diversiones y consumo de productos no obedece ya al 

hombre, sino que le son creados y, en este sentido, impuestos. La 

gente se reconoce a sí misma en sus comodidades: encuentra su 

alma en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, en su casa, en 

su equipo de cocina. No obstante, frente a esta visión negativa de la 

publicidad y del papel del publicitario en la sociedad contemporánea 

existe una  visión positiva (…) la publicidad como un servicio que 

orienta al consumidor. Esta visión positiva parte de que la vida no es 

perfecta y, por lo tanto, a la hora de decidir cuales son los productos 

que hay que adquirir se necesita un tipo de actividad orientadora. 

 

Es importante pues, conocer la sociedad actual para comprender 

mejor el fenómeno publicitario, bien como causa o reflejo de esta 

situación. Hemos visto la visión de Moliné y ahora estudiamos el 

planteamiento que hace Pedro Hellín, citando al autor Pérez Gómez, 

quien afirma que “el postmodernismo142 postula una cosmovisión híbrida 

del mundo, al rechazar categorías puras de ninguna clase”. En este 

sentido, el autor destaca una serie de características de la época actual: 

 

                                                
141 Moliné, M. (1973). La publicidad. Barcelona: Edit. Salvat. Pág. 127. 
142 Pérez Gómez cit. por Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid:  Miranda 
Comunicación. Pág. 73. 
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 La ética personal se refugia en el carpe diem y se impone un 

pensamiento pragmático apegado a la realidad cotidiana, la 

búsqueda del placer y la satisfacción del presente sin 

demasiada preocupación ni por sus fundamentos ni por sus 

consecuencias”. 

 Desencanto e indiferencia. La pérdida de la fe en el 

progreso y la carencia de fundamento estable para la 

conducta humana ha conducido a la generalización del 

desencanto y la indiferencia. Estamos avocados a aprender 

a vivir en la incertidumbre que provoca la carencia de una 

referencia estable. 

 Autonomía, diversidad y descentralización: a nivel social se 

exige autonomía personal y colectiva, el respeto a la 

diversidad y el deseo de descentralización. Así, cada 

individuo, grupo o comunidad debe aceptar el desafío de ser 

protagonista de su propio presente. 

 Primacía de la estética sobre la ética. Las apariencias, las 

formas, la simulación y también la manipulación copan el 

terreno de la representación en los medios de comunicación 

social y en el propio lenguaje de los medios, que luego se 

traslada a la calle. El medio sigue siendo el propio mensaje 

y el continente desaloja al contenido. 

 

Pérez Gómez también establece algunos de los valores y 

tendencias que se imponen en los procesos de socialización actuales en 

las nuevas generaciones. Según el autor, serían éstos que citamos143 a 

continuación: 

 
 Eclecticismo acrítico y moral: la tendencia económica a la 

globalización y la imposición universal de modelos únicos de 

acción y pensamiento (…) ha desembocado en una amorfa y 

anónima ideología social pragmática y utilitarista. 

 Individualización y debilitamiento de la autoridad 

 Importancia trascendental de la información como fuente de 

riqueza y poder 

 Mitificación científica y desconfianza de las aplicaciones 

tecnológicas. 

                                                
143 Op. cit. Pág. 79- 82. 
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 La paradójica promoción simultánea del individualismo 

exacerbado y del conformismo social. 

 La obsesión por la eficiencia: Nuestra sociedad es una 

comunidad que no perdona el fracaso y acepta, con toda 

naturalidad, que cualquier actividad humana deba regirse por 

patrones de rendimiento y competitividad. 

 La concepción ahistórica de la realidad. 

 La primacía de la cultura de las apariencias. Las apariencias son 

un valor de cambio en la sociedad postmoderna (…) y la ética se 

convierte en pura estética al servicio de la persuasión y la 

seducción del consumidor. 

 El imperio de lo efímero en el paraíso del cambio 

 Mistificación por el placer y la pulsión. La ideología utilitarista y 

pragmática como la postmoderna se asienta en una ética de 

corte hedonista. Para muchas perdonas, la satisfacción de la 

emotividad e incluso la autorrealización personal pasa por la 

acumulación de bienes y servicios a través de un consumismo sin 

sentido. 

 Culto al cuerpo y mitificación de la juventud. El culto al cuerpo 

crea productos milagrosos que el discurso publicitario nos ofrece, 

con la promesa de detener el tiempo o restituirlo. (…) 

Simplemente nos negamos, como Meter Pan, a ser mayores 

(Correa, Guzmán y Aguaded, 2000). 

 

Desde esta perspectiva, Enrique Bonete afirma lo siguiente: 

 
Seguramente, a no pocos lectores de estas páginas144, les parecerá 

que esta crisis moral es una ficción, que los hombres son tan morales 

o inmorales como siempre y que los medios audiovisuales no están 

para moralizar a sus receptores y consumidores, sino sobre todo, 

como empresas que son, para ganar dinero e influencia en el mercado 

de los productos materiales y culturales. Justamente, por su 

indiscutible trascendencia, ésta constituirá todo el volumen: cuáles son 

las funciones sociales de los medios audiovisuales, es decir, sin 

comportan alguna función de carácter ético y cultural por encima de la 

obtención de beneficios económicos. La preminencia de la 

racionalidad instrumental en el mundo mediático refleja más 

patentemente la confusión moral en la que desarrolla tantas veces su 

                                                
144 Bonete, E. (1999). Ética de la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.24. 
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actividad comunicativa e informativa. De ahí la necesidad de 

introducirnos poco a poco en los diferentes fines y conflictos morales 

de la comunicación audiovisual. 

 

Una vez hecha la aproximación sobre cómo es nuestra sociedad 

actual y qué valores se postulan como los fundamentales, que como 

veremos son los que postula la publicidad en muchas ocasiones, 

debemos continuar con la reflexión sobre la ética en la publicidad, no sin 

antes reflexionar acerca de un punto común que plasman todos los 

autores estudiados y que resume de la siguiente forma Benavides, 

cuando afirma que “resulta145 evidente observar la propia devaluación de 

la ética en la sociedad, donde los esquemas morales de la modernidad 

han entrado en una crisis profunda”. El autor añade que “en la actualidad 

se vive el debate de la falta de valores éticos de referencia universal: no 

existen sistemas morales o los que hay padecen una crisis moral 

profunda de legitimación, percibiéndose una cierta amoralización o 

desmoralización de la vida cotidiana, extendida a todos los ámbitos de la 

política, la economía y la cultura. Y es que en el debate de la ética existe 

una cuestión previa de muy difícil definición”. 

 

 Hemos visto las posturas fundamentales que relacionan ambos 

conceptos. A continuación vamos a ver el planteamiento de Eugenio 

Yañez Rojas en el que se muestra a favor de la existencia de una ética en 

la publicidad: 

 
Desde una146 perspectiva ética, la Publicidad debe ser valorada 

positivamente, pues coopera al bien personal y común. No 

debemos, sin embargo, desconocer la otra cara de la medalla. Una 

mala publicidad o un mal uso de ella puede causar serios daños a la 

persona y a la sociedad al presentar, por ejemplo, una imagen 

distorsionada de la realidad. Por eso, el publicista tiene una enorme 

responsabilidad ética que no debe desconocer. Ésta le sirve, entre 

                                                
145 Benavides Delgado, J. (2004). La ética y los medios de comunicación en el ámbito de la cultura publicitaria. 
Una aproximación conceptual. En Zamora, J. A. Medios de comunicación, información, espectáculo y 
manipulación. Navarra: Verbo Divino. Pág. 84. 
146 Yañez Rojas, E. Manual de publicidad. Consultada 8-10- 2008 en  
http:/etica.duoc.cl/documentospdf/fet00/manual/publicidad.pdf 
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otras cosas, para poner su competencia profesional al servicio del 

consumidor y no solo de su cliente. En otras palabras, la ética lo 

ayuda a ser un buen publicista. 

 

Según este planteamiento, Yañez considera que la autorregulación 

de los publicistas147 iría en su propio beneficio, ya que les otorgaría más 

credibilidad”, aunque lo cierto es que no estamos del todo de acuerdo con 

esta afirmación, ya que, como veremos más adelante, los códigos éticos 

no siempre cumplen las expectativas y, por tanto, son a veces un mero 

instrumento para hacer un lavado de cara a la profesión. Este asunto lo 

abordaremos más adelante. En cualquier caso,  el binomio entre ética y 

publicidad es defendido por varios autores, como es el caso de 

Benavides, que considera que “vivir148 hacia el futuro exige pensar sobre  

la ética, pero lo difícil es encontrar el modo” y añade que “preocuparse 

por la ética y la publicidad es preocuparse por la vida cotidiana, por la 

actualidad, pero, sobre todo, supone preocuparse por la necesaria 

distancia crítica que el investigador debe establecer respecto a aquéllas”. 

 

En este sentido, Alazne Mujika añade que “la llamada149 dimensión 

ético-moral abarca también las valoraciones realizadas con relación al 

engaño y a la falsedad en publicidad. Si realmente, la falsedad es algo 

permanente en la publicidad, su sentido ético y moral es seriamente 

cuestionable”. 

 

Terminamos con una reflexión  de Amelia Valcárcel: “Sin embargo, 

el problema150 a mí me sigue pareciendo que es el de qué papel juega la 

responsabilidad individual en ausencia de una figura divina que conozca 

el corazón de cada cual. Porque me parece que la idea moral de 

responsabilidad ha brotado de esa relación y se tambalea sin ella. ‘Si Dios 

no existe, todo está permitido’. Contra esa conclusión luchó toda la 

                                                
147 Op. cit. 
148 Benavides Delgado, J. (2004). La ética y los medios de comunicación en el ámbito de la cultura publicitaria. 
Una aproximación conceptual. En Zamora, J. A. Medios de comunicación, información, espectáculo y 
manipulación. Navarra: Verbo Divino. Pág. 91. 
149 Mujika Alberdi, A. (2006). La publicidad a examen. La medición de la actitud de los ciudadanos ante la 
publicidad. San Sebastián, País Vasco:  Universidad de Deusto. Pág.45. 
150 Valcárcel, A. (1998). Ética contra estética. Barcelona: Crítica. Pág. 160. 
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filosofía moderna. Con independencia de la figura divina, de que piense 

existente o no, ‘no todo está permitido’. Añade que “ética y 

responsabilidad151 están indisolublemente unidas. Y cuando más 

benévola sea la sociedad en su aspecto penal, la responsabilidad moral 

ha de ir ganando terreno”. 

 

3.2. Comentario inicial sobre la relación entre ética y publicidad 

 

Hemos visto en este apartado como existen diversas posturas 

entre ética y publicidad. Para algunos autores, la relación es clara y hasta 

positiva, porque permitirá hacer una mejor publicidad y unos mejores 

profesionales. Se recomienda incluso la creación de elementos de 

autorregulación ética. Para otros, hay que separar ética y publicidad 

porque, al fin y al cabo, es un proceso comercial, con unos objetivos que 

cumplir. También se considera que poner límites, aunque fueran éticos, 

no harían otra cosa que coartar esta actividad profesional. 

Ante estas afirmaciones, nosotros podemos decir que si bien es 

cierto que es una actividad comercial, la ética, al igual que en otras 

parcelas de la sociedad, debería estar presente. Y debe estar presente 

porque no debemos olvidar cuál es el fin último de la publicidad: vender 

un producto o servicio al consumidor y, como apuntaban diversos autores, 

la ética presente en los intercambios comerciales determina la ética de la 

de sociedad en gran medida. Por tanto, su gran repercusión en la 

sociedad es la que hace que la ética profesional sea un elemento 

indispensable.  

Cabe otra pregunta más: ¿es la sociedad de nuestro tiempo, la del 

carpe diem, la independiente, donde la estética prima frente a toda ética o 

donde la cultura de las apariencias se ha convertido en el modelo de 

conducta, un reflejo o una respuesta de toda la publicidad que ha 

consumido la sociedad, una publicidad ajena a toda ética? Iremos 

desgranando esta idea a lo largo de este trabajo, pero podemos 

adelantarnos y afirmar que la publicidad es, en parte, pero nunca 

                                                
151 Op. cit. Pág. 159. 
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totalmente, responsable de estos nuevos modelos de conducta. En 

cualquier caso, por su influencia innegable en la sociedad en mayor o 

menor medida, es necesario analizar y establecer los límites éticos que 

regulan- o deben regular- esta actividad profesional. 

Las posturas están claras respecto a la relación de ambos 

conceptos, al igual que también lo están a la hora de calificar la 

publicidad. Unos piensan que es un elemento económico, de progreso y 

democratización social, mientras que sus detractores consideran que, al 

fin y al cabo, la publicidad no hace más que crear necesidades que no 

son reales, aumentar la insatisfacción y las desigualdades sociales. 

 

Lo que sí es cierto, como apuntan algunos autores, es que no hay 

una actividad profesional tan cuestionada como lo es la publicidad y sus 

críticas vienen, sobre todo, del lado de la ética, quizá porque los 

publicistas no son conscientes, o no quieren serlo, de las muchas 

consecuencias que puede tener su actividad para la sociedad, como 

apuntábamos en párrafos anteriores. 

 

No debemos terminar esta pequeña reflexión sobre las posturas 

entre ética y publicidad sin nombrar uno de los principios éticos que se 

deben cumplir según Dunffe: las promesas deben cumplirse. Esta idea 

también era defendida por Gaballí, que se atrevía a decir que “para152 que 

un producto sea bueno no hace falta que sea el mejor. Basta que cumpla 

lo que promete”. La pregunta obligada en tal caso es si la publicidad 

cumple sus promesas.  Como ocurre siempre, en unos casos sí y en 

otros no. Sigamos con el ejemplo del anuncio de una crema para el cutis 

en el que sale una mujer que tiene unos 50 años muy bien llevados (quizá 

demasiado bien llevados y que sugiere un paso por el quirófano) y que 

vende la idea de que esos efectos ‘milagrosos’ se pueden dar en 

cualquier cutis. ¿Lo prometido en este anuncio se cumple? Pues 

probablemente no, quizá las consumidoras noten su piel un poco más 

hidratada, pero no creemos que los resultados más que prometidos, 

                                                
152 Rodríguez, S. (2009). Busque, compare y, si encuentra un libro mejor, ¡cómprelo! Barcelona: Círculo de 
Lectores. Pág. 18. 
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sugeridos, sean reales. Es importante la distinción entre prometer y 

sugerir, ya que lo cierto es que la publicidad más que prometer 

directamente, sugiere promesas, como veremos más adelante. En 

cualquier caso, de aquí se desprende otra de las razones que avalan la 

necesaria relación entre ética y publicidad y de la se desprende el criterio 

ético fundamental que permitirá establecer los límites en esta profesión: la 

veracidad. 

Como conclusión final a esta reflexión es importante destacar que 

no toda la publicidad es inmoral o antiética, ni mucho menos. Sólo  una 

parte de ella, que será la que nosotros cuestionaremos. Por tanto, 

debemos aclarar que en este trabajo no estamos en contra de la actividad 

publicitaria, nada más lejos de la realidad. Sólo queremos verla desde un 

punto de vista crítico y ético para intentar encontrar la manera de 

mejorarla en los aspectos que la relacionan con el consumidor. 
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1. CONCEPTO DE PUBLICIDAD. DEFINICIONES  
 

Al igual que hemos hecho en el apartado anterior, en el que 

tratábamos la ética, a continuación vamos a estudiar el fenómeno 

publicitario. Éste es un fenómeno complejo y está compuesto por muchas 

variables, que intentaremos tratar a lo largo de estas páginas. 

 

Lo primero que debemos hacer, pues, en nuestro estudio del 

fenómeno publicitario es la definición del mismo. Como iremos viendo, lo 

más interesante de las definiciones serán los distintos aspectos en los 

que hacen hincapié los autores: 

 

Comenzamos con la definición de publicidad según la Real 

Academia de la Lengua Española153, en la que se distinguen tres 

acepciones: 
 Cualidad o estado de público. 

 Conjunto de medios que se emplean para divulgar o 

extender la noticia de las cosas o de los hechos. 

 Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial 

para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, 

etc. 

 

La definición de publicidad como disciplina, que es la que nosotros 

estamos estudiando, correspondería con la tercera acepción del término, 

en que destacamos dos palabras: divulgar y atraer. De esta manera, la 

publicidad se encarga de divulgar unos hechos, sobre un producto o 

servicio, para atraer a los compradores. El término divulgar significa dar a 

conocer, por lo que la publicidad da a conocer productos y servicios con 

el fin de atraer compradores. En esta definición se contempla fielmente el 

sentido de la publicidad. 

                                                
153 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  Consultada 9-5-2009 en 
http://www.rae.es/rae.html 
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Definición similar, aunque más completa desde el punto de vista 

lingüístico, es la que se realiza desde la Ley General de Publicidad, en la 

que también se resalta la esencia de la publicidad, pero en la que aparece 

el término comunicación154: 

 
 La publicidad es toda forma de comunicación realizada por persona 

física o jurídica, pública o privada en el ejercicio de una actividad 

comercial, artesanal, industrial o profesional con el fin de promover 

la contratación de forma directa o indirecta de bienes inmuebles, 

servicios, derechos y obligaciones. 

 

La publicidad es, de este modo, una forma de comunicación, aspecto que 

también resalta Caridad Martínez Hernández: 

 
 La publicidad es una forma155 de comunicación. Es el medio que 

permite poner en relación a fabricantes y consumidores; al mundo 

de la producción y al del consumo. 

 

Ahora bien, la publicidad, como forma de comunicación, tiene unas 

características diferenciadoras y que hay que matizar correctamente para 

conocer la esencia de la misma. Uno de los elementos fundamentales y 

que la hace distinta de otras formas de comunicación, es el hecho de que 

sea pagada, como apunta en su definición la Asociación Americana de 

Marketing156: 

 
 Publicidad es toda aquella157 forma pagada y no personal de 

presentación y promoción de ideas, bienes y servicios por cuenta de 

alguien identificado. 

 

Como en todas las disciplinas, son muchas las definiciones que 

existen. A continuación apuntamos otras de interés: 
Enrique Ortega: La publicidad es158 un proceso de comunicación de 

carácter impersonal y controlado que, a través de medios masivos, 

                                                
154 Ley General de la Publicidad. Página web Normacivil. Consultada 10-5-2007  en 
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/Lgp.htm 
155 Hernández Martínez, C. (2004). Manual de Creatividad Publicitaria. Madrid: Síntesis. Pág. 73. 
156 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 21. 
157 Op. cit. Pág. 21. 
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pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución con 

objeto de informar o de influir en su compra o aceptación.  

González Marín: Publicidad159   es un proceso comunicativo creador 

y condicionador de cultura, cuya pragmática interna, a través del 

componente pragmático, condiciona y está condicionada por su 

inserción en el ámbito, no muy definido, de cultura de masas. 

Jerry J. Siano: Un gran160 negocio que une el pensamiento creativo 

con los dilemas del marketing, es un gran proveedor de servicios al 

consumidor, que siempre están buscando productos y servicios 

mejores, juega un papel importante en el mundo de la economía 

mediante la promoción internacional, la competencia y es un intento 

de entendimiento de otras culturas. 

 

Dentro de estas definiciones, encontramos aspectos que 

debemos resaltar tales como la publicidad como creador de cultura 

y como favorecedor de entendimiento entre las mismas. Esta idea 

es importante en el sentido en que vemos como las definiciones van 

pasando de concebir la publicidad como es, es decir, enfocada a 

vender productos y servicios, a considerarla como un valor capaz 

de crear cultura. Analizaremos este aspecto en las siguientes 

líneas, pero antes vamos a continuar conociendo algunos de los 

aspectos característicos de la publicidad y que están presentes en 

las definiciones que hemos plasmado hasta el momento. 

 

En primer lugar, las tres concepciones que hemos 

encontrado del término o del fenómeno y que resume Carlos 

Soria161: 

 
 Publicidad como mensaje y como actividad 

 Publicidad como modo de construir el mensaje  

 Publicidad como medio o soporte físico que posibilita la 

difusión del mensaje 

 
                                                                                                                                
158 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 22. 
159 González Marín cit por Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid:  Miranda 
Comunicación. Pág. 18. 
160 Ferrer Roselló, C. (1992). Genios y monstruos de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág.  19. 
161 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.152. 
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Sigamos analizando aspectos del concepto de publicidad. Ortega 

explica algunos de ellos, que, como decimos, están presentes en las 

definiciones que hemos apuntado anteriormente y en la del propio 

autor: 

 
 Proceso de comunicación162: la publicidad es un proceso 

específico de comunicación el que los cuatro elementos 

fundamentales del mismo-anunciante, anuncio, medios 

masivos y público objetivo, tienen que estar 

convenientemente coordinados para que los efectos de la 

publicidad sobre el público objetivo justifiquen la importante 

aportación económica que el anunciante tiene que hacer.  

 Carácter impersonal: la publicidad actúa a través de medios 

masivos en los que no existe un contacto personal entre el 

anunciante y el público objetivo.  

 Comunicación pagada y controlada163: la publicidad es una 

comunicación pagada por el anunciante, lo que le permite es 

controlar la extensión y características de sus anuncios, el 

momento y la frecuencia de los mismos, así como los 

medios en los que éstos deben aparecer. Esta dualidad de 

pago-control es lo que diferencia a la publicidad de algunas 

formas de comunicación empleadas en la actividad de 

relaciones públicas con las que si bien el anunciante no 

paga la comunicación tampoco puede controlar las 

características de la misma.  

 Producto, servicio, idea o institución: la publicidad se utiliza 

tanto para anunciar productos tangibles, como pueden ser 

un frigorífico o una moto, como para productos intangibles o 

servicios, como pueden ser un viaje en avión o una póliza de 

seguros. 

 Informar, influir en la compra o aceptación164: los objetivos 

de la publicidad pueden ser diversos. Uno de ellos, el más 

primario, es el de informar a fin de dar a conocer la 

existencia de un producto, de un servicio o de una 

organización de la naturaleza que sea. Aunque la propia 

información conlleva en sí misma una intencionalidad, la 

                                                
162 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 22. 
163 Op. cit. Pág. 23. 
164 Ibídem. Pág. 24. 
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publicidad también trata de influir en la compra o aceptación 

del producto, idea o institución anunciados. 

 

Para concluir este apartado y haciendo un compendio de las 

definiciones realizadas por los distintos autores, nosotros nos atrevemos a 

hacer nuestra propia definición, que sería: la publicidad es una forma de 

comunicación pagada, que utiliza medios masivos para la difusión de su 

mensaje- lo que implica su carácter impersonal-, y cuyo objetivo es dar a 

conocer un producto, servicio o idea e influir en su compra. Ahora bien, como 

verán ustedes en nuestra definición no incluimos la idea de cultura porque, 

aunque consideramos que la publicidad crea cultura en muchas ocasiones, 

ésta no forma parte de su esencia como actividad y, por tanto, sería un 

efecto de la misma, como otros tantos que genera.  

 

El siguiente paso va a ser estudiar las características de la 

publicidad, ya planteadas en las definiciones que hemos revisado. 

Trataremos aspectos aceptados por todos los autores, así como otras 

cuestiones en las que el acuerdo entre los mismos es menor. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD 
 
2.1. Funciones de la publicidad 

 

La publicidad tiene varias funciones, algunas de ellas muy 

necesarias en la sociedad actual. Otras son consecuencia de los medios 

y mensajes que utiliza. Furones distingue las siguientes165: 

 
Función económica: En pocas palabras, activa el consumo. Sólo 

así parece posible la no ruptura del circuito económico establecido: 

progreso tecnológico, aumento de la producción, necesario 

incremento del consumo. Sin embargo, la publicidad desborda el 

cumplimiento de este objetivo, porque comprar no es un acto neutro, 

                                                
165 Furones, M. A. (1980). El mundo de la publicidad. Barcelona: Salvat.  Pág. 9. 
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sino una actividad social cargada de significado. La compra es una 

toma de decisión, una forma de adaptación. 

Función informativa: informa al consumidor sobre los productos y 

servicios disponibles. 

Función financiadora: sin duda, la publicidad contribuye a financiar 

los medios de comunicación. 

Función sustitutiva: la publicidad opera sustituyendo la 

presentación de un objeto real, tal como es, por un elaboradísimo 

mensaje con el que, en ocasiones, vende un producto que es todo lo 

contrario de lo que dice que es. 

Función estereotipada: por su difusión masiva, la publicidad tiende 

a igualar gustos, criterios, ideales. Resultan muy interesantes los 

estudios que investigan las relaciones entre publicidad y cambio 

social en grupos concretos. Sorprendería saber cuánto han influido 

en hábitos de consumo, en relaciones afectivas, en modos de vida. 

Función desproblematizadora: la publicidad tiende a presentar un 

mundo divertido, lúdico, fascinante, en el que la mayoría de los 

productos se consumen en momentos de ocio, nunca durante el 

trabajo. Esta imagen del lado bello de la vida, explotada por el 

mundo publicitario, pretende desdramatizar la vida cotidiana, 

suavizar el otro lado: el de la crisis, el paro, la inflación, la violencia, 

el dolor, la muerte, la desigualdad social. 

Función conservadora: la publicidad siempre enseña lo ya visto, 

habla de lo ya hablado. Detrás de su aparente continua innovación, 

lo que en realidad procura es hacer parecer como nuevo lo ya 

aceptado. 

 

Para Furones, estas funciones tienen muy distinto rango. Así, 

mientras que la económica es básica, las funciones sustitutiva, 

conservadora, estereotipadora y desproblematizadora son instrumentales; 

la función financiadora es una consecuencia del proceso. En este sentido, 

nos gustaría resaltar algunas de estas funciones, que se convierten en 

características del fenómeno publicitario: activa el consumo, informa al 

consumidor, financia los medios de comunicación, elabora mensajes, 

homogeneiza la sociedad y muestra un lado bello de la vida, que permite 

mejorar el estado de ánimo de la sociedad en general. Éstos serán 

algunos de los aspectos que estudiaremos a continuación y que nos 

permitirán conocer más a fondo el fenómeno publicitario, algo 
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indispensable por ser éste el tema a analizar en esta investigación. En 

cualquier caso, estas funciones establecidas por Furones ratifican la 

importancia de la publicidad en la sociedad actual, perfilándose como un 

elemento indispensable tanto desde el punto de vista económico como 

social. 

 

2.2. Características de la publicidad 
 

La publicidad, como fenómeno, tiene una serie de características 

que  debemos analizar. Algunas se desprenden de las definiciones que 

hemos planteado y otras de las propias funciones que distinguía Furones. 

 
2.2.1. Fenómeno de los países ricos 

 

“La publicidad es un fenómeno de los países ricos, aunque no 

exclusivo166”. Así se afirma en la web del Ministerio de Educación y 

Ciencia, en la que se añade que “la publicidad forma parte del mundo en 

el que estamos, está ligado a la cultura de masas y promueve un 

determinado consumo cultural”.  

Es cierto, la publicidad es un fenómeno de los países ricos. Es 

impensable que un fenómeno así se diera en un país del Tercer Mundo, 

donde falta alimento para la población y donde la comida es su necesidad 

principal. Todo lo demás sobra porque no tienen lo básico para vivir. Así 

que la publicidad se da en aquellos lugares en los que lo básico está más 

que cubierto y donde lo superfluo, a veces, cobra si cabe más 

importancia. Esto es, en los países ricos.  

De esta forma, la publicidad se ha convertido en un elemento 

esencial en la sociedad contemporánea. Los ciudadanos están 

acostumbrados a ella, ya que ésta forma parte de su cotidianeidad. La 

dependencia de la publicidad, tanto a nivel económico como social, es tan 

grande que no se podría concebir la sociedad actual sin la misma. Ahora 

bien, navegando por el mundo de la utopía, nos gustaría saber qué 
                                                
166 Publicidad. Página web del Ministerio de Educación y Ciencia. Consultada  
2-7 2007 en http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque 9/agp1.htm 
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ocurriría si desapareciese la publicidad. Alfonso Durán responde de una 

forma muy clara: el mundo estaría frustrado: 
 

 Si167 se suprimiese toda la publicidad, todo el mundo se sentiría 

frustrado ante las paredes vacías. No solamente frustrado de una 

posibilidad (aunque sea irónica) de juego y de sueño, sino que, más 

profundamente, pensaría que ya nadie se interesaba en él, se 

extrañaría este ambiente mediante el cual, a falta de una 

participación social activa, puede participar, por lo menos en efigie, 

del cuerpo social, de un ambiente más cálido, más maternal, de 

colores más ricos y variados.  

 

Es curiosa esta concepción del autor, que seguramente sería 

cierta. De hecho, otros autores llegan a afirmar que “la vida168 sin 

publicidad sería tan triste que apenas merecería ser vivida”. Estamos tan 

acostumbrados a la publicidad y a vivir según lo que ella nos marca, que 

sería impensable para nosotros una vida sin anuncios. ¿Quién marcaría 

los cánones de belleza o la moda? ¿Quién nos diría como ser feliz? 

¿Quién nos vendería la ilusión de tener más éxito en la vida? La 

publicidad, como estamos viendo y veremos con más claridad a lo largo 

de esta investigación, se ha convertido en una parte de nuestras vidas, es 

más, es una parte fundamental que determina cómo es la sociedad y que 

contribuye a levantar su estado de ánimo y sus ilusiones.  Sin publicidad, 

nuestra sociedad sería distinta, no peor quizá, sólo distinta. Sería como 

fue antaño,- en los tiempos en los que nacía la publicidad- donde se 

compraban sólo productos y servicios para cubrir necesidades reales y no 

imaginarias, como explica  Jhally y que supondría un cambio radical del 

paradigma social actual: 

 
Sin publicidad169 los objetos serían vistos como cosas prácticas y 

útiles y no como  significaciones sociales. Si los objetos tienen una 

vertiente simbólica es porque la publicidad se los da y este 

simbolismo que controla la demanda es una de las esencias lógicas 

del capitalismo avanzado. Como ideología autoritaria, el discurso 

                                                
167 Durán, A. (1992). Psicología de la publicidad y de la venta. Barcelona: Ceac.  Pág. 91- 92. 
168 Grupo Marcuse. (2006). De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina. Pág. 13. 
169 Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid: Miranda Comunicación. Pág. 55. 
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publicitario no sólo ofrece su visión del mundo y de la realidad, sino 

que su característica esencial es que está al servicio de unos 

intereses mercantiles, los de los grupos emisores. 

 

Por tanto, es necesario reconocer la importancia que tiene la 

publicidad en la vida del cualquier ciudadano y no solamente el universo 

simbólico que crea, que deriva en una serie de conductas y valores 

determinados que son asumidos – y hasta compartidos- por la población. 

De hecho, a veces la publicidad cala tanto que una frase de un anuncio, 

un titular o un eslogan comienza a instalarse en nuestras vidas hasta tal 

punto que, haciendo un uso constante del mismo, “se convierte170 en una 

frase genérica, de forma que pierde todo su componente publicitario y 

entra a formar parte de nuestro lenguaje popular”, como bien apunta 

Sergio Rodríguez. Un ejemplo de esto lo encontramos en el famoso Toro 

de Osborne, que se convirtió en inspiración para pintores y fotógrafos, 

diseñadores gráficos y todo tipo de artistas. Como afirma Rodríguez, “es 

un sorprendente171 ejemplo de cómo un símbolo publicitario traspasa la 

barrera comercial y se instala en la vida del ciudadano de tal forma que 

pierde cualquier connotación mercantil”. De esta forma, “la buena172 

publicidad deja huella y, lo que es aun mas importante, deja marca”, como 

señala Ricardo Pérez. Fíjense si deja huella y deja marca que, como dice 

Alfonso Durán, sin ella nos sentiríamos frustrados. Un mundo sin marcas 

sería como un mundo sin colores.  

 

2.2.2. Fomenta el consumo 
 

El siguiente aspecto de la publicidad que vamos a estudiar es el 

fomento del consumo, ya que son muchos los autores que reconocen, 

como es obvio, que la función principal de la publicidad es fomentar el 

consumo. Como decía en su día Francisco Baena, “la publicidad debe 

vender. Sería ir en contra de su esencia pensar que con ella se buscan 

                                                
170 Rodríguez, S. (2009). Busque, compare y, si encuentra un libro mejor, ¡cómprelo! Barcelona: Círculo de 
Lectores. Pág. 88. 
171 Op. cit. Pág. 28. 
172 Pérez, R. (2005). La huella de la publicidad. Córdoba: Almuzara. Pág. 2. 



 

 99 

otros objetivos prioritarios173”. Alfonso Durán ratifica esta idea cuando dice 

que “esencialmente la publicidad174 tiene por efecto propagar el 

consumo”.  

Ese fomento del consumo, es por tanto, la función principal de la 

publicidad, función que en ocasiones y como hemos establecido 

anteriormente, se complementa con otras, que también cobran mucha 

importancia. Eguizábal sustenta estas afirmaciones cuando dice que “la 

industria publicitaria175 suelta su engendro que sólo en parte responde a 

su programación original - vender mercancías-, pero no se responsabiliza, 

ni consciente ni inconscientemente, de lo que más tarde ocurra con él”. 

Añade que “no se trata176 simplemente de una búsqueda del placer. 

Como corresponde a una sociedad utilitarista, el placer ha sido 

instrumentalizado, dirigido hacia el consumo de las mercancías, al 

mantenimiento de la maquinaria productiva”. 

 

Los autores lo tienen muy claro: la función principal de la publicidad 

es vender y es el instrumento básico de la sociedad capitalista en la que 

vivimos. Ahora bien, como explica Eguizábal la publicidad parece ser el 

garante del placer, de la buena vida, de la felicidad, cuando realmente no 

es así. Es sólo una técnica de ventas, muy rentable, como vemos, pero 

una técnica al fin y al cabo. En este sentido, cabe resaltar las 

afirmaciones que hace Alfonso Durán: 

 
 La publicidad es el chivo177 expiatorio que el capitalismo- como 

sistema económico y social- sacrifica ante el altar de la crítica. 

Debemos señalar ahora que en tal sacrificio la publicidad se ve 

acompañada por un concepto de grandes resonancias: la sociedad 

del consumo. La gente en general se ensaña con ‘publicidad y 

consumo’ sin darse cuenta de que ambos fenómenos son simple 

superestructuras y, como tales, están determinados por unas 

relaciones de producción y de poder que constituyen la 

infraestructura real de nuestra sociedad. 

                                                
173 Ferrer Roselló, C. (1990). Los otros leones de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág. 9. 
174 Grupo Marcuse. (2006). De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina. Pág. 22. 
175 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 11. 
176 Op. cit. Pág. 253. 
177 Durán, A. (1992). Psicología de la publicidad y de la venta. Barcelona: Ceac.  Pág. 88. 
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El pensamiento de Sánchez Guzmán y de Carlos Soria gira en esta 

misma línea, aunque introduce algunas ideas que comentaremos a 

continuación: 

 
Sánchez Guzmán: La publicidad ha sido178 y será siempre sólo el 

envase atractivo con que se presenta ante el espectador esa, 

vilipendiada por unos y defendida por otros, sociedad en la que 

muchos de nosotros vivimos. Y hay que saber que no siempre un 

buen envase contiene un buen producto. (…) Esa relación entre179 

producción masiva y consumo masivo se asienta sobre uno de los 

pilares fundamentales del sistema capitalista que alcanza tanto a 

productores como a consumidores: la competencia. El consumidor 

quiere tener más y mejores productos que su contemporáneo. 

Soria: La publicidad180 tiene por objeto dar a conocer la existencia 

de un producto o servicio que pone a disposición del público para su 

consumo o contratación. La actividad publicitaria tiene, pues, una 

finalidad informativa, pero también un objetivo instrumental 

persuasivo de tipo comercial o económico. Así, además del derecho 

a la información, afectan a la información publicitaria otros derechos 

como el derecho de la libertad de prensa y de mercado. 

 

En la cita de Sánchez Guzmán debemos destacar la idea de que el 

consumidor quiere tener más y mejores productos que su 

contemporáneo. Aunque esta idea la analizaremos en profundidad más 

tarde, podemos decir que es cierta y se perfila como una de las 

características de la sociedad contemporánea. A nuestro juicio, la 

publicidad es, en parte, responsable de esta cuestión. La pregunta que 

nos debemos hacer es ¿por qué el consumidor quiere tener más y 

mejores productos que su contemporáneo? La respuesta es sencilla: esos 

productos le dan valor, clase, éxito, felicidad, o al menos eso les vende la 

publicidad. 

 

                                                
178 Sánchez Guzmán, J. R. (1993). Teoría de la Publicidad. Madrid: Tecnos. Pág. 20. 
179 Op. cit. Pág. 99. 
180 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.152. 
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De esta forma, vemos como la publicidad es una herramienta más 

dentro del sistema capitalista, que da lugar a la sociedad del consumo y, 

por tanto, indispensable desde el punto de vista económico. Ahora bien, 

la pregunta es: ¿sigue siendo la publicidad una herramienta o ya se ha 

constituido como sistema propio, que refuerza al otro sistema, el 

capitalista? En cualquier caso, podemos decir que este capitalismo y la 

publicidad como instrumento, han dado lugar al consumismo, es decir, al 

punto máximo dentro del fomento del consumo. Ahora no se fomenta 

consumir un producto determinado, ahora se fomenta consumir, lo que 

sea, y cuanto más mejor. En este sentido, Pedro Hellín explica que “de 

todos los discursos181 mediáticos, el publicitario es el que utiliza un 

lenguaje retórico más definido para persuadir y orientar a la gente hacia 

cierta doctrina moral del sentido de la existencia basada en la adquisición 

de bienes materiales, expresión eufemística que encubre el consumismo 

desmedido que ignora sistemáticamente otras realidades”. 

Esta idea del consumismo también se trata en el libro De la miseria 

humana al medio publicitario, en el que afirman: 

 
La cuestión del papel de la182 publicidad en la generación del 

consumismo se plantea tanto más cuanto que este modo de vida es 

ostensiblemente patológico. En principio, la satisfacción pone fin al 

consumo (…) pero ya no se consume para satisfacer una 

necesidades determinadas, sino por consumir (…)El consumismo183 

es una droga, una bulimia de mercado que nada parece poder 

limitar, ni siquiera el hecho de volverse obeso. Lo que satisfacemos 

en el consumismo es cualquier cosa menos nuestros deseos y 

necesidades, como prueba del sentimiento de vacío, tedio y hastío 

que padecen tantos contemporáneos nuestros. Además, los más 

felices suelen ser los que logran inhibirse voluntariamente del 

consumo, ya que no aspiran sin cesar a tener algo más. 

 

Esto es el consumismo, la consecuencia de una sociedad 

capitalista en la que la publicidad es su principal aliada. Pero es justo que 

resaltemos también el aspecto positivo respecto al fomento del consumo 
                                                
181 Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid:  Miranda Comunicación. Pág. 60. 
182 Grupo Marcuse. (2006). De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina. Pág. 87. 
183 Op. cit. Pág. 88. 



 

 102 

que hace la publicidad.  Como dice Marçal Moliné, “para algunos 

teóricos184, la publicidad debe enaltercerse. Incluso teniendo en cuenta 

sus defectos, puesto que el engaño a la comunidad puede traducirse, 

paradójicamente, en una función social y económica imprescindible”. En 

este sentido, nosotros no justificamos el engaño bajo ningún concepto y 

en ningún ámbito profesional – y menos en la publicidad-, a pesar de que 

sea una herramienta económica importante en nuestra sociedad. El 

engaño no es ético y, por tanto, nosotros nos oponemos a él.  

 

2.2.3. Forma parte de nuestra vida 

 

“La publicidad185 es un hecho y convivimos con ella, nos guste o 

no. O tal vez ya sabemos si nos gusta o no, porque su profusión, su 

ubicuidad, su cotidianeidad, y nuestra habituación a ella, nos la hace 

familiar, natural, asimilada de algún modo y, por eso, anula la capacidad 

de abstracción crítica hacia ella”. Joan Costa describe con estas palabras 

el hecho de que la publicidad forma parte de nuestras vidas y, como 

decíamos en apartados anteriores, no concebiríamos la vida sin ella. Su 

presencia es tan habitual que se ha convertido en una rutina para todos 

los ciudadanos. Es cierto y “probablemente186 no existe nada en la cultura 

actual tan presente y tan desconocido a un tiempo, para el ciudadano 

medio, como la publicidad”, afirma Eguizábal. El autor añade que “al igual 

que otras formas de poder, la publicidad tiende a no manifestarse, a 

ocultar sus armas, a disimularse. El público, que contempla todos y cada 

uno de los días de su vida un número imponente de mensajes 

publicitarios, lo desconoce todo o casi todo de sus estructuras, las 

organizaciones y las ideas que hay detrás de ellos”. 

La publicidad es, de esta forma, algo habitual para nosotros, pero 

como explica Eguizábal, es también desconocida y lo es porque 

realmente no conocemos a fondo este fenómeno o, quizás ni nos 

planteemos conocerlo. Un ciudadano medio desconoce cómo se hace la 
                                                
184 Moliné, M. (1973). La publicidad. Barcelona: Edit. Salvat. Pág. 129. 
185 Costa, J. (1992). Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las Ciencias Sociales. Madrid: Fundesco. Pág. 
11. 
186 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 9. 
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publicidad, es decir, qué herramientas utiliza para conseguir ese efecto 

que consigue: vender, crear modelos de conducta y estilos de vida, etc. 

Pocos se paran a pensar en la publicidad como tal y en los efectos que 

puede tener para la sociedad y, por supuesto, menos son los que reparan 

en la ética que rige la profesión. Nosotros, a lo largo de este trabajo, 

vamos a analizar esa ética y conocer en qué consiste exactamente. 

Ese desconocimiento de la sociedad y del consumidor en general 

respecto a la publicidad es, diríamos, hasta alarmante: 

 
Nuestra imagen187 es mala, declaraba un publicista en los años 

sesenta: afortunadamente, no nos conocen lo suficiente para que 

sea execrable. Nada ha cambiado desde entonces. La mayoría de 

nuestros contemporáneos no sabe casi nada de esta actividad a la 

cual, no obstante, nos enfrentamos todos cada día que pasa, sobre 

todo dentro de un espacio público que la misma publicidad ha 

transformado en vasto catálogo publicitario.  

 

Paloma Díaz Soloaga también explica esa exposición permanente 

a la que se encuentran sometidos los consumidores, pero añade otro 

aspecto importante a estudiar: la influencia que esto tiene en nuestra vida 

cotidiana. La autora afirma que: 

 
A nadie se le escapa188 que la publicidad ejerce otras funciones 

derivadas de su actividad principal, que es la venta. Desde 

pequeños asumimos que la publicidad forma parte del escenario 

cotidiano que rodea y acompaña nuestra existencia. Nos sigue allá 

donde vamos, está presente aunque no la miremos, ni escuchemos 

sus llamadas. Pero el hecho de que no le prestemos atención no 

quiere decir en ningún caso que no nos influya. Como pone de 

manifiesto la literatura científica sobre el tema, la casi totalidad de 

los públicos, cuando son interrogados acerca del influjo de la 

publicidad en sus vidas cotidianas afirma con contundencia no 

sentirse afectado por los mensajes publicitarios. Sin embargo, la 

realidad demuestra que los efectos a largo plazo de la publicidad en 

nuestras vidas son reales y efectivos. 
                                                
187 Durán, A. (1992). Psicología de la publicidad y de la venta. Barcelona: Ceac.  Pág. 85.  
188 Díaz  Soloaga, P. cit. por Noguera, A. y Cristófol, C. (2006). Falsedad y comunicación. Valencia: 
Universidad de Málaga. Pág. 46. 
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Es importante tener en cuenta los efectos que tiene la publicidad 

por el hecho de formar parte de nuestras vidas cotidianas, porque por eso 

mismo, por el hecho de formar parte de nuestra vida cotidiana es por lo 

que la publicidad tiene un efecto mayor. Furones explica que: 

 
Apenas hay personas189 que reconozcan que la publicidad influye en 

sus decisiones de compra; como tampoco existen locos que admitan 

su locura. En este sentido, algo parecen tener en común el 

consumidor y el loco: no percibir diáfanamente las motivaciones y 

las causas reales de sus actos. (…) Si resulta imposible vivir sin 

oxígeno, también cada vez es más difícil librarse de la red casi 

impenetrable con la que nos va envolviendo la publicidad. Miremos 

hacia donde miremos, leamos lo que leamos, escuchemos lo que 

escuchemos, el mensaje publicitario está casi siempre ahí, 

ostensible o agazapado, dispuesto a penetrar como sea en nosotros 

y estimular así nuestras más conscientes o inconscientes 

motivaciones. Y ese mensaje, cuando aparezca, nos afectará, 

aunque intentemos anular su influencia.  

¿Por qué solemos admitir que nos influye una película o una 

conversación y no, en cambio, un anuncio? ¿Acaso porque estamos 

en guardia permanente? Sí, claro; pero eso el publicitario también lo 

sabe y, precisamente por ello, juega con ventaja: el publicitario sabe 

que el consumidor cree estar preparado contra los anuncios, pero le 

consta que no lo está. Y en este creer-estar-pero-no-estar reside su 

oportunidad; esa oportunidad que casi siempre aprovecha. 
 

El caso es que, como explica, Raúl Eguizábal, “sea cual sea el190 

sistema de valores económicos, morales o estéticos a los que sirva la 

publicidad o de los que se sirva, nadie escapa a su hechizo”. Las marcas 

se han convertido ya en un habitual de nuestra vida ¿Quién hace una 

sopa sin Avecrem? ¿O quien va a comprar al supermercado yogures en 

vez de Danones?.  

Lo cierto es que “la publicidad ya forma parte de nuestra educación 

sentimental191. Es mejor aceptarlo con naturalidad con que lo aceptan los 

                                                
189 Furones, M. A. (1980). El mundo de la publicidad. Barcelona: Salvat. Pág. 4. 
190 Eguizábal, R. (2007). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. Pág 290. 
191 Miñana, J. (2003). El mono cansado. Reflexiones sobre publicidad. Barcelona: Sine Qua Non. Pág. 31. 
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creativos publicitarios, que a menudo utilizan la nostalgia de las marcas 

tradicionales para llegar al corazón de los consumidores”, como explica 

Juan Miñana.  

 

En definitiva, la publicidad forma parte de nuestras vidas y sin ella 

la sociedad no sería la misma. Las marcas se han convertido en 

elementos indispensables para mantener la estabilidad emocional del 

consumidor, ya que le otorgan poder, felicidad, éxito, alegría, etc, o el 

consumidor, mejor dicho, considera que es así. El caso es que, a pesar 

de ello, la sociedad no es consciente de los efectos que tiene para ella 

esta continua exposición a la publicidad y ¿por qué? por su cotidianeidad. 

Ésa es la clave y los publicistas lo saben. Cuanto más evidente es algo, 

menos nos detenemos en ello. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida y 

también en la publicidad. 

 

2.2.4. Forma e informa al consumidor 

 

Uno de los argumentos más utilizados por los publicistas para 

defender, si es que fuera necesario defender, la tarea publicitaria, es que 

ésta informa al consumidor sobre los bienes y servicios que existen en el 

mercado. Ésta es una de las ideas que plantea Luis Bassat: “la publicidad 

forma192  e informa al consumidor. (…) La publicidad es el puente entre el 

producto o servicio y el consumidor y tiene infinitas versiones”. Para el 

autor la publicidad promueve la innovación y desarrolla la libertad de 

elección, ya que “en las manos del comprador está la decisión de la 

elección193”.   Es cierto, como afirma Bassat, que la publicidad es puente 

de unión entre los consumidores y los productores o los vendedores, la 

cuestión es cómo realiza esa unión, es decir, de qué manera y 

destacando qué cualidades une al consumidor con el producto. Esta idea 

la seguiremos desarrollando más adelante. 

 

                                                
192 Bassat, L. (1998).  El libro rojo de la publicidad. Madrid:  Espasa. Pág. 14. 
193 Op. cit. Pág. 25. 
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Volviendo al aspecto que nos ocupa en este apartado, la idea de 

una publicidad que intenta mantener informado al consumidor, vemos 

como es repetida y defendida por diversos autores. Por ejemplo, Gervasio 

Barral194 afirmaba que “la publicidad es una de las técnicas del marketing 

mix, que ayuda a que un consumidor esté bien informado y tenga una 

opinión sobre las marcas y los productos”. Este mismo concepto lo 

comparte también Gonzalo Garate que consideraba que “la publicidad195 

es una forma de comunicación educativa e informativa”. Por su parte, 

Carlos Soria explica que “el deber196 de los publicitarios, lo que legitima 

su trabajo profesional, consiste pues en satisfacer simultáneamente el 

derecho de la información de consumo del público y el derecho-deber de 

la empresa de dar a conocer sus productos o servicios”. 

 

A este sentido informativo del mensaje publicitario le llegan, 

también críticas, argumentos que cuestionan ese carácter informativo 

simple que defienden los publicistas: 

 
 Informar197 es, en su sentido más amplio, transmitir un mensaje. 

Cuando este mensaje es engañoso, desinforma. Informar en sentido 

estricto es, por lo tanto, transmitir conocimientos reales sobre la 

actualidad, como se supone que hacen los periodistas. Al simular en 

público que la función principal de la publicidad es informativa, los 

publicistas se presentan en el fondo como periodistas. (…) Mientras 

que el periodismo tiene una función informativa y crítica, la 

publicidad sólo tiene una198 función comercial y apologética. La 

pretensión informativa sólo es creíble porque, en su origen, el 

anuncio tenía esta dimensión. Emile Girardin, fundador del primer 

diario abierto a la publicidad, precisaba en 1845 lo que debe 

contener un anuncio: ‘en la calle tal. Número cual, se vende tan cosa 

a tal precio’. Era el reclamo, primera época de la publicidad. 

 

                                                
194 Ferrer Roselló, C. (1990). Los otros leones de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág .13. 
195 Op. cit. Pág. 51. 
196 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.153. 
197 Grupo Marcuse. (2006). De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina. Pág. 31. 
198 Op. cit. Pág. 33. 
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La publicidad es una forma de comunicación que tiene sus 

peculiaridades y la más importante- que determina su carácter- es el 

hecho de ser una comunicación pagada. De ahí que la información como 

tal no sea el elemento primordial que se debe resaltar de la misma, 

aunque siempre debe estar presente, ya que la publicidad se define como 

una forma de comunicación que informa al consumidor sobre 

determinados productos o servicios. Lo cierto es que el grado de 

información de la publicidad varía según el tipo de anuncio y sectores de 

los mismos. Esto es, hay anuncios que solamente informan acerca de la 

existencia de un producto determinado, mientras que otros suman 

información complementaria acerca del mismo. En cualquier caso, la 

publicidad sí informa pero lo hace de forma diferente a otras ramas de la 

comunicación, como es el periodismo. En este último se refleja – o se 

intenta reflejar la realidad- de una forma objetiva199. La publicidad pierde 

ese elemento de objetividad – por el hecho de ser una comunicación 

pagada y controlada por el emisor- y de realidad- al basarse en 

cuestiones inmateriales como los valores, que son el apoyo real para la 

venta del producto. Tras matizar esta diferencia importante entre el 

periodismo y la publicidad, y tras concluir que la publicidad informa, 

debemos detenernos en una de las implicaciones del término informar: la 

veracidad. Si una información no es veraz, no informa en el sentido propio 

de la palabra, por tanto, la publicidad, para cumplir esa función 

informativa – que constituye parte de su esencia- debe ser veraz. Éste es 

el criterio de veracidad. Ahora bien, la publicidad trabaja en el mundo de 

la realidad-ficción y, por ello, es necesario distinguir un matiz especial en 

el concepto de informar en el ámbito publicitario, matiz que se perfila 

como la capacidad para acompañar esa información con otros elementos 

no informativos. Eso sí, los mismos nunca deben desvirtuar la información 

y hacerla no veraz. Deben, por tanto, realzarla y ratificarla. 

 

Respecto al hecho de que la publicidad forma al consumidor, 

podemos considerar que sí es así, si tenemos en cuenta una de las 
                                                
199 Parra, A. (2002). El Estatuto Epistemológico de la Información Periodística. [Tesis doctoral]. Murcia: 
Universidad de Murcia. 
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acepciones del termino formar planteada por la RAE, que sería “criar, 

educar, adiestrar”. En este sentido, la publicidad educa al consumidor en 

el ámbito conductual. En una segunda acepción, la RAE define formar 

como “adquirir más o menos desarrollo, aptitud o habilidad en lo físico o 

en lo moral”. Observamos como el término moralidad vuelve a estar 

presente en lo publicitario, algo que nos permite ratificar, una vez más, la 

razón de nuestro estudio. Es, por tanto, porque la publicidad forma por lo 

que es necesario conocer sus pautas y límites morales. 

 

2.2.5. Revoluciona y crea hábitos sociales y modelos de conducta 

 

Otro de los aspectos de la publicidad que se cuestiona en 

numerosas ocasiones es si la publicidad revoluciona hábitos sociales y 

crea modelos de comportamiento. Antes de plantear nuestra tesis acerca 

de este asunto, vamos a conocer la opinión de diversos autores. 

Para Costa la publicidad sí crea modelos de conducta y pautas de 

comportamiento: 

 
 La publicidad200 puede considerarse como parte determinante de 

los actos de los individuos, ligados al consumo y a su ritual. Y a 

través de ello, es un generador vertiginoso de los modelos que 

configuran nuestro imaginario social. (…) Está201 claro que la 

publicidad es una industria y, como tal, debe velar por su negocio. 

Pero es una industria cultural, que no fabrica productos materiales 

que el público compra, consume y destruye, sino que fabrica 

mensajes, información y modelos de conducta. (…) La publicidad202 

es un instrumento de progreso, de comunicación, hecho a medida 

de las necesidades del hombre y con unas enormes posibilidades de 

mejorar nuestra calidad de vida. Como todo instrumento, puede 

sufrir usos indebidos, pero sus beneficios sociales son 

extraordinarios. 

 

                                                
200 Costa, J. (1992). Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las Ciencias Sociales. Madrid: Fundesco. Pág.  
11. 
201 Op. cit. Pág.  14. 
202 Bassat, L. (1998).  El libro rojo de la publicidad. Madrid: Espasa. Pág.  26. 



 

 109 

Aquí vemos reflejados los aspectos fundamentales de este debate: 

la publicidad sí determina los actos y conductas de los individuos y sí crea 

nuevos hábitos sociales, a pesar de que podemos ver en la concepción 

de Costa un enaltecimiento de las bondades de la publicidad. Por eso 

debemos matizar algunos de los aspectos que destaca. En primer lugar, 

si la publicidad no vende productos, ¿qué vende entonces? ¿La cultura, 

los valores y los sueños se pueden vender realmente? No. La publicidad 

debe vender lo que realmente se pueda vender y no otras cosas que no 

pueden convertirse en objeto de transacción porque entonces estaría 

engañando al consumidor y eso no es ético. Esos valores de los que 

hablamos se pueden utilizar para realzar y apoyar el mensaje, pero como 

decíamos, nunca desvirtuar su veracidad. 

En segundo lugar, la publicidad actual no está hecha a la medida 

de las necesidades del hombre, sino que crea, a su medida, necesidades, 

algo bien distinto. Es cierto que en sus orígenes sí se satisfacían 

necesidades existentes, pero el hecho de encontrarnos en una sociedad 

del bienestar, hace que las necesidades básicas estén cubiertas y sea 

necesario crear otras para ampliar el mercado y vender. En tercer lugar 

sus beneficios sociales son evidentes en la sociedad contemporánea, 

pero es necesario matizar que no solamente produce situaciones 

positivas, sino que también da lugar a otras negativas en este ámbito, 

como se puede constatar en cualquier estudio sobre los efectos de la 

publicidad. Ésta es otra de las razones de esta tesis, por la necesidad de 

controlar y evaluar el porqué de esos efectos negativos en el ámbito 

social. 

 

Tras estas matizaciones, volvamos al asunto que nos ocupa ahora, 

ya que es innegable que la publicidad crea hábitos sociales y modelos de 

conducta. Así lo reafirman diversos autores: 

 
Raúl Eguizábal: El negocio de la publicidad203 mueve miles de 

millones de euros, influye sobre nuestras conductas, nuestra 

forma de vestir, sobre lo que bebemos, comemos, sobre lo que 
                                                
203 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 9. 
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votamos, sobre lo que pensamos. Y no obstante, apenas nos 

paramos a reflexionar y analizarlo. 

Alfonso Durán: Los héroes204 publicitarios nos ofrecen 

continuamente pautas de conducta que homogenizan nuestro 

modo de ser. 

Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales: La 

publicidad205 posee una poderosa fuerza de persuasión, 

modelando actitudes y comportamientos del mundo de hoy. 

Clemente Ferrer: El proceso 206publicitario es moderno en el 

sentido de que el capitalismo y su tecnología han transformado 

una serie de valores tradicionales, que le han ayudado a potenciar 

su desarrollo. Por tanto la publicidad actúa sirviéndose de una 

serie de valores sociales que rigen en la actualidad. 

Pedro Hellín: Tanto la pedagogía207 visible como la invisible de la 

publicidad nos oferta unilateralmente  unas determinadas escalas 

axiológicas y modelos de comportamiento (Correa, 1995), con la 

intención de perpetuar determinados modos de ver la realidad. 

Clifford Christian: El objetivo208 de la publicidad es hacernos 

pensar o actuar de acuerdo a las intenciones del anunciante, sean 

éstas nobles o vanales. 

 

Es unánime el criterio de los distintos autores, como decíamos 

antes, sobre la capacidad que tiene la publicidad para crear patrones de 

conducta y, para explicarlo de una forma más gráfica, nos remitimos a un 

ejemplo que pone Luis Bassat, el ejemplo de Adidas, un caso que data de  

1978. Con él vamos a ver de qué manera la publicidad cambia y crea 

modelos de conducta. 

 
 Con Adidas209 se creo una nueva actitud de los jóvenes españoles 

ante la forma de entender y practicar el deporte, y ante cómo y 

cuándo usar un calzado deportivo. Introdujimos en España el 

jogging, más conocido entonces como footing. No se nos ocurrió 

mejor manera de potenciar la práctica de un deporte que no requiere 

rivales, ni balón, ni pista, ni red. Con una camiseta, un pantalón 

                                                
204 Durán, A. (1992). Psicología de la publicidad y de la venta. Barcelona: Ceac.  Pág. 85. 
205 Ética en la publicidad. Página web Monografías.com. Consultada 28-10- 2009 en  
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml 
206 Ferrer Roselló, C. (1992). Genios y monstruos de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág.  19. 
207 Correa cit. por Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid:  Miranda Comunicación. 
208 Cliffort, C. cit por. Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la 
comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.153. 
209 Bassat, L. (1998).  El libro rojo de la publicidad. Madrid: Espasa. Pág. 66. 
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corto y unas zapatillas había más que suficiente. (…) Yo mismo no 

me hubiera atrevido a salir a la calle con calzón corto como un año 

antes de nuestra campaña, y desde entonces adquirí esa sana 

costumbre.  

 

La pregunta que sigue a estas afirmaciones es el por qué, es decir, 

por qué la publicidad tiene esta capacidad de crear nuevos hábitos 

sociales, de crear nuevos modelos de conducta, etc. Veíamos como 

Eguizábal hablaba de un aspecto ya tratado en esta investigación, el de la 

cotidianiedad de la publicidad. Quizá sea ésta una de las respuestas a la 

pregunta planteada, como también señala Yáñez Rojas: 

 
 Porque210 ha ido adquiriendo una poderosa fuerza persuasiva que 

modela nuestras actitudes y comportamientos; es como una marea 

subterránea que nos arrastra, sin que tengamos clara conciencia de 

ello. Diariamente, por televisión (abierta y cable), prensa escrita, 

revistas, Internet, la vía y el transporte público, estamos expuestos a 

ella. Prácticamente, no hay día en que no seamos objeto de algún 

tipo de Publicidad. En cierto sentido, es omnipresente. 

 

Es decir, la publicidad es capaz de crear modelos de conducta 

y pautas por dos motivos. Primero por su carácter persuasivo, que 

más tarde estudiaremos. Segundo, por su omnipresencia, es decir, 

porque forma parte de nuestra vida, de nuestra cotidianeidad, 

aspecto que ya hemos estudiado. 

Vemos, por tanto, como las distintas características de la 

publicidad están interrelacionadas entre ellas y unas son causa de 

otras y, a su vez, otras son efecto de unas.  

 

 

 

 

 

                                                
210 Yañez Rojas, E. Manual de publicidad. Consultada 8-10- 2008 en  
http:/etica.duoc.cl/documentospdf/fet00/manual/publicidad.pdf 
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2.2.6. El doble reflejo del espejo 

 

Hemos concluido en el apartado anterior en que la publicidad, por 

el hecho de formar parte de nuestras vidas y por su carácter persuasivo, 

es capaz de crear modelos de comportamiento. Pues bien, la siguiente 

polémica o pregunta que muchos se hacen respecto a la publicidad es si 

¿refleja la sociedad? o si por el contrario ¿la sociedad es un reflejo de la 

publicidad? Cuestión complicada, y relacionada con el aspecto anterior, 

que intentamos resolver ahora. 

 

Vamos a agrupar los argumentos de los autores en dos grupos. 

Por una parte, los que consideran que la publicidad es un reflejo de la 

sociedad y, por otra, los que no están de acuerdo. 

En el primer bloque, el de los autores que consideran que la 

publicidad es un reflejo de la sociedad, destacamos los siguientes 

argumentos: 
Joan Costa: La publicidad211 es un reflejo de nuestras costumbres. La 

publicidad es un instrumento de progreso, de comunicación, hecho a 

medida de las necesidades del hombre y con unas enormes 

posibilidades de mejorar nuestra calidad de vida. 

María Elisa Almedia: La publicidad212 es un reflejo de la sociedad, 

que detecta sus demandas y sus insatisfacciones. Puede cambiar y 

diferenciar un producto, pero no a la sociedad y a sus 

comportamientos.  

Fernando Martorell: La publicidad213 no sólo sirve para informar al 

potencial consumidor o para estimular la demanda. La publicidad es 

un supersigno que forma parte de nuestra cultura y nuestro 

aprendizaje. 

 

En el término medio, entre las dos concepciones, encontramos a 

Eguizábal, teoría por la que nosotros nos decantamos: 

 

                                                
211 Bassat, L. (1998).  El libro rojo de la publicidad. Madrid:  Espasa. Pág. 26. 
212 Ferrer Roselló, C. (1990). Los otros leones de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág. 1. 
213 Op. cit. Pág.  89. 
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El espejo de lo social214 que es el discurso publicitario nunca ha 

cumplido tan a la perfección su misión narcisista. La superficie de 

los mensajes nos devuelve la imagen soñada de nosotros mismos, 

la imagen ilusoria de nuestras aspiraciones de perfección. (…) En 

cierta medida215, la publicidad, proporcionando diferencias 

imaginarias y provocando adhesiones obsesivas, es autora y retrato, 

a un tiempo, de la atomización social. A la descomposición de los 

discursos (religión, arte, política, historia) le sigue la descomposición 

de las instituciones. Hombre y familia se desdibujan (también raza, 

cultura, nación, etc), mientras que otros, niños, mujer, pareja, 

refuerzan su posición en la sociedad. 

 

Como decíamos, nosotros consideramos esta postura de Eguizábal 

la más correcta, ya que, como afirma, la publicidad nos devuelve la 

imagen soñada de nosotros mismos, es decir, la publicidad nos muestra 

cómo nos gustaría ser y, además, nos dice cómo conseguirlo. Nosotros 

tendremos éxito si usamos ropa de marca, el mejor coche y el estilo de 

vida de moda. Éstas son las claves para convertirnos, según se puede ver 

en los anuncios, en los mejores. La cuestión, como ya hemos planteado 

anteriormente, es que eso es ficticio e irreal. La publicidad no nos puede 

vender sueños porque los sueños no se pueden vender ni comprar, ni los 

valores, ni las ilusiones. Es por tanto ésta una postura intermedia. La 

publicidad crea la sociedad que habita en nuestros sueños, la sociedad 

que nos gustaría que existiese según los cánones del idealismo. De este 

modo, los propios ciudadanos, que son consumidores, dejan que se cree 

esa sociedad paralela irreal que configura la publicidad, a pesar de que 

nuestra realidad no es ésa. Es decir, la publicidad crea una sociedad, 

ficticia y distinta a la real, aunque la cuestión es más compleja todavía, ya 

que muchos de los valores de esa sociedad ficticia se están introduciendo 

en la sociedad real. La eterna juventud, la persona con éxito, el estilo 

social, etc, son algunos de los valores que ya forman parte de nuestro 

entramado social, pero que son realmente procedentes del otro mundo 

irreal que configura la publicidad, la sociedad ideal. Sería y estableciendo 

                                                
214 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 261. 
215 Op. cit. Pág. 407. 
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una analogía con el mito de Platón, como si el encadenado que ha salido 

fuera y ha visto la realidad, consiguiera implantar a su vuelta, ciertos 

aspectos de lo visto fuera, a pesar de que sean cuestiones que no tienen 

cabida en una sociedad verdadera. La pregunta es ¿por qué no tienen 

cabida? Pues porque no todos somos ricos, aunque los querríamos ser; 

no todos tenemos el mejor trabajo, aunque nos gustaría; en definitiva, la 

sociedad está hecha por personas de clase social media, con recursos 

escasos y con posibilidades de vida bien distintas a las que se nos 

animan a disfrutar. De eso, de lo que nos gustaría a nosotros es de lo que 

se nutre la publicidad. Pero es cierto que la publicidad también refleja a la 

sociedad real, esto es, introduciendo los valores sociales de moda. Por 

eso hablamos de un doble reflejo: por una parte la publicidad refleja la 

sociedad y por otra la sociedad refleja a la publicidad. Es como explica 

Benavides cuando se pregunta que “¿hasta216 qué punto existe una 

sintonía y conocimiento entre los valores defendidos por un público y los 

valores expresados en los mensajes publicitarios, construidos y 

legitimados en el espectáculo de los medios? Y hago esta pregunta- 

añade- porque efectivamente, los valores que el telespectador utiliza a la 

hora de juzgar una campaña de publicidad pueden, o no pueden en 

ningún caso, identificarse con los valores expresados por la publicidad, 

por el hecho de que pertenecen a una época diferente donde el 

ciudadano ha sido socializado o a otras culturas donde los medios no 

eran especialmente protagonistas del quehacer cotidiano”. 

 

El planteamiento que defiende el Pontificio Consejo para las 

Comunicaciones Sociales ratifica nuestras afirmaciones anteriores y lo 

hace de la siguiente manera: 

 
 La importancia217 de la publicidad en la sociedad de nuestro tiempo 

crece día a día. Sin duda, la publicidad, como los medios de 

                                                
216 Benavides Delgado, J. (2004). La ética y los medios de comunicación en el ámbito de la cultura publicitaria. 
Una aproximación conceptual. En Zamora, J. A. Medios de comunicación, información, espectáculo y 
manipulación. Navarra: Verbo Divino. Pág. 105-106. 
217 Ética en la publicidad. Página web Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Consultada 2-7- 
2007 en 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20000530_ethics-
communications_sp.html 
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comunicación social, actúa como un espejo. Pero también, como los 

medios de comunicación social, es un espejo que ayuda a dar forma 

a la realidad que refleja y, algunas veces, ofrece una imagen de la 

misma deformada. 

 

En este mismo sentido, aunque con matices diferentes, Quesnel 

también defiende el hecho de que la publicidad refleja una falsa realidad. 

De esta manera, afirma que: 

 
El proceso de 218urbanización acelera la descristianización de las 

masas, con el apoyo de la revolución industrial. La familia, la moral, 

el derecho, se encuentran, cada vez más, inadaptados frente a una 

mutación generalizada, que enfrenta a los países, a los grupos 

sociales, a las generaciones a escala mundial… Ante este mundo 

angustiado, que la televisión recuerda diariamente a todos, la 

publicidad evoca un mundo ideal, purificado de toda tragedia, sin 

países subdesarrollados, sin bomba nuclear, sin explosión 

demográfica, y sin guerra del Vietnam. Un mundo inocente, lleno de 

sonrisas y de luz, optimista y paradisiaco. 

 

La cuestión siguiente que se plantea es qué supone este mundo 

ideal que crea la publicidad, es decir, qué efectos puede provocar en la 

sociedad: 

 
 La miseria humana en219 el medio publicitario es a la vez esta vida 

empobrecida que exalta una publicidad omnipresente, y la miseria 

de los propios medios publicitarios, que ilustran de forma 

caricaturesca el empobrecimiento moral que padece la sociedad de 

mercado (…) En sociedades como220 las nuestras donde las 

desigualdades son moneda corriente, esta lógica obedece a una 

voluntad de ascenso social. Por lo general, los individuos aspiran a 

ascender en la jerarquía social y quieren resaltar el estatus adquirido 

mediante la posesión de objetos que lo simbolizan. La aspiración de 

los menos favorecidos es acceder al mismo nivel de consumo que 

                                                
218 Quesnel cit. por Durán, A. (1992). Psicología de la publicidad y de la venta. Barcelona: Ceac.  Pág. 90. 
219 Grupo Marcuse. (2006). De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina. Pág. 23. 
220 Op. cit. Pág. 88. 
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los más favorecidos, y la preocupación de los ricos es mantener un 

tipo de consumo que les distinga de los pobres. 

 

En este punto, y tras haber planteado nuestra postura, podemos 

resumir que ésta se sitúa a medio camino entre ambos planteamientos. 

Consideramos que la publicidad es, en parte, un reflejo de la sociedad, 

pero de la sociedad que, en parte, la publicidad ha creado. Ese cambio de 

hábitos sociales, impulsados como decíamos antes por la publicidad- hija 

del capitalismo-, son los que hoy se reflejan en muchos de los anuncios. 

A pesar de ello, es cierto que la publicidad crea su propio reflejo de la 

sociedad, es decir, un reflejo que es irreal. Algunos de esos valores, ya se 

han implantado en la sociedad actual, lo que hace que convivan valores 

reales con otros irreales, dando lugar, en muchas ocasiones, a 

frustraciones de los ciudadanos por querer vivir una vida que no pueden 

vivir, de no conseguir lo que la publicidad les ha sugerido que 

conseguirán con un perfume o un coche. A lo largo de este trabajo 

seguiremos desarrollando ésta y otras ideas, pero antes continuemos 

conociendo algunos de los aspectos más característicos de la publicidad. 

 

2.2.7. El poder de los anuncios 
 

¿Es la publicidad un medio poderoso? Ésa es la pregunta que 

ahora nos hacemos y que intentaremos responder a lo largo de este 

apartado.  

Las posturas de los distintos autores difieren respecto al poder de 

la publicidad. Por una parte, nos encontramos a aquellos que consideran 

que no tiene poder, como es el caso de José Miguel Alonso, quien afirma 

que “la publicidad no constituye poder, en el sentido de que no tiene unos 

órganos de expresión y de presión, como ocurre con la comunicación de 

la prensa. La publicidad es individualista y su propio carácter permite la 

coexistencia, en el tiempo y en el espacio de mensajes contradictorios, lo 

que desactiva su supuesto poder unitario ante los receptores221”. 

                                                
221 Ferrer Roselló, C. (1990). Los otros leones de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág. 7 
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Nosotros rebatimos totalmente esta afirmación por varias razones. 

Primero porque la publicidad sí tiene órganos de expresión y de presión, 

que son los medios de comunicación, que se convierten en un soporte de 

la publicidad, el fundamental diríamos. En ese sentido, la publicidad tiene 

el mismo poder que los medios que utiliza para su difusión, los mass 

media. En segundo lugar, la publicidad no ofrece mensajes 

contradictorios. La esencia de todos los anuncios es la misma y van en el 

mismo sentido. Se diferencian en la estética utilizada, pero el fin último de 

todos ellos es mostrar lo feliz que será el consumidor después de utilizar 

ese producto y servicio. Por tanto y utilizando la misma lógica del autor, la 

publicidad sí tiene un gran poder unitario ante los receptores. 

 

Visión diferente es la que tiene Raúl Eguizábal, que se sitúa en 

nuestra misma línea de pensamiento. El autor explica que “los anuncios 

no222 son mensajes moralmente neutros, quizá nada humano lo es, pero 

mucho menos un discurso diseñado con el fin de que el público haga 

cosas que pueden incluso ir en contra de sus intereses en diversos 

ámbitos: económicos, sanitarios, familiares, etc. La publicidad se 

constituye, pues, no ya como un discurso del poder sino como un poder 

en sí mismo”. 

 

Hemos visto dos posturas contrarias, una que otorga poder a la 

publicidad y otra que se lo quita. A nuestro juicio, como esbozábamos 

anteriormente, la publicidad sí tiene poder, el poder de hacernos pensar y 

comportarnos de una forma determinada, el poder de hacernos comprar 

determinados productos y sentirnos de determinada manera por 

adquirirlos. Ése es el poder que tiene la publicidad, un poder, gran poder, 

sobre el consumidor, centro de todas sus atenciones. Así lo hemos visto y 

lo seguiremos viendo. 

 

 

 

 
                                                
222 Eguizábal, R. (2007). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. Pág. 7. 
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2.2.8. Forma de comunicación pagada 

 

Como hemos visto en las distintas definiciones que hemos 

estudiado, la publicidad es una forma de comunicación, pero lo que 

claramente la distingue de otras formas de comunicación es que es 

pagada, un elemento que tiene importantes consecuencias en su modus 

operandi. Lo primero que vamos a hacer llegados a este punto es analizar 

las afirmaciones que realizan los distintos autores respecto a la publicidad 

como una forma de comunicación: 
Enrique Ortega: La publicidad es223 una de las actividades que 

pueden desarrollarse en los diferentes tipos de organizaciones 

existentes para comunicarse con los distintos colectivos del exterior de 

las mismas. En general, la publicidad es la actividad de comunicación 

a la que se destinan más recursos económicos, realizándose 

principalmente esta actividad en las empresas, aunque hoy en día es 

el Estado, a través de sus diferentes instituciones, quien en la mayoría 

de los países destina un mayor volumen de recursos a la actividad 

publicitaria. 

Rafael Alberto Pérez: La gran mayoría224 de los autores están de 

acuerdo hoy en que la publicidad es comunicación. Su función es 

establecer una comunicación entre el emisor de los mensajes 

publicitarios y su grupo destinatario y, por tanto, su eficacia vendrá 

dada por valores de comunicación. 

Sonia Madrid: La publicidad constituye en primera225 instancia un 

sistema de comunicaciones, que incide sustancialmente en la 

estructuración de los mercados, relacionando de particular manera 

productores y consumidores, a través de los medios masivos de 

comunicación (…) pero la actividad publicitaria conforma al mismo 

tiempo, en tanto que productora de mensajes, una industria que debe, 

para alcanzar sus metas, difundir una cultura de masas siempre 

renovada.  

Hellín: La publicidad ha pasado de ser un instrumento comercial a una 

forma de comunicación. Expresa toda la estructura social mediante la 

apropiación de los valores sociales226 y culturales que le son más 

favorables, proponiéndose a sí misma como criterio de análisis de las 

                                                
223 Bonete, E. (1999). Ética de la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág. 20. 
224 Alberto Pérez, R. y Martínez Ramos, E. (1981). La estrategia de la comunicación publicitaria. Madrid: 
Instituto Nacional de Publicidad. Pág. 95. 
225 Madrid Cánovas, S. (2006). Semiótica del discurso publicitario. Murcia: Universidad de Murcia. Pág. 18. 
226 Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid: Miranda Comunicación. Pág. 65. 
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diferentes conductas de consumo y como un objeto más de consumo 

cultural, que integra múltiples medios expresivos para provocar un 

efecto integrador máximo. 

 

Como vemos, son muchos los autores que reconocen abiertamente 

ese carácter comunicativo de la publicidad. También es el caso de 

Caridad Hernández, que considera que en la publicidad la interacción “se 

produce227 entre emisores y receptores se hace a través de un mensaje 

construido por un intermediario (el profesional publicitario) que representa 

los intereses del responsable de la comunicación. La construcción del 

mensaje publicitario se debe a la necesidad de alguien, el responsable de 

la comunicación o anunciante, de conseguir algo de una serie de 

personas”. Lo más destacado de esta forma de comunicación - que tiene 

como en todas, un emisor, un receptor, un mensaje y un objetivo- es que  

la publicidad228, se caracteriza por ser una comunicación pagada, masiva 

y de naturaleza esencialmente comercial”. 

Ese aspecto, el de ser una comunicación pagada, es uno de los 

rasgos que diferencian a la publicidad de otros tipos de comunicación, ya 

que es un emisor que intenta transmitir un mensaje al receptor. El hecho 

de ser una comunicación pagada hace que ese mensaje se construya y 

se transmita para tener un único efecto: la compra del producto. Así lo 

explica Hellín: 

 
 Los mensajes229 publicitarios, como un tipo diferenciado del 

conjunto de mensajes de los medios, tienen una estructura 

autoritaria porque sus signos han sido seleccionados y combinados 

para llevar a sus receptores una sola interpretación, la que conviene 

al emisor. Se ofrece una visión única de la realidad, la que favorece 

los intereses del grupo emisor.  

 

Pero dentro de este tipo de comunicación, hay otro aspecto a 

resaltar: el hecho de que el receptor, muchas veces, no quiere recibir ese 

mensaje. Lo que quiere decir que es una forma de comunicación deseada 

                                                
227 Hernández Martínez, C. (2004). Manual de Creatividad Publicitaria. Madrid: Síntesis. Pág. 77. 
228 Op. cit. Pág. 87. 
229 Op. cit. Pág. 54. 
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por el emisor y rechazada por el receptor. Como subraya Vernette, “la 

publicidad 230es una forma de comunicación particular, ya que las distintas 

personas implicadas no la perciben de manera idéntica: vital para la 

empresa, más bien evitada por los consumidores”. 

¿Pero qué implicaciones tiene el hecho de esta forma de 

comunicación sólo se realice con el interés de una de las partes? Aquí 

plasmamos una aproximación al tema: 

 
Pero precisamente porque la gente quiere evitarla, la publicidad231  

debe acosar a la gente. Pues tal es el término apropiado para esta 

presión indeseable de todos los instantes (…) Curiosa 

comunicación, en verdad, que se satisface con un diálogo de sordos 

y se sitúa por debajo del umbral de la conciencia y del lenguaje. (…) 

El sistema publicitario se ha apoderado de la noción de 

comunicación desviándola de su sentido original. Porque si la 

publicidad es comunicación, lo es en el mismo grado que la 

propaganda; y los propagandistas también pretendían hacer arte, 

información y tutti quanta. 

 

En esta cita, debemos detenernos en otro aspecto, la relación 

entre publicidad y propaganda. ¿En qué se diferencian y en qué se 

asemejan? Básicamente la diferencia entre ellas reside en el ánimo 

de lucro de la primera. Por ello, veamos las definiciones que hace la 

Real Academia de Lengua Española sobre publicidad, propaganda y 

periodismo232: 

 
Propaganda 

1- Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o 

compradores. 

2- Textos trabajos y medios empleados para este fin 

3- Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc. 

 

 

 

                                                
230 Vernette cit por Grupo Marcuse. (2006). De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina. 
Pág. 36. 
231 Op. cit. Pág. 37. 
232 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  Consultada 9-5-2009 en 
http://www.rae.es/rae.html 
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Publicidad 

Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores, usuarios, etc. 

 

Periodismo 

Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en 

cualquiera de sus formas y variedades. 

 

De las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española 

podemos extraer algunos elementos de juicio, que nos permiten 

diferenciar estos tres conceptos y, a la vez, darnos cuenta del asombroso 

parecido entre la publicidad actual y la propaganda, así como la 

necesidad de separar este concepto del de periodismo. Por ello, vamos a 

seguir profundizando en el concepto de propaganda, viendo la definición 

que se hace en la página web Monografías. com: 

La propaganda233 es la difusión de ideas políticas, filosóficas, 

morales, sociales o religiosas, es decir comunicación ideológica o 

valores culturales. Informa a la población, genera conciencia y 

modifica conductas. A pesar de que tanto la propaganda como la 

publicidad pretenden modificar la conducta de la gente, ésta se 

diferencia de la publicidad por su afán de lucro, es decir que no tiene 

fin comercial.  

Vemos como, quizá en sus orígenes, la publicidad se alejaba más 

de la propaganda. Primero porque vendía productos y segundo por ese 

fin comercial. Ahora bien, la publicidad actual sólo se diferencia de la 

propaganda en el fin, ya que los métodos son los mismos que usa la 

propaganda. Al fin y al cabo, la publicidad vende ideas, formas de vida, 

valores, cultura, etc. Éste es un aspecto muy interesante, pero no forma 

parte de nuestro tema de estudio, así que lo dejaremos en este punto 

para estudios posteriores. 

 

                                                
233 Publicidad y propaganda. Página web Monografías.com. Consultada  
26-1-2010 en  http://www.monografias.com/trabajos14/public-propaganda/public-propaganda.shtml#PROPAG 
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Como conclusión de todo lo expuesto, hemos visto que la 

publicidad es una forma de comunicación - nadie puede negarlo – pero 

también hemos visto que tiene ciertas características – fundamentalmente 

las derivadas de ser una comunicación pagada- que la diferencian 

claramente del resto de formas de comunicación. Además, es un tipo de 

comunicación en el que el emisor tiene un poder añadido, ya que tiene el 

dinero suficiente para poder hacer publicidad. Eso nos hace pensar que la 

publicidad es un poder – como veíamos en apartados anteriores- y es 

hecha por gente poderosa. 

 

2.2.9. Financia los medios de comunicación 
 

Decíamos en las líneas anteriores que la publicidad es un poder y 

que está hecho por gente poderosa. Esta afirmación no sólo la 

sustentamos en cuestiones económicas, ya que sólo hacen grandes 

campañas de publicidad- que son las que nosotros estamos estudiando- 

las grandes empresas y multinacionales, las cuales disponen de un 

patrimonio importante. También sustentamos esa idea con el tema que 

vamos a tratar en este apartado: la publicidad financia los medios de 

comunicación. De este modo, la publicidad es una forma de comunicación 

que financia a los medios de comunicación. ¿Es cierta esa afirmación? 

¿Realmente la publicidad financia los medios de comunicación y permite 

al espectador o al ciudadano no pagar o pagar menos por disfrutar de los 

contenidos de los distintos medios?  

 

¿Qué son los deportes, las noticias, los comentarios, el trabajo de 

los productores de la tv americana? Se preguntaba234 el comentarista de 

televisión Howard Cosell. “Sencillamente todo aquello que sirva para 

rellenar los espacios vacíos entre dos páginas de publicidad o entre dos 

spots televisivos”. Lo cierto es que la publicidad financia los medios de 

comunicación y se convierte en su base económica, lo que causa una 

                                                
234 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.161. 
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gran dependencia entre ambos. Como explica Soria la necesidad235 de 

los medios y de la publicidad es mutua, “ya que los medios no podrían 

sobrevivir sin los ingresos por publicidad, principal vía de financiación en 

casi todos los casos. Sánchez Guzmán comparte esta teoría: 

 
 La crítica que236 viene soportando la publicidad desde los albores 

de su nacimiento como tal, a principios del siglo XIX, ha 

pretendido ocultar, como una cortina de humo impregnada de una 

suerte de olor a azufre diabólico, su verdadera misión económica y 

sus implicaciones sociales positivas en un mundo que ya no es 

posible concebir sin la existencia de mensajes publicitarios. Por 

muchos apocalípticos que sigan lanzando sus diatribas contra lo 

que es, ni más ni menos, una importante y decisoria tarea que ha 

de llevar a cabo toda empresa que decide luchar contra la fuerte 

competencia que rige en los mercados actuales y que, de rechazo, 

permite que la información sobre los hechos cotidianos pueda ser 

difundida entre el público a un precio mínimo, gracias al 

importante recursos financiero que suponen los ingresos por 

publicidad para todos los medios de comunicación. 

 

En este punto es cuando volvemos a la idea con la que iniciábamos 

este apartado. La publicidad es un poder hecho por gente poderosa. Nos 

explicamos: la publicidad es un poder, como hemos comprobado en 

apartados anteriores, y está hecho por los sectores poderosos por dos 

razones,- una ya la hemos adelantado anteriormente-: 

 Tienen la capacidad económica suficiente para hacer frente 

a los importantes gastos que supone hacer publicidad. De 

aquí se deriva que poder es dinero y si tienes dinero, tienes 

poder. 

 Puesto que la publicidad financia, en gran parte, los medios 

de comunicación, el poder del anunciante se ve aumentado, 

ya que ese medio intentará adecuarse a los intereses del 

mismo para no perder su fuente principal de financiación. 

 

                                                
235 Op. cit. Pág. 161. 
236 Sánchez Guzmán, J. R. (1993). Teoría de la Publicidad. Madrid: Tecnos. Pág. 19. 
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Derivado de este segundo argumento, podríamos plantear ahora la 

siguiente hipótesis. Puesto que los medios son los principales 

beneficiarios de la publicidad, por el hecho de que los financia, ¿no serían 

también éstos los que debieran velar por una publicidad ética? Para 

Eguizábal los medios también tienen su parte de responsabilidad en este 

asunto y hace la siguiente reflexión, en la que destaca el interés comercial 

de la publicidad. 

 
Parece en 237ciertos momentos que se le quiere pedir a la 

publicidad que sea lo que no es, que defienda los intereses de los 

consumidores cuando son los anunciantes quienes la pagan, o 

que suministre la información que correspondería dar al Estado. 

Lo mismo, y con más razón, podría exigirse a los periódicos o a 

los canales de televisión cuando ni siquiera los medios de 

propiedad pública son empleados para la información ni la 

formación del consumidor. 

 

En parte, Eguizábal tiene razón, en el sentido de que la publicidad 

es una actividad comercial que tiene sus propios intereses y aunque 

nosotros estamos cuestionando y estudiando su ética, lo cierto es que 

también hay que cuestionar otros sectores relacionados con el de la 

publicidad y que tienen también parte de responsabilidad desde el punto 

de vista ético, como es el caso de los medios de comunicación. De este 

modo, Benavides añade que “la sociedad 238del conocimiento ha 

convertido a los medios y, sobre todo a la información, en el catalizador 

de cualquier acontecimiento y en el prescriptor de la realidad; pero por el 

otro lado, los recursos de la práctica publicitaria han colonizado los 

diferentes soportes mediáticos haciendo de ellos unos instrumentos 

explícitos para hacer publicidad y espectáculo de la realidad que se 

transmite”. El autor añade que “por ello, una reflexión sobre la ética y la 

publicidad se debe extender obligatoriamente a un pensar sobre los 

medios en general y sobre los contenidos que sus formas, imágenes, 

análisis críticos y recursos lingüísticos están en condiciones de construir”. 
                                                
237 Eguizábal, R. (2007). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. Pág. 110. 
238 Benavides Delgado, J. (2004). La ética y los medios de comunicación en el ámbito de la cultura publicitaria. 
Una aproximación conceptual. En Zamora, J. A. Medios de comunicación, información, espectáculo y 
manipulación. Navarra: Verbo Divino. Pág. 94-95. 
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Carlos Soria explica, en este sentido, que  “también239 algunos 

medios tienen normas para la aceptación de publicidad, en las que se 

señala el tipo de anuncios que no se admiten o los que pueden publicarse 

sólo en determinadas condiciones. Es una política empresarial que busca 

una cierta coherencia entre el contenido informativo, los principios 

editoriales que lo guían y la publicidad que se publica”. 

De acuerdo a esa política, añade el autor, suelen rechazarse: 
 Los anuncios de artículos ilegales, como pueden ser los 

detectores de radar de la policía de tráfico, por ejemplo. 

 Los anuncios falsos o engañosos. 

 Los anuncios indecentes, los ofensivos, los de mal gusto. 

 Los anuncios que ofrecen productos o servicios perjudiciales 

para la salud física o psíquica de los posibles consumidores. 

 Los anuncios que se refieren a productos que pueden 

utilizarse para perjudicar a otros. 

 Los anuncios que no tienen como fin vender el producto 

anunciado, sino tentar o seducir a los consumidores y 

ofrecerles, entonces, otro producto o servicio que es el que se 

quiere vender realmente. 

 Los anuncios que constituyen una broma o una trampa. 

 

El criterio de publicidad engañosa también está presente en este 

decálogo, aunque no los matices que nosotros estamos poniendo de 

manifiesto. En cualquier caso, ¿hasta qué punto tienen los medios poder 

o interés para hacer cumplir las normas éticas en la publicidad? El que 

paga manda. Éste es un refrán popular que se impone en todos los 

ámbitos de la vida y, por tanto, en el de la publicidad también. Los medios 

pueden establecer un decálogo, muy genérico, como vemos y que se 

limita a lo ya establecido en la ley, como comprobaremos más adelante. 

No introducen novedades y su valor, por tanto, es mínimo, en cuanto, 

como decimos, se limita a extraer algunos de los aspectos presentes en 

la Ley General de la Publicidad. Por tanto, los anunciantes seguirán estas 
                                                
239 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.163. 
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normas por el hecho de estar legisladas, no porque los medios de 

comunicación les pongan ninguna traba. 

 

2.2.10. Necesidad de diferenciación 
 

Ahora volvamos a los orígenes, al principio de todo, porque así 

conoceremos otras de las características de la publicidad: la necesidad de 

diferenciación, una necesidad que dio lugar a la publicidad, como 

veremos más adelante en el capítulo Historia de la publicidad.  

 

La publicidad tiene una misión fundamental y es dar a conocer un 

producto o servicio para que el público se convierta en consumidor de los 

mismos, es decir, que los compren. Pero en ese proceso no sólo hay que 

dar a conocer ese producto, sino también diferenciarlo del resto de 

productos similares que hay en el mercado. ¿Qué diferencia realmente a 

una leche de otra, o un yogurt de otro? Hay cientos de productos 

similares que por lo único que se diferencian es por la marca y los valores 

añadidos que van con ella. Eguizábal explica muy bien esta idea cuando 

dice que: 
 

La publicidad sería240, por tanto, esa actividad consistente en hacer 

parecer distinto lo que es análogo. Un nombre o un envase no son 

ya suficientes. Un huevo es igual a otro huevo aunque los llamemos 

de manera diferente; las prestaciones de un automóvil son las 

mismas que las de otro de parecido precio. (…) La función de la 

publicidad no es confundir al consumidor, en contra de lo que 

algunos crean, sólo la mala publicidad de los malos productos juega 

a la ceremonia de la confusión. (…) Desde el punto de vista del 

objeto, tanto la técnica como la tecnología han ido borrando las 

distancias entre los productos, atenuando sus diferencias materiales 

y sometiéndolos a un constante proceso de revisión y reciclamiento 

que convierten al objeto en una instancia sumamente inestable. 

Desde el punto de vista del sujeto, éste se ha encontrado con una 

incapacidad cada mayor para juzgar las mercancías, debido a su 

                                                
240 Eguizábal, R. (2007). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. Pág. 75. 
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complejidad tecnológica, a su sofisticación y a sus cambios 

perpetuos. 

 

El planteamiento que hace el autor es cierto y esa necesidad de 

diferenciación es la que dio lugar a la publicidad como tal, la cual se ha 

convertido en la herramienta fundamental para vender productos o 

servicios, como explica Hernández: 

 
Para vender241 no basta con ofrecer un producto por los cauces 

comerciales adecuados, es preciso, además, darlo a conocer, poner 

de manifiesto sus cualidades distintivas frente a los posibles 

compradores, haciéndolo, por razones de competencia, de una  

manera atractiva, novedosa, recabadora de atención, estimulando, 

asimismo, la demanda mediante toda una serie de acciones 

promocionales adecuadas. La publicidad es pues, sin lugar a dudas, 

una actividad comunicativa necesaria en la actual economía de libre 

mercado. 

 

Es por tanto, la fuerte competencia y la existencia de productos 

similares la que da lugar a la necesidad de diferenciarse, a la necesidad 

de publicidad. Ahora se plantea otra idea, una idea que plasma Furones: 

¿por qué se venden unos productos y no otros si sus características son 

similares? La respuesta del autor es clara: depende de la publicidad que 

se haga de los mismos. 

 
Si esto es así, ¿por qué entre varios242 productos similares, todos 

ellos muy anunciados, algunos se venden y otros no? Una vieja 

historia cuenta que un hombre perdió las cuatro tuercas de una 

rueda de su automóvil frente a un manicomio. No sabía que hacer. 

Entonces, un loco, asomado a la tapia del manicomio, le llamo y le 

dijo “¿Por qué no quita una tuerca de cada una de las otras tres 

ruedas y se las pone a la que no tiene ninguna? Así, con tres 

tuercas en cada rueda podrá llegar hasta el próximo taller”. 

Sorprendido, el automovilista preguntó al loco, “pero bueno, ¿qué 

hace un hombre como usted en el manicomio?”  Y el loco contestó: 

“Es que yo estoy aquí por loco, no por tonto”. Valga esta historia 

                                                
241 Hernández Martínez, C. (2004). Manual de Creatividad Publicitaria. Madrid: Síntesis. Pág. 74. 
242 Furones, M. A. (1980). El mundo de la publicidad. Barcelona: Salvat. Pág. 5. 
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para recoger que una de las muchas causas que pueden conducir al 

éxito o al fracaso a cualquier producto. Y la razón está en que, como 

es natural, hay publicitarios buenos y también malos; los segundos 

consideran que el consumidor es tonto y los primeros saben que 

sólo está un poco loco. Por eso, ciertas campañas, las hechas para 

supuestos tontos, fracasan; las otras, las realizadas pensando en 

que están un poco locos, no. 

 

Como estamos viendo, conforme vamos estudiando el 

fenómeno publicitario nos van surgiendo más preguntas y más 

aspectos que configuran sus características actuales. Eguizábal 

plantea otra cuestión relacionada y es que, con la diferenciación de los 

productos, a través de la marca, también se suscita en el consumidor 

una necesidad de diferenciarse él mismo de los demás. Esta cuestión 

la trataremos en sus diversas facetas en este mismo capítulo, pero 

hemos considerado que aquí también debíamos hablar de este 

asunto. El autor lo explica de la siguiente forma: 

 
 Desde el punto243 de vista del contexto, en la medida en que se 

produce una tendencia a la uniformización cultural, emerge en el 

individuo una mayor necesidad de diferenciarse. La publicidad 

se transmite esa necesidad de distinción a través de los 

productos. Si la educación, la sociedad, el Estado nos proponen 

un modelo ideal de ciudadano, un estándar de corrección 

política y de corrección corporal, una sucesión interminable de 

objetos (aparentemente) distintos nos ofrece la posibilidad (más 

imaginaria que real) de diferenciarnos mediante su posesión. No 

importa que la distinción sea ficticia mientras consiga el 

beneplácito de los consumidores a través de sus compras. 

Porque no es tanto la distinción de las mercancías el objetivo de 

la publicidad como la de los propios consumidores a través de 

ésta. Un grado suficiente de distinción para dejar de sentirse 

masa, pero que tampoco convierta al sujeto consumidor en un 

raro, en un marginal, es decir, que no le aleje de sus grupos de 

referencia, ni de sus héroes (deportistas, modelos, actores) que 

aparecen convenientemente representados en los anuncios. No 

importa que la distinción no sea completamente satisfactoria; es 

                                                
243 Eguizábal, R. (2007). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. Pág. 76.  
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más, un grado suficiente de insatisfacción permite suponer que 

el consumidor seguirá buscando en nuevos productos su nivel 

de distinción. Para poner en marcha este proceso, la publicidad 

cuenta con un operativo funcional formado por todo tipo de 

especialistas. Cuenta con medios técnicos y económicos, con 

experiencia y con el concurso poderoso de los medios de 

comunicación de masas. 

 

De esta forma, la publicidad nace para diferenciar los productos, 

pero también para diferenciar al consumidor, ya que la homogeneización 

del mercado también ha dado lugar a una homogeneización de la 

sociedad. Es por tanto necesario diferenciar los productos y diferenciar al 

ciudadano de los demás. En conclusión, la publicidad diferencia a unos 

de otros, a los mejores de los peores, a los de éxito de los fracasados, a 

los bellos de los feos, etc; la publicidad se ha convertido, pues, en el 

criterio de diferenciación entre los ciudadanos. 

Es por esto, por las grandes implicaciones que tiene la publicidad 

actual en la sociedad por lo que se hace más necesario, si cabe, los 

criterios éticos en este sector profesional, como recuerda Sergio Ramos: 

 
 En primer lugar, en244 la actualidad hay que considerar una serie de 

factores como la competitividad, la crisis económica, los rápidos y 

vertiginosos cambios que se vienen experimentando con las nuevas 

tecnologías, la globalización de la economía, la creciente 

preparación y formación de los consumidores, entre otros, que 

obligan a las empresas a diferenciar su oferta. En este contexto, un 

enfoque ético de los vendedores, que representan la principal 

referencia de la empresa para el comprador, no es únicamente un 

requisito impuesto por la moralidad, sino que supone una 

diferenciación en la comercialización de sus bienes y servicios. En 

concreto, se trata de un enfoque profesional en el que se parte del 

entendimiento y la comprensión de las necesidades del cliente para 

conseguir unas ventas y beneficios sostenidos en el largo plazo. 

 

 

 

                                                
244 Ramos Nicolás, S. (2008). La venta personal y la dirección de ventas desde un prisma ético. Murcia: 
Séneca. Pág. 45. 
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2.2.11. La publicidad, un fenómeno complejo 

 

Una vez estudiadas algunas de las características de la publicidad 

actual, aquellas que tienen más interés para nuestro objeto de estudio, 

nos gustaría hacer unas pequeñas conclusiones sobre las mismas. 

En primer lugar, hemos comprobado como la publicidad es un 

fenómeno de los países ricos, en donde los ciudadanos tienen más 

capacidad económica y, por tanto, cubiertas sus necesidades 

primarias. Es entonces cuando actúa la publicidad, creando 

necesidades secundarias, que casualmente, es la misma publicidad la 

que las consigue complacer. De hecho, y como han explicado diversos 

autores, no sería posible concebir la vida sin publicidad. Ésta se ha 

convertido en un elemento fundamental de la sociedad. Ella es la que 

marca los estilos de vida, los cánones de belleza y es capaz de crear y 

modificar hábitos sociales y modelos de conducta. 

Esa cotidianeidad de la que hablamos es la que hace que el 

consumidor no sea consciente del gran poder que tiene la publicidad, 

tanto a nivel de sus efectos en la sociedad como del control que tiene 

de los medios- ya que los financia-, que también configuran el 

imaginario social del ciudadano. Lo cierto es que, a pesar de esa 

habituación a ella por parte del consumidor, el mismo no tiene 

realmente conocimiento acerca de la publicidad y desconoce, en gran 

medida, las técnicas y pautas publicitarias, así como sus reglas del 

juego.  

En segundo lugar, la publicidad, como hija del capitalismo que es, 

fomenta el consumo, y lo hace hasta tal punto que su función 

económica en la sociedad es imprescindible. Pero la publicidad no 

sólo fomenta el consumo, sino que también fomenta las necesidades 

de diferenciación del ciudadano. Es decir, la publicidad nace para 

diferenciar unos productos de otros, en un mercado homogéneo, pero 

también fomenta que el ciudadano quiera diferenciarse de su 

homólogo, de su vecino, de sus amigos. La publicidad permite esa 

diferenciación social porque ése es el fin último de la misma. Ya no se 

venden productos o servicios, sino que se va más allá y venden los 
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valores, los estilos de vida, la armonía, la felicidad, y en definitiva, todo 

aquello que podrá diferenciar a una persona de otra en términos 

positivos. 

En tercer lugar, hemos concluido en que la publicidad forma e 

informa. Forma porque educa a la población en el consumismo. En 

cuanto a su aspecto informativo, explicábamos que la publicidad 

siempre informa, en mayor o menor medida y por eso es por  lo que, 

como a toda información, el principio de veracidad debe estar presente 

en la misma. 

 

 

3. TÉCNICAS PUBLICITARIAS 
 

A continuación vamos a conocer algunas de las técnicas 

publicitarias que se llevan a cabo hoy en día para conseguir la principal 

finalidad de la publicidad: vender. Es importante conocerlas porque 

analizaremos los mecanismos que usan en la construcción de los 

anuncios e intentaremos dilucidar la ética presente en ellos. Importante es 

esta última idea, ya que no pretendemos hacer un manual de técnicas, 

sino conocer las posturas y los mecanismos para juzgarlos desde el punto 

de vista ético. 
 
3.1. Estudios e investigación 
 

El primer apartado de este nuevo punto lo vamos a dedicar a los 

estudios e investigación del consumidor y de sus conductas. Como 

explica Caridad Hernández “la investigación245 psicosocial del consumidor 

presenta, en definitiva, un enorme interés para el creativo publicitario, ya 

que le está desvelando las tendencias que empiezan a mostrar los 

mercados cara al futuro y que, conocidas por él, le van a permitir la 

posibilidad de ir adaptando sus mensajes a la nueva realidad social de 

sus públicos”. 

                                                
245 Hernández Martínez, C. (2004). Manual de Creatividad Publicitaria. Madrid: Síntesis. Pág. 191. 
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En este sentido, Miguel Ángel Furones explica que “el 

investigador246 publicitario, antes de elaborar un mensaje, analiza el 

comportamiento de los consumidores, intenta conocer sus más íntimos 

anhelos, frustraciones, sus prejuicios, para devolvérselos más tarde como 

envoltorios y reclamo del producto. Eso sí, diferenciado por gamas de 

necesidades insatisfechas para que cada consumidor se quede con el 

suyo”. Incluso Roser Reeves, padre de la famosa USP u Opción única de 

venta, “no escondía en su libro el hecho de que algunos publicitarios se 

habían dejado deslumbrar por las teorías del subsconciente247”. 

Pero ¿cómo comienza ese proceso de investigación del 

consumidor por parte de los publicistas? Como explica Checa Godoy: 

 
 Las principales innovaciones248 teóricas en el campo de la publicidad 

proceden (…) de Estados Unidos, donde se crean numerosas 

instituciones dedicadas a estudios orientados directa o indirectamente 

hacia la publicidad. En la mayor parte, teoría y práctica van unidas, los 

investigadores norteamericanos desarrollan sus teorías en 

colaboración con empresas o subvencionados por ellas, mediante 

trabajos directamente vinculados con campañas o actividades 

publicitarias. En principio dominarán los trabajos sobre investigación 

motivacional, visión heredera de las aportaciones de Sigmund Freud y 

el Psicoanálisis. La investigación motivacional busca directamente a 

explorar al consumidor. Entrevistas a fondo, test más o menos 

indirectos, incluso experiencias subliminares, son los principales 

caminos. El publicitario descubre con ellos los verdaderos deseos del 

consumidor y puede diseñar estrategias de consumo esencialmente 

sugestivas y eficaces. 

 

Como ocurre siempre, hay distintas posturas acerca de los efectos 

y lo adecuado de este tipo de estudios. Mercedes Montero249 plantea una 

de las posturas sobre este asunto: la investigación del consumidor da 

lugar a la manipulación del mismo. 

                                                
246 Furones, M. A. (1980). El mundo de la publicidad. Barcelona: Salvat. Pág. 4. 
247 Reeves, R. cit. por Montero, M. Ética y publicidad, una historia mal contada. Página web de la Universidad 
de Navarra. Consultada 1-6-2007 en http:// www.unav.es/ espinf/medpub/docu-mentos/etica y publicidad.doc  
248 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia:  Netbiblo. Pág. 158. 
249 Montero, M. Ética y publicidad, una historia mal contada. Página web de la Universidad de Navarra. 
Consultada 1-6-2007 en http:// www.unav.es/ espinf/medpub/docu-mentos/etica y publicidad.doc  
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 Vance Packard escribió en los años 50 un libro titulado ‘The Hidden 

Persuaders’ (Los persuasores ocultos). En él, el autor explicaba que 

la industria publicitaria llevaba años manipulando al consumidor 

mediante estudios de investigación motivacional, de carácter 

conductista, centrados casi exclusivamente en el psicoanálisis. 

Derivado de ello, mentira y manipulación fueron conceptos que el 

gran público asoció irremediablemente a la palabra publicidad. 

 

De este modo, se comienza a cuestionar estas investigaciones 

sobre el consumidor. ¿Es ético analizar los deseos y frustraciones más 

íntimas del consumidor? ¿No es eso intentar manipular a las personas, 

como afirma Montero? Como iremos comprobando, muchos de los 

estudios que se han realizado y se realizan en el ámbito publicitario, al 

igual que muchas de sus técnicas, no los consideramos éticos por la 

razón enunciada anteriormente: manipulan al consumidor 

aprovechándose de sus propias miserias.  

Pero como planteábamos antes, lo cierto es que hay un sector 

dentro de la  propia publicidad, que no está de acuerdo con ese efecto 

manipulador de la publicidad hoy en día y que otorgan al consumidor un 

papel de guardián. De esta forma.  Ricardo Pérez afirma lo siguiente 

 
 En mis tiempos mozos250, cuando investigaban gentes tan geniales 

como Jesús Ibáñez, les descubrían a los participantes en las 

investigaciones hasta las pulsiones y emociones más recónditas y el 

origen infantil de sus traumas. Maravillosos análisis de los recovecos 

del alma humana, lo que interiormente te lleva a tomar una actitud, 

una decisión determinada, aunque estés diciendo justo lo contrario. 

Hoy no pueden con ellos. Quizá no hay psicólogos o sociólogos tan 

finos como aquel gran maestro, pero es que hay que reconocer que 

no hay manera, que la gente ya no es consumidora de detergentes o 

refrescos, como es debido, sino que va a las reuniones como 

consumidora de publicidad. Han aprendido a juzgar el continente, no 

el contenido, ya saben comer sin morder el anzuelo. El público que 

analiza los anuncios hace de cliente y disecciona racionalmente, 

profesionalmente, no como consumidor. Se saben lo que es 

                                                
250 Pérez, R. (2005). La huella de la publicidad. Córdoba: Almuzara. Pág. 255-256. 
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políticamente correcto y lo que no, lo que puede herir la sensibilidad 

de algún colectivo. Piden anuncios dentro de la ley, del código, son 

de lo más legal. Se lo saben todo, pero no compran nada. Compran 

o no el anuncio, envuelven al investigador en sus razonamientos, 

que para sí los quisieran muchos de los que ejercen de clientes y 

tienen atribuciones para aprobar o no una idea. Con nuestra 

tendencia a que prima la forma sobre el fondo, el masaje sobre el 

mensaje, hemos convertido a los espectadores en buenísimos 

degustadores de publicidad, con criterio de sobra. No consumen 

chocolatinas, pizzas, medias ni helados. Consumen publicidad. No 

son gourmets de las comidas que les proponemos, sino de los 

anuncios que colocamos. ¿Entonces compran  lo que anuncian los 

spots que les gustan? No, hombre, no. Ni si se acuerdan de lo que 

anuncian. Compran la música, el disco que les mola y siguen 

consumiendo la marca que el grupo social al que pertenecen 

considera propia. Nada más. Son compradores de nuestras bonitas 

historias. 

 

Hemos visto dos posturas contrarias respecto a los efectos de la 

investigación en el consumidor y sobre el papel que el mismo desempeña 

dentro de la publicidad. Respeto a esto último y rebatiendo las 

afirmaciones de Pérez, nosotros no consideramos que el consumidor sea 

tan experto a nivel publicitario. Quizá está éste tan acostumbrado, como 

decíamos, a la publicidad que compra bonitas historias porque esas 

historias forman parte de su vida cotidiana. Consumen publicidad porque 

es imposible hoy en día no consumirla, ya que está presente en cualquier 

lugar. Ahora bien, esa publicidad sigue teniendo efectos en la sociedad, 

más que antes si cabe debido a esa cotidianeidad con la que se nos 

presenta.  

En este sentido, nos gustaría plantear una cuestión relevante a 

nuestro juicio y que pone de manifiesto una realidad pocas veces 

planteada. Cuando un ciudadano lee un periódico piensa o está 

convencido de que está leyendo información veraz; cuando un ciudadano 

va al cine, piensa o está convencido de que está viendo algo ficticio; la 

cuestión es qué piensa un ciudadano cuando ve un anuncio: ¿es realidad 

o ficción? La pregunta viene al caso ya que, como hemos podido 
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comprobar, la publicidad de hoy en día, o mejor dicho, una parte de la 

publicidad, no vende cosas reales. No sólo vende productos, sino ideas, 

estilos, sueños, etc. Pero ¿el ciudadano es consciente de ello? 

Probablemente ni se lo plantee por esa cotidianeidad de la que tanto 

hemos hablado. 

 

Una vez conocida la importancia de la investigación en la 

publicidad, vamos a estudiar las diferentes bases psicológicas que se 

utilizan en la misma, para después conocer las técnicas publicitarias. 

Esas bases psicológicas de las que hablamos las explica en su libro 

Caridad Hernández. Según la autora, son las tres siguientes251: 

 
Asociacionismo: El asociacionismo es el paradigma que sirve de 

justificación teórica a las técnicas asociativas. Basándose en el 

postulado, defendido por esta corriente psicológica de que la 

asociación es el mecanismo que explica cualquier actividad del ser 

humano, los defensores de las técnicas asociativas sugieren una 

serie de procedimientos de tipo asociativo, a fin de poner en práctica 

un comportamiento creativo. Las diferentes técnicas asociativas, la 

más numerosa de  las técnicas creativas existentes, aunque 

empleen protocolos de actuación diferentes, todas ellas utilizan la 

asociación como el mecanismo creativo por excelencia. 
Psicoanálisis: Otro paradigma psicológico de gran influencia de 

diversas disciplinas, el psicoanalítico, sirvió de inspiración a las 

técnicas analógicas. La explicación psicoanalítica de que son 

estados no conscientes del individuo los responsables de gran parte 

de su comportamiento, y de que ciertos mecanismos subconscientes 

son los factores determinantes de su conducta, llevó a algunos 

estudiosos de la creatividad a ver en esos mecanismos el verdadero 

motor de la conducta creativa, sugiriendo fórmulas que, practicadas 

de manera consciente, fuera capaces de inducir esos estados 

creativos. 
Escuela de Gestalt: Por último, otro importante marco teórico, la 

escuela de Gestalt, ofreció en soporte teórico para un conjunto de 

métodos creativos dedicados a la solución de problemas. La 

interesante interpretación del pensamiento creativo que esta teoría 

psicológica dio, ofreció un amplio abanico de posibilidades a quienes 
                                                
251 Hernández Martínez, C. (2004). Manual de Creatividad Publicitaria. Madrid: Síntesis. Pág. 256. 
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trataban de sugerir una forma creativa y distinta de enfrentarse a 

problemas que rodean nuestro entorno cotidiano. Así, el 

comportamiento creativo fue interpretado como la capacidad de 

percibir el entorno de manera diferente a la convencional. Los 

métodos creativos basados en esta teoría centraron su atención en 

enseñar a los individuos a percibir de esa diferente manera. 

 

3.2. Modelos publicitarios 
 
3.2.1. Modelos publicitarios basados en las motivaciones 

 

Como decíamos en el apartado anterior, la investigación es básica 

para la publicidad hoy en día. Por eso vamos ahora a estudiar algunos 

modelos publicitarios. El primer lugar vamos a conocer es el modelo 

publicitario basado en las motivaciones. 

 

Lo primero que debemos hacer es definir las motivaciones. Para 

Enrique Ortega, “las motivaciones son252 el conjunto de factores que 

afectan al comportamiento de una persona. En la parcela de la persona 

como consumidor o comprador, la motivación se configura como aquella 

fuerza que impulsa al consumidor hacia el acto de compra”. 

 

Las motivaciones son, por tanto, fundamentales en el proceso de 

compra del consumidor y de ahí el gran interés por estudiarlas, como 

explica Ortega: 

 
La naturaleza de las253 motivaciones se ha tratado de explicar 

mediante diversas teorías, entre la que se puede destacar la teoría 

de los instintos, que ha tenido su base fundamental en William 

McDougall. Para este autor, el instinto representa una disposición 

psicofísica, innata o heredada, que obliga a su poseedor a prestar 

atención a determinados objetos experimentando una excitación 

emocional, de forma que obra respecto a ella de una manera 

particular, o por lo menos experimentando el impulso de realizar 

esta acción. En este sentido, la motivación está determinada por la 
                                                
252 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 59. 
253 Op. cit. Pág. 60 y 61. 
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acción impulsora de las tendencias, que permitiría justificar un 

amplio abanico de las conductas humanas.  

 

Era necesario en tal caso, conocer el proceso de las motivaciones.  

Mc Dougall confeccionó una lista de doce instintos asociados con la 

emoción, que permiten explicar algunas actuaciones de compra de los 

consumidores. Esta relación es la siguiente:254 

 
 El instinto de fuga, que provoca la emoción del miedo, 

puede justificar la compra de cinturones de seguridad para 

los coches, la contratación de pólizas de seguros, etc. 

 El instinto de combate, que origina la emoción de la ira, 

puede dar lugar a la adquisición de artículos deportivos 

diversos o, simplemente, al hecho de participar en algo 

relacionado con la competición. 

 El instinto de repulsión, que desemboca en la emoción del 

disgusto, puede justificar la aceptación y compra de 

productos diversos que permitan combatir los malos olores, 

la falta de limpieza, etc. 

 El instinto paternal, que conduce a la ternura, permite 

justificar la adquisición de productos destinados a aquellas 

personas por las que se siente un especial amor o cariño. 

 El instinto de curiosidad, que origina la emoción del 

asombro, justifica, básicamente la utilización de muchos 

mensajes que atraen la atención del público, permitiendo 

con ello un mayor conocimiento del objeto y, en 

consecuencia, una mayor probabilidad de compra. 

 El instinto de la autoafirmación, que conduce a la expresión 

emocional del orgullo, puede justificar la adquisición de 

múltiples productos o la utilización de determinados servicios 

asociados al orgullo de clase social, de nivel cultural, etc. 

 El instinto de autohumillación, que induce a la emoción de la 

sumisión ante personas de mayor capacidad, puede 

justificar la adquisición de productos que otras personas 

utilizan, al ser tomadas como referencia. 

 El instinto de reproducción, que desemboca en la emoción 

del deseo sexual, justifica la adquisición de productos a los 

                                                
254 Op. cit. 
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que, por algún motivo, se les atribuyen las propiedades 

físicas o psicológicas de tipo erótico. 

 El instinto gregario, que conduce a la emoción de la soledad, 

puede justificar la contratación o adquisición de productos 

diversos, como el hilo musical, videos animados, etc. 

 El instinto de adquisición, que induce a la emoción de la 

propiedad, permite justificar la compra de múltiples 

productos por el placer de tener, de comprar, etc. 

 El instinto de construcción, que conduce a emociones 

complejas, como creación y autorrelación, puede justificar la 

adquisición de productos de bricolage, objetos decorativos, 

etc. 

 El instinto de la alimentación, que provoca la emoción del 

hambre, justifica la adquisición de productos alimenticios y 

bebidas. 

 

Según esta teoría de Mc Dougall, “las motivaciones están255 

estrechamente vinculadas a las necesidades, o si se prefiere, a las 

carencias o deseos que pueden tener las personas en cada momento. 

Esto hace que para cada necesidad exista al menos una motivación, 

aunque para la mayor parte de las personas existe siempre una pluralidad 

de motivaciones diversas”. Ortega lo explica de una forma muy gráfica256: 

 
 Así por ejemplo, en la necesidad de disponer de un coche pueden 

presentarse motivaciones muy diferentes de unas personas a otras. 

Para algunas de  ellas, una de las motivaciones pueden descansar 

en la utilidad que el coche tiene para reducir el tiempo de 

desplazamiento a su lugar de trabajo. Junto a esta motivación 

pueden existir otras, como la independencia sobre el transporte 

público, la facilidad para llevar equipaje, poderse acompañar de 

otras personas en un entorno privado, etc. Por el contrario, para 

otras personas la motivación principal puede descansar en la 

libertad que el coche le proporciona para realizar viajes. 

Adicionalmente, pueden existir también otras motivaciones, como 

son el ahorro que supone viajar en coche propio con tres o cuatro 

miembros familiares en comparación con el transporte público: la 

                                                
255 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 61. 
256 Op. cit. Pág. 61. 



 

 139 

comodidad que representa disponer de un coche propio en el lugar 

de las vacaciones, etc. 

 

Esta breve consideración sobre las motivaciones pone de 

manifiesto, como explica Ortega, que “éstas257 no solamente pueden ser 

diferentes entre las personas sino que también tienen una importancia 

distinta, pudiendo cambiar con el paso del tiempo o en situaciones 

diferentes”. De ahí, la necesidad, de conocerlas. Así la publicidad será 

más efectiva.  

 

Un paso importante en el conocimiento de la estructura de las 

motivaciones fue el realizado con la aportación del psicólogo Abraham 

Maslow. Este investigador estableció cinco niveles jerarquizados de las 

necesidades humanas en orden de importancia de las mismas, de 

manera que las personas pasaban de un nivel superior cuando las 

necesidades del primero habían sido satisfechas. Es la ya famosa 

‘Pirámide de Maslow’ que hacía corresponder cada nivel con diversas 

necesidades. Pero ¿cuáles son esos cinco niveles? Pues son los 

siguientes: 
 Necesidades fisiológicas 

 Necesidades de seguridad y protección 

 Necesidades sociales 

 Necesidades de ego 

 Necesidades de autorrealización 

 

Como explica Ortega, “la jerarquía258 de las necesidades de Maslow 

sugiere desde un punto de vista práctico, en los que a la comunicación 

publicitaria se refiere, la existencia de motivaciones con fuerza diferente, 

incluso dentro del mismo nivel de necesidades. Por este motivo, la 

utilización de la publicidad para estimular las motivaciones debe 

contemplar que puede existir un amplio abanico de ellas, aunque con 

importancia distinta, y que por ello es imprescindible que la publicidad se 

                                                
257 Op. cit. 
258 Op. cit. Pág. 62. 
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centre en la estimulación de la más importante y de la más generalizada 

entre las personas a las que se dirige”. 

 

Una vez conocidas las motivaciones y su importancia para lograr una 

publicidad efectiva, vamos a ver varios modelos publicitarios que se 

basan en ellas, unos modelos que, como explica Ortega, “se basan en las 

motivaciones259 que pueden existir en las personas  para adoptar o no un 

comportamiento de compra o conducta determinada. La publicidad, al 

actuar convenientemente sobre las motivaciones, puede conseguir el 

comportamiento de las personas que busca el anunciante”.  

 

Dentro de estos modelos de los que hablamos, destaca el del Henri 

Joannis, quien considera “las motivaciones260 como unas fuerzas 

psicológicas positivas que mueven a los consumidores hacia el 

comportamiento de compra. Frente  a estas fuerzas, existen otras 

negativas también de carácter psicológico que se oponen al 

comportamiento de compra”. Las fuerzas positivas o motivaciones pueden 

agruparse en tres categorías, según el autor: 

 
Motivaciones hedonistas: son aquellas que tienen su origen en el 

deseo de conseguir placeres de la vida, en general, y de las compras, 

en particular. El placer de beber un determinado licor puede representar 

una motivación para una persona concreta, mientras que para otra 

puede serlo el dormir sobre un colchón de agua. En realidad, este tipo 

de motivaciones es extremadamente amplio, si bien muchas de estas 

motivaciones son comunes entre la gente. 

Motivaciones oblativas: este tipo de motivaciones descansa en el 

deseo de hacer el bien, en la satisfacción de dar algo a nuestros 

semejantes, principalmente a los seres queridos. 

Motivaciones de autoexpresión: esta motivaciones tienen su origen en 

el deseo que cada sujeto tiene de afirmar su presencia, su fuerza, su 

importancia personal, en definitiva.  

 

                                                
259 Ibídem. Pág. 66. 
260 Ibídem. Pág. 66, 67 y 68. 
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Si vemos cualquier anuncio comprobaremos como hay dos 

motivaciones que son el eje de la publicidad. La primera y la más utilizada 

es la motivación hedonista. La publicidad intenta satisfacer deseos que 

tienen como consecuencia placeres, pero que a su vez, sirven para 

reafirmar a la propia persona, lo que se ha denominado como 

motivaciones de autoexpresión.  

 

Estamos viendo las motivaciones positivas, pero como decía 

Joannis, también hay unas motivaciones negativas, que Ortega define de 

la siguiente forma261: 

 
Son unas fuerzas negativas inherentes a ciertas motivaciones que 

tienden a reducir e incluso anular las propias fuerzas que suponen 

las motivaciones hacia la compra. Por ejemplo, la motivación que 

representaría para algunas personas el placer de fumar esta 

acompañada por ciertos frenos relacionados con la creencia del mal 

ejemplo que esa persona puede considerar que da sus hijos. 

Los temores son fuerzas negativas derivadas de percepciones 

reales o imaginarias, relacionadas con la adquisición de un producto 

o servicio. El deseo de adquirir un coche con cambio automático, por 

ejemplo, puede frenarse por el temor que para algún posible 

comprador represente la dificultad de tener que practicar con algo 

nuevo. Cuando los frenos que existen en una persona para la 

compra de un determinado producto predominan sobre las 

motivaciones, esta persona se encuentra en un equilibrio psicológico 

anclado en la no compra. Si los frenos fueran iguales a las 

motivaciones también existiría un equilibrio psicológico de no 

compra, pero más inestable que el caso anterior. 

 

Entonces, si existen fuerzas positivas y negativas, ¿cuándo se 

realiza la compra? Ése es el aspecto fundamental que debe conocer la 

publicidad. La compra, por tanto, se produce cuando las motivaciones 

predominan frente a los frenos. Ortega lo explica de este modo: 

 
La compra representa262 la ruptura de los equilibrios psicológicos 

señalados, cosa que puede realizarse incrementando las 

                                                
261 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 66-68. 
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motivaciones para que predominen sobre los frenos o bien 

reduciendo éstos a un nivel inferior al de las motivaciones. En 

algunas ocasiones se puede actuar simultáneamente sobre el 

incremento de las motivaciones y la reducción de los frenos. La 

misión de la publicidad está encaminada a facilitar la ruptura del 

equilibrio psicológico  en el que se encuentran las personas que no 

compran, creando los mensajes adecuados que permiten estimular 

las motivaciones y/o reducir los frenos existentes. Para poder actuar 

así, se hace necesario disponer de un análisis motivacional de la 

población objetivo a la que va destinada la campaña publicitaria en 

el que se identifiquen las motivaciones y los frenos que puedan 

existir, junto con la importancia que puede tener cada una de las 

distintas motivaciones y de los diferentes frenos existentes entre la 

población. Solamente a partir de este análisis se estará en 

condiciones de poder elegir el argumento idóneo que permita 

estimular o reducir las motivaciones o frenos más fuertes y 

generalizadas entre la población. 

 

La publicidad intenta, de esta forma, aumentar las motivaciones y 

reducir los frenos, pero para ello, como afirma Checa Godoy, es 

necesario que el publicitario conozca bien estos dos elementos, actúe 

correctamente sobre ellos y consiga conocer, en definitiva, los motivos de 

las compras. Ahora bien, ¿de qué manera hacen esto? El autor responde 

afirmando263 que “hemos  pasamos de una publicidad persuasiva, que 

busca convencer razonadamente, a una publicidad que persigue 

descaradamente deslumbrar, sugestionar”.  

 

 

3.2.2. Modelos publicitarios basados en el aprendizaje 

 

Siguiendo de nuevo la teoría de Ortega, existe un segundo grupo 

de modelos publicitarios, que se basan, en esta ocasión, en el 

aprendizaje.  

                                                                                                                                
262 Op. cit. Pág. 66-68. 
263 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia: Netbiblo. Pág. 157. 
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Como explica el autor, “estos modelos264 consideran que la 

publicidad hace pasar a las personas por varias etapas sucesivas en 

función de un proceso jerarquizado de aprendizaje, que conduce 

finalmente a la adopción de una decisión de compra o rechazo”.  

 

Entre los principales modelos de esta naturaleza se encuentran los 

siguientes: 

 

El modelo Dagmar o Acca 
 

 El modelo Dagmar o Acca fue propuesto265 por Russell H. Colley, 

en el año 1961, en un libro realizado bajo el patrocinio de la Asociación 

Nacional de Anunciantes de Estados Unidos, con el título de Defining 

Advertising Goals for Measured Advertising Results, cuyas iniciales 

definen el nombre del modelo. También es conocido por el término 

Acca, cuyas letras corresponden a las iniciales de las cuatro etapas por 

las que la publicidad hace pasar a las personas (atención, comprensión, 

convicción y adicción). El modelo parte de la necesidad de definir los 

objetivos publicitarios por el anunciante para que los efectos de la 

publicidad que se dirige a una población específica, durante un periodo 

de tiempo determinado, puede ser convenientemente medidos. 

 La primera misión de la comunicación publicitaria según el modelo 

es la de dar a conocer la marca atrayendo la atención hacia ella de la 

población objetivo. De esta forma se elimina el desconocimiento 

existente sobre la marca, avanzándose así una etapa en el proceso 

iniciado por la publicidad. 

 La segunda misión de la comunicación publicitaria está 

encaminada a conseguir la comprensión de la marca entre la población 

objetivo. Esto supone lógicamente que las personas a las que va 

dirigida la comunicación tengan ya un conocimiento mental de la marca, 

dado por las características que piensan que tiene o por las diferencias 

que existen con relación a otras. 

                                                
264 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 63. 
265 Op. cit. Pág. 64. 



 

 144 

 La tercera misión de la comunicación publicitaria es la de lograr 

que la marca convenza, consiguiendo una actitud favorable hacia la 

misma, que facilite la intención de compra de la misma. 

 Finalmente, la cuarta misión de la comunicación es la de conseguir 

la acción de las personas implicadas, realizando preferentemente una 

primera compra de marca o cualquier otra acción que represente una 

aproximación a su adquisición, como puede ser la visita a un 

establecimiento para conocer la marca o la petición de información 

adicional sobre la misma. 

 

El modelo Aida 
 

 El modelo Aida es uno de los más antiguos266, ya que data del año 

1920, habiéndose utilizado como referencia también en los 

planteamientos de la venta personal. Desde su perspectiva de modelo 

de actuación publicitaria, la comunicación debe servir para conseguir un 

comportamiento favorable de las personas a través de cuatro fases 

sucesivas: atraer la atención, suscitar el interés, fomentar el deseo y 

conseguir la acción de compra o el comportamiento deseado. 

 

El modelo de Lavidge y Steiner 
 

 El modelo de Lavidge267 y Steiner fue expuesto por Robert Lavidge 

y Gary Steiner, para quienes la publicidad actúa en un proceso en seis 

etapas sucesivas hasta conseguir la compra. Estas etapas son las 

siguientes: lograr notoriedad; conseguir el conocimiento; obtener la 

apreciación; tener la preferencia; obtener la convicción y lograr de 

compra. 

 

 

 

 

                                                
266 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 65. 
267 Op. cit. Pág. 65. 
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El modelo de Rogers 
 

 El modelo de Rogers268 fue desarrollado por Everet M. Rogers para 

exponer el proceso de difusión de las innovaciones. El modelo está 

estructurado en cinco fases. En la primera de ellas tiene lugar la 

información. En la segunda, debe surgir el interés. En la tercera  debe 

producirse una evaluación. En la cuarta fase debe lograrse la prueba. 

En la quinta etapa debe conseguirse la adopción. 

 

3.2.3. Modelos publicitarios basados en las actitudes 

 

Tras ver los modelos publicitarios basados en las motivaciones y 

en el aprendizaje vamos a conocer aquellos que se basan en las 

actitudes. Como explica Enrique Ortega: 

 
La actitud de las personas269 hacia un producto o marca desempeña 

un papel muy importante en su compra. Las posibilidades de adquirir 

una marca hacia la que se tiene una actitud positiva son 

considerablemente mayores  que cuando esa actitud es negativa o 

indiferente. Esa importancia de la actitud hace que las empresas 

traten de ejercer de alguna forma la influencia en la formación de la 

misma. Adicionalmente a las propias experiencias de las personas 

en la formación de las actitudes, la publicidad desempeña un papel 

relevante en esa formación, sobre todo cuando las experiencias 

personales no son posibles, como sucede muchas veces en el 

lanzamiento de nuevos productos al mercado y no ha existido una 

prueba previa de los mismos. Una vez que las actitudes están 

formadas, las empresas tienen que tratar de mantenerlas y 

reforzarlas, cuando éstas son favorables a las mismas. Si por el 

contrario, las actitudes no fueran favorables a una empresa 

determinada, ésta necesita establecer algún tipo de estrategia para 

el cambio de las mismas. El modelo de actitudes de Fishbein 

permite mostrar dos vías alternativas para modificar las actitudes. La 

primera de ellas consiste en cambiar las creencias que las personas 

tienen sobre el producto, mediante la ampliación de la percepción de 

                                                
268 Ibídem. Pág. 66. 
269 Ibídem. Pág. 68- 71. 
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sus características o mejorando la percepción de alguna 

característica importante del mismo.  

 

El autor nos ha explicado el modelo de Fishbein, uno de los 

modelos que sirve para cambiar actitudes, para pasar de una actitud 

desfavorable a una favorable, pero Ortega nos explica más estrategias 

para lograr ese cambio de actitud: 

 
Otra vía para modificar actitudes270 es cambiar la evaluación relativa 

que las personas realizan de los diferentes atributos que perciben en 

un producto o marca. Este cambio permite en teoría que los mejores 

atributos que tiene la marca de la empresa prevalezca sobre 

aquellos otros que le son menos favorables. (…) La componente 

informativa publicitaria suele actuar preferentemente sobre las 

creencias de personas ampliando el campo de las mismas. Por el 

contrario, la componente persuasiva de la publicidad se dirige 

principalmente hacia la jerarquía evaluativo de los atributos del 

producto, buscando el mantenimiento o alteración de la misma 

según convenga al anunciante. La interacción de ambas 

componentes publicitarias o cada una de ellas por separado puede 

hacer que la actitud de las personas se mantenga o se modifique, 

favoreciendo de este modo el comportamiento habitual de aquéllas o 

la alteración del mismo. Sin embargo, en algunos estudios 

realizados sobre las relaciones existentes entre las actitudes y el 

comportamiento o conducta no aparece una correlación clara entre 

ambos aspectos. 

 

En definitiva, la utilización de la comunicación publicitaria puede 

cambiar actitudes de las personas hacia un producto o servicio, pero eso 

requiere un conocimiento previo de cuáles son las actitudes de los 

usuarios o compradores hacia ellas, junto a un análisis sobre la 

percepción de los diferentes atributos e importancia que cada uno de ellos 

tiene para la gente. “Solamente de 271esta forma - añade Ortega - la 

creatividad del anuncio podrá ser empleada con eficacia al estar referida 

                                                
270 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 77. 
271 Op. cit. Pág. 73. 
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a los aspectos cuya modificación deberá conducir al cambio de actitud 

deseado”. 

 
3.2.4. Modelo de la Única proposición de venta (USP) 
 

El planteamiento de este modelo creativo, la Única Proposición de 

venta (USP), tuvo272 sus orígenes con Rosser Reeves al comienzo de los 

años 40. Según este modelo, “el mensaje publicitario debería basarse en 

una única propuesta vendedora a fin de evitar que el consumidor se 

pierda en múltiples contenidos sobre el producto”. Esta propuesta debería 

reunir las dos características siguientes:  

 
- Que sea diferenciadora del producto: se trata de centrar el 

mensaje en aquella característica o atributo que no exista en el 

de la competencia o que ésta no la pueda utilizar. 

- Que sea fuerte: es decir, que tenga un gran atractivo para 

mover a los consumidores a comprar el producto. 

 

Como explica Ortega, “la filosofía de la USP se273 basa en la 

diferenciación del producto del anunciante del de la competencia, 

fundamentalmente a partir de las características o atributos del propio 

producto, lo que de alguna forma podía obligar al anunciante a ir 

introduciendo modificaciones para separarse de sus competidores. 

Cuando las diferencias entre los productos eran prácticamente nulas, la 

clave del mensaje publicitario estaba en la utilización de algún argumento 

que no hubiera sido nunca empleado por la competencia, consiguiendo 

así una diferenciación sobre la misma”.  

 

 

3.2.5. Filosofía de la ‘Imagen de marca’ 
 

Continuamos de la mano de Ortega por las distintas estrategias 

usadas por la publicidad para, en fin último, vender sus productos. La 
                                                
272 Op. cit. Pág. 222. 
273 Ibídem.  



 

 148 

filosofía de la imagen de marca “empieza274 a sustituir al de la USP hacia 

principios de los años 60, y está asociada al gran creativo David Ogilvy, 

fundador de la Agencia Oglivy & Mather, hoy integrada en el megagrupo 

internacional WPP”. Pero ¿en qué consiste? La marca desplaza al 

producto, que como símbolo distintivo necesita un significado, una 

personalidad, una imagen. La personalidad de un producto, como señala 

Ogilvy, es una “amalgama de muchos factores, su nombre, su envoltura, 

su precio, el estilo de la publicidad y, sobre todo, su propia naturaleza’”.  

Como vemos, este planteamiento se basa en la creación de la 

imagen de marca, que es “una representación275 mental del conjunto de 

creencias e impresiones que cada persona tiene de aquella. Éstas 

pueden estar referidas a aspectos concretos o funcionales de la marca, 

como su precio, su calidad, su facilidad de compra, etc, así como también 

otros aspectos o ideas de naturaleza  más abstracta y psicológica”. 

 

Como veremos más adelante, esta filosofía de la imagen de marca 

es muy usada por la publicidad actual porque ¿qué empresa importante 

no ha creado imagen de marca? Todas cuentan con una imagen de 

marca, es decir, unos atributos físicos del producto, que suelen pasar en 

muchas ocasiones a segundo plano, y otros psicológicos, que suelen 

colocarse en primera plana. Esta idea la iremos desarrollando más 

adelante. 

 

3.2.6. Filosofía de los valores permanentes 
 

Otra de las filosofías que vamos a estudiar es la filosofía de los 

valores permanentes. ¿En qué consiste? Consiste en vincular la marca 

con una serie de valores y beneficios abstractos y vemos que esta técnica 

es utilizada mucho en la publicidad actual. Así lo explica Ortega: 

 

 

                                                
274 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 224. 
275 Op. cit.  
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De esta forma, se trata de atraer276 al consumidor hacia la marca a 

través de la fuerza y simpatía, que esos valores tienen entre los 

consumidores. La mayoría de los valores específicos que se están 

utilizando en los mensajes publicitarios, tales como la libertad, el 

éxito, la naturaleza, la independencia, el arte, la amistad, el cariño, 

etc, son absolutamente ajenos a la naturaleza de los productos 

cubiertos por las correspondientes marcas, por lo que en teoría 

pueden ser utilizados para cualquier tipo de éstos.  

 

 

Como vemos, este planteamiento también se basa en la creación 

de una serie de valores psicológicos, que poco tienen que ver con el 

producto en sí. Tanto este como el planteamiento anterior, la ‘Imagen de 

marca’, son dos planteamientos que nosotros entroncamos dentro de la 

publicidad que vende sueños y no sólo productos. 

 

3.2.7. La filosofía de la Star Strategy o de la publicidad espectáculo 

 

Ahora vamos a conocer otro planteamiento que se diferencia un 

poco de los estudiados anteriormente, en el aspecto formal, ya que el 

fondo es similar a la filosofía de los valores permanentes, ya que se 

introduce el concepto marca-persona. Es la filosofía de la publicidad 

espectáculo, más conocida como la Star Strategy. Ortega la explica de la 

siguiente forma: 

 
En la búsqueda de diferenciar las marcas277 a partir de una imagen 

cada vez más alejada del propio producto, la agencia francesa 

RSCG presenta la Star Strategy, transformado el concepto de 

marca-objeto existente en otro nuevo de marca-persona, para 

convertirla en una estrella al estilo de Hollywood que todo el mundo 

conozca. (…) De esta forma, la comunicación del producto es 

sustituida por el espectáculo que se presenta como anuncio, a lo 

largo del cual aparece el producto de alguna manera.  

 
 
                                                
276 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 224-226. 
277 Op. cit. Pág. 224- 227. 
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3.2.8. La filosofía de la trasgresión 

 

La filosofía de la trasgresión va a ser la última que estudiemos en 

este apartado. Es también un planteamiento distinto a los anteriores, en el 

que busca llamar la atención del consumidor a través de la ruptura. Esta 

filosofía ha sido utilizada por la marca Benetton y en el caso de España, 

por la Dirección General de Tráfico. Según Ortega: 

 
La filosofía de la trasgresión busca la transgresión de los códigos 

publicitarios278, saliéndose de las convenciones y normas 

establecidas, buscar la atención de romper la indiferencia hacia la 

publicidad, eligiendo la supuesta comunicación original que 

representa precisamente la ruptura de lo esperado.  
 

3.3. Publicidad y persuasión 

 

Como hemos podido esbozar a lo largo de este capítulo, el 

mensaje publicitario no es sólo informativo (dar a conocer un producto o 

servicio), sino que también es persuasivo (estimula su compra). Diversos 

autores reconocen esta doble componente: 
Luis Bassat: El papel de la publicidad sigue siendo informar y convencer, 

pero también seducir y persuadir279.  

Enrique Ortega: La comunicación280 publicitaria tiene dos componentes 

principales, aunque no siempre aparezcan juntas en todos los mensajes 

publicitarios. Por un lado está la componente de carácter informativo, que 

trata de informar, de dar a conocer algo sobre el objeto del anuncio. Por 

otro lado, está la componente persuasiva, que de una forma más clara 

trata deliberadamente de ejercer una influencia en las personas.  

 

 

Ahora bien, ¿cuál es la influencia de cada una de ellas en el 

consumidor o receptor del mensaje? Ortega explica que  “la dimensión 

informativa de la publicidad puede influir en el consumidor a través del 

conocimiento y aprendizaje, poniendo en marcha las componentes 

                                                
278 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 224-228. 
279 Bassat, L. (1998).  El libro rojo de la publicidad. Madrid: Espasa. Pág. 23. 
280 Op. cit. Pág. 50. 
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externas e internas de su comportamiento. Su actuación es más objetiva, 

aunque no por ello tiene que ser necesariamente imparcial o 

desinteresada. Sin embargo, la dimensión persuasiva de la publicidad 

trata de acelerar la influencia sobre el consumidor a través de las 

diferentes formas y mecanismos de la persuasión. Se trata de una 

actividad consciente que pretende modificar la conducta de las personas”. 

De este modo, siguiendo la línea de Ortega o de otros autores como 

Ferrer281, la persuasión tiene como finalidad modificar la conducta de las 

personas. 

En cualquier caso, la carga de estos componentes en los mensajes 

publicitarios no es la misma. Es decir, como afirma Ramos, aunque toda 

forma282 de publicidad es o intenta ser persuasiva, por su propia 

naturaleza y objeto, desde el punto de vista morfológico se suele 

distinguir entre: 

 
o Publicidad informativa o denotativa: es una publicidad directa 

que promociona productos de consumo inmediato, 

principalmente alimentos o detergentes, o productos de gran 

consumo, en general. 

o Publicidad persuasiva o connotativa: se centra en anunciar 

colonias, tabaco, licores, joyas y artículos de lujo. 

 

El caso es que ese componente persuasivo es lo que distingue, 

entre otras cosas, a la publicidad de otras formas de comunicación, tales 

como el periodismo283, como explica Carlos Soria y siempre está presente 

en la misma, en mayor o menor medida como añade Ramos. Tal es su 

presencia, que autores como Sánchez Guzmán llegan a afirmar que “la 

publicidad284, también puede ser considerada como un conjunto de 

técnicas de persuasión encaminado a vender un producto en mercados 

competitivos”. 

 

                                                
281 Ferrer Roselló, C. (1992). Genios y monstruos de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág. 80. 
282 Ramos, F. (2003). La publicidad contaminada. Madrid: Universitas. Pág. 38. 
283 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.156. 
284 Sánchez Guzmán, J. R. (1993). Teoría de la Publicidad. Madrid: Tecnos. Pág. 16. 
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A continuación, y una vez establecido el carácter persuasivo del 

mensaje publicitario, nos interesa conocer en qué consiste con exactitud 

la persuasión, para poder, más tarde, enfocarla desde un punto de vista 

ético, siguiendo nuestra línea de investigación. 

 

Lo primero que debemos hacer es definir el concepto de 

persuasión. Para ello, vamos a comenzar con dos definiciones, una de 

Ignacio Redondo y otra de la RAE. 
Real Academia de la Lengua Española: Inducir, mover u obligar a 

alguien con razones a creer o hacer algo285.  

Ignacio Redondo: Acción y el efecto286  de inducir a una persona a 

cambiar de opinión, actitud o conducta, mediante algún tipo de 

comunicación. La persuasión se puede lograr mediante datos 

informativos o argumentos, pero también se consigue a través de 

condicionantes no siempre vinculados  a la razón, como testimonios  

o las emociones (miedo, alegría, etc). 

 

El principal elemento de discordia en estas dos definiciones reside 

en la manera de efectuar la persuasión, es decir, ¿persuadir es inducir u 

obligar? Antes de conocer el término más correcto de ambos, 

definámoslos siguiendo las concepciones de la RAE: 
 Inducir: Instigar, persuadir, mover a alguien. 

 Obligar: Mover, impulsar a hacer cumplir algo. Hacer fuerza en 

una cosa para conseguir efecto. 

 

La elección de uno u otro concepto es de gran importancia a la 

hora de cuestionarlo desde el punto de vista ético y por ello es por lo que 

nos atreveremos a dilucidar cuál de estos dos procedimientos es el que 

corresponde a la persuasión. Según Ferrer, el hecho de que al persuadir 

se utilicen razones, deja entrever que no es obligar el término correcto a 

utilizar para la definición, sino que es mejor usar el término inducir y 

añade que  “con la persuasión287 se intenta convencer, no obligar, lo que 

significa buscar el asentimiento cognitivo del receptor y encontrar 

                                                
285 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  Consultada 9-5-2009 en 
http://www.rae.es/rae.html 
286 Redondo, I. y Tellis, G.J. (2001). Estrategias de publicidad y promoción. Madrid: Addison Wesley. Pág.124. 
287 Ferrer Roselló, C. (1992). Genios y monstruos de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág. 81. 
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argumentos y razones que sean aceptadas por él”. De este modo, un mal 

entendimiento del término produce el rechazo de la sociedad, como bien 

apuntan Noguera y Soria: 
Noguera: La palabra persuasión288 tiene una connotación peyorativa 

en nuestra sociedad. A menudo se hace sinónima los términos 

sugestión y manipulación. Sin embargo, la persuasión y la 

manipulación no son ni mucho menos lo mismo. La palabra 

persuasión viene del latín per-suadere y suadere es aconsejar. 

Soria: El término persuasión no siempre289 se entiende bien, por lo 

que en ocasiones presenta un matiz negativo. Pero la persuasión no 

tiene por qué ser una cosa dañina. Todo depende del cómo y del para 

qué de su utilización. Con palabras de Nieto, puede afirmarse que 

persuadir no es ni manipular ni coaccionar. Por el contrario, persuadir 

es sugerir, aconsejar.  

 

Nosotros nos mostramos de acuerdo con esa matización, ya que la 

persuasión es un elemento usado en muchas facetas de la vida, tanto 

personales como profesionales, y consiste, básicamente, en convencer a 

alguien de algo. Es como decía K.Reardon, cuando afirmaba que “la 

persuasión290 es una forma de comunicación en la que debe participar 

toda persona que se arriesga a entrar en relación con los demás”. Es 

más, como explica Durán, “un cuchillo291 no tiene moralidad en sí mismo. 

Al mandar afilarlo no se le hace ni más ni menos inmoral. Las técnicas de 

persuasión son como los cuchillos afilados. Son herramientas. 

Naturalmente, el que maneja la herramienta ha de tener unos principios 

morales. Estos, sin embargo, son relativos en la medida en que se toman 

prestados de una cultura y un sistema político dados. 

 

Una vez conocido bien el concepto de persuasión, debemos 

distinguir su tipología. Como explica Bassat “la persuasión292 actúa en el 

nivel racional y emocional, en el consciente y subconsciente” y de esta 

doble actuación es de donde se desprenden dos tipos de persuasión: 
                                                
288 Noguera, A. y Cristófol, C. (2006). Falsedad y comunicación. Valencia: Universidad de Málaga. Pág. 18. 
289 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.156. 
290 Reardon cit. por Ferrer Roselló, C. (1992). Genios y monstruos de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág. 81 y 
82. 
291 Durán, A. (1992). Psicología de la publicidad y de la venta. Barcelona: Ceac. Pág. 89. 
292 Bassat, L. (1998).  El libro rojo de la publicidad. Madrid:  Espasa. Pág. 23. 
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emocional y racional. Como explica Ortega293, la persuasión racional 

descansa sobre argumentos lógicos, mientras que la persuasión 

emocional está vinculada a los sentimientos. Si analizamos los anuncios 

publicitarios, como podremos comprobar más adelante, una parte de la 

publicidad utiliza la persuasión racional; mientras que otra parte de la 

misma utiliza la persuasión emotiva y que apela a los conceptos de 

felicidad, amor, alegría, etc. Este tipo último de persuasión no es no ética 

en sí, ya que se puede recurrir a las emociones de una forma ética, tanto 

en el ámbito publicitario como en cualquier otro. El problema es cuando 

se utiliza para camuflar una verdad o lo que es lo mismo, para que no se 

preste atención a la información real del producto o servicio. De esta 

manera y, como ya hemos expuesto, podemos decir que la persuasión en 

cualquiera de sus dos formas será ética o no en función de cómo se 

utilice. A pesar de ello, lo más recomendable en el ámbito publicitario- que 

es el que nosotros estamos estudiando- es apelar a la persuasión 

racional, ya que está basada en argumentos reales y objetivos, como bien 

defienden diversos autores: 
Carlos Soria: La publicidad294 se debe dirigir a persuadir y captar la 

voluntad del hombre en cuando hombre, es decir, a través de las 

facultades que son eminentemente humanas – el entendimiento y la 

razón-. La publicidad, pues, ha de mover la voluntad del sujeto 

pasando previa y necesariamente por su razón. No siempre ocurre 

así. Son numerosos los anuncios que apelan indiscriminadamente a 

los instintos, muy especialmente el sexual, y a los planos menos 

racionales del ser humano. 

Yáñez Rojas: La Publicidad debe 295asumir, pero no en términos 

absolutos, que el consumo es una de las actividades humanas. Dado 

que su destinatario es la persona, es un requisito imperativo que se le 

respete en su derecho-deber a hacer una elección responsable, es 

decir, que no se manipule su libertad interior. De allí que la persuasión 

debe apuntar a la inteligencia, que es lo que distingue al hombre y 

permite verlo como persona y no como mero consumidor. Sin 

embargo, no siempre ocurre así. 

                                                
293 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 50. 
294 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.157. 
295 Yañez Rojas, E. Manual de publicidad. Consultada 8-10- 2008 en  
http:/etica.duoc.cl/documentospdf/fet00/manual/publicidad.pdf 
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Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales: Un requisito 

imperativo296 de la publicidad es que respete a la persona humana, su 

derecho a hacer una elección responsable, su libertad interior. Se 

vulneran todos estos bienes cuando se explotan las bajas 

inclinaciones del hombre o se disminuye su capacidad de reflexionar y 

decidir. 

Hugo Aznar y Miguel Catalán: Siendo297 el lucro un objetivo 

perfectamente legítimo de su actividad, y siendo por tanto ineludible la 

función persuasiva del mensaje, es preciso correlativamente que la 

función comunicativa-informativa gane en importante para que sirva 

así de vehículo de conocimiento al consumidor.  

 

3.4. Las técnicas publicitarias como arma de doble filo 

 

 Volviendo al principio de este apartado, nuestro objetivo en este 

punto era conocer las técnicas publicitarias que se utilizan para crear 

campañas y, derivado de ello, para vender. Como comprobarán ustedes, 

no hemos querido hacer un manual sobre las mismas, sólo conocerlas 

para poder cuestionarlas desde el punto de vista ético y moral, ya que es 

ése nuestro objeto de estudio. 

 Respecto a los modelos publicitarios, debemos decir que en sí no 

son malos ni buenos, es decir, que no se pueden juzgar desde el punto 

de vista ético sólo con conocerlos, ya que esa calificación dependerá, 

exclusivamente del uso que se le den en cada campaña concreta. 

 De igual modo, la investigación sobre el consumidor tampoco es en 

sí no ética, sino que depende de cómo se utilice y con qué objetivos. Si 

ésta va encaminada a conocer los más bajos instintos del consumidor 

para, posteriormente, atacarlo, claramente no es ética-. Hay, por tanto, 

una falta de ética total cuando se recurre a conocer los recovecos del 

alma de los individuos para conseguir unos objetivos de venta. Ahora 

bien, si lo que pretende es conocer al consumidor para detectar posibles 

necesidades cumple todas las normas éticas.   

                                                
296 Ética en la publicidad. Página web Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Consultada 2-7- 
2007 en 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20000530_ethics-
communications_sp.html 
297 Aznar, H. y Catalán, M. (2000). Códigos éticos de publicidad y marketing. Barcelona: Ariel. Ariel. 2000. 
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 Para terminar con estas breves reflexiones iniciales acerca de este 

punto, debemos hablar de la persuasión. Al igual que apuntábamos con 

las técnicas publicitarias, debemos decir que la persuasión en sí no es ni 

buena ni mala, sino que depende del uso que se le de. Lo cierto es que, 

dentro de ella, debemos distinguir dos: la racional y la emocional. La 

primera entra dentro de nuestro concepto de ética, ya se basa en 

argumentos dirigidos a la razón, mientras que la segunda apela a los 

sentimientos y a las emociones, a esos conceptos inmateriales que vende 

la publicidad, tales como la felicidad, la alegría, el amor, y que son 

difícilmente realizables con un producto o servicio determinado. En 

cualquier caso, este segundo tipo de persuasión es más susceptible de 

sobrepasar los límites éticos, aunque siempre debe ser juzgada en cuanto 

a una utilización concreta y no de forma genérica. 

  Por tanto, podemos decir que las técnicas y métodos publicitarios 

no son en sí éticos o no éticos, sino que son un arma de doble filo: su 

ubicación a uno u otro lado de la frontera dependerá del uso que se les 

de. 

 

 

4. LA PUBLICIDAD COMO VENTA DE LO INMATERIAL 

 

A lo largo de este estudio hemos nos hemos acercado al fenómeno 

publicitario. Hemos conocido sus características y hasta sus técnicas y 

modelos de venta. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿qué vende la 

publicidad? Esta cuestión viene al caso ya que, como hemos podido 

comprobar, el producto va acompañado de una serie de valores 

inmateriales, que le dan, valga la redundancia, más valor si cabe. En 

ocasiones, sirven para apoyar las características reales del producto pero 

en otras muchas el mismo se convierte en personaje secundario y estos 

valores son los verdaderos protagonistas de los anuncios. Es como dice 

Eguizábal, “la publicidad no298 tiene ya necesariamente como argumento 

nada preexistente, sea un objeto o un muestrario de tipos, que haya que 

                                                
298 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 23. 
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dar a conocer. No hay más que mirar los anuncios de interiores, cocinas, 

son lugares vacíos, fríos, asépticos, ordenados hasta la obsesión. Lo 

mismo ocurre con los cuerpos que muestran las modelos, estilizados 

hasta la angustia, irreales”. Es más, el mismo autor añade que “hace 

tiempo que la299 publicidad perdió la pretensión de referirse a los 

productos. Pasó luego a hablar de los consumidores. Finalmente habla, 

sobre todo, de sí misma”.  

A continuación vamos a estudiar qué vende la publicidad, ya que quizá, 

conociendo lo que vende podremos comprenderla mejor. 

 

4.1. Imagen social o imagen pública 

 

Como decíamos en las líneas anteriores, la publicidad ya no sólo 

vende productos. Va más allá y vende, entre otras cosas, imagen social. 

Es decir, si uno compra determinados productos, pertenece, aunque 

sea sólo psicológicamente, a un determinado grupo social. Como 

explica Eguizábal, “la publicidad, discurso 300eminentemente burgués, 

se asienta en la mitología de esa clase dominante, y sobre todo en la 

idea de que se pueden comprar valores, virtudes, estima, con dinero”. El 

autor lo explica de la siguiente forma: 

 
 Hay que ser consciente301 de la importancia de los atributos, lo que 

convierte a una mujer en la justicia es una venda en los ojos y una 

balanza. Lo que convierte hoy a una ama de casa en una triunfadora 

es la blancura de su ropa, lo que convierte a un muchacho en lo 

mismo es la marca de su refresco o de sus zapatillas deportivas. El 

atributo nos convierte en otros, aquélla es la Justicia, ésta es una 

triunfadora. Los anuncios están llenos de estos representantes de 

los valores modernos: son seductores, arrolladores, poderosos e 

influyentes, prestigiosos. Sus atributos son la ropa de marca, el 

perfume de marca, los automóviles, las bebidas de marca. Es fácil 

entender que poseyendo esos atributos me convertiré también en un 

representante, en un símbolo de esos valores. 

 
                                                
299 Op. cit. Pág. 37. 
300 Eguizábal, R. (2007). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. Pág. 345. 
301 Op. cit. Pág. 346. 
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La publicidad vende esta imagen social porque entre las 

necesidades de los individuos se encuentra la de ser aceptado y bien 

considerado por la sociedad. Es por esto que, como apunta el mismo 

autor, “la mayoría302 de los productos se orientan hoy a la satisfacción de 

necesidades no objetivas, de naturaleza psicológica, sociológica y cultural 

y generadoras de un consumo basado en valores y atributos”. La mayoría 

de esas necesidades, como pudimos comprobar en el capítulo de sobre 

las teorías éticas, forman parte del individuo: el anhelo de felicidad, de 

placer, de bienestar, etc; pero hay otras que han sido creadas por la 

propia sociedad y por la publicidad, a su vez, tales como el éxito social, la 

eterna juventud, la belleza delgada, etc. Por tanto, podemos decir que la 

publicidad intenta satisfacer necesidades reales y crea otras para 

aumentar su capacidad de venta. En cualquier caso, ambas son difíciles 

de satisfacer de una forma real a través de productos y de publicidad, ya 

que forman parte del interior del individuo y se derivan de sus propias 

circunstancias personales y de su vida, en definitiva. 

 

La publicidad ha generado un universo imaginario, en el que ella se 

considera capaz de satisfacer esas necesidades psicológicas y en la que 

los consumidores han llegado a creer que quizá serán satisfechas esas 

necesidades de esa forma. Es un imaginario, como explica Hellín 

“eufórico303, eufémico e intenta serenar y dar seguridad al receptor”.  En 

este imaginario, las reglas del juego son claras y simples: beba X304 y 

conseguirá Y. Ésa es la razón, como apunta Eguizábal, por la que la 

publicidad fascina. Pero lo cierto es que la publicidad no es una poción 

milagrosa y, por tanto, ‘Y’ no se podrá conseguir sólo con ‘X’, al menos en 

el ámbito psicológico y con un producto determinado. Lo que sí se puede 

conseguir es aparentar tener ‘Y’ o creer poder tener ‘Y’ y ahí es donde la 

publicidad actúa.  

Uno de esos elementos sobre los que la publicidad hace hincapié 

es la imagen social o pública, que es definida por la RAE como 

                                                
302 Baños González, M. (2001).  Creatividad y publicidad. Madrid: Ediciones Laberinto. Pág. 221. 
303 Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid:  Miranda Comunicación. Pág. 47. 
304 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 29. 
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“conjunto305 de rasgos que caracterizan frente a la sociedad a una 

persona o entidad”. Ese aspecto forma parte de la propia persona, que 

necesita vivir en sociedad y sentirse bien en ella. Es como afirma Jareño, 

cuando explica que “lo que sucede306, por tanto, es que en la práctica 

totalidad de nuestras decisiones y acciones influyen directa o 

indirectamente en los demás. Esto provoca de modo inevitable que la 

esfera real de nuestra intimidad quede reducida, con lo que incluso para 

tomar nuestra decisiones morales más personales quedamos 

condicionados por quienes nos rodean”. Por eso, la publicidad la utiliza 

tanto, porque todos queremos tener una buena posición y buena relación 

en nuestra sociedad, con nuestros semejantes y nos sentimos 

condicionados, en gran medida, por ello. Si conseguimos eso, estaremos 

más cerca de la felicidad. Ahora bien, ¿cómo podemos crear nuestra 

imagen social? La publicidad ya tiene su respuesta, que es la que 

realmente ha implantado en nuestra sociedad. Lo importante no es tener, 

sino aparentar tener. El imaginario social, por tanto, de la publicidad se 

basa en las apariencias, como el famoso mito de la caverna de Platón. 

Eguizábal lo detalla de este modo: 

 
 Hay que adquirir aquellos307 signos que nos ayuden a superar, 

siquiera imaginariamente, nuestra propia condición social. El salto 

se produce gracias al consumo, en el plano imaginario. Las 

imágenes se vuelven más importantes que la realidad. El 

consumidor intercambia la realidad (su dinero, su trabajo, su 

esfuerzo) por imágenes, es decir, por apariencia. (…) Lo importante 

no es la blancura de la ropa, sino la envidia de las vecinas. A pesar 

de la abundancia de mensajes con propuestas autorrealizadoras 

(del tipo Porque tú lo vales o Eres exclusivo), no es la realización del 

sujeto el efecto de la publicidad, sino la de su apariencia(…) Para 

que vamos a esforzarnos en ser cuando es tan fácil, tan cómodo, 

simular que se es, representar en cada momento el papel 

protagonista de una escena imaginaria de triunfo. Basta con adquirir 

la correspondiente poción milagrosa. 

                                                
305 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  Consultada 9-5-2009 en 
http://www.rae.es/rae.html 
306 Jareño, J. (2009). Ética y periodismo. Urduliz, País Vasco: Desclée. Pág. 28. 
307 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 17. 
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Volviendo a hacer una comparación con el mito de Platón, nos 

preguntamos qué le pasaría a aquellas personas que quisieran vivir en la 

realidad total, que no quieran vivir en ese mundo de apariencias. La 

respuesta es la misma que la que platea Platón: serían rechazados, como 

explica Bassat, “todo navegante tiene como obsesión llegar a buen 

puerto, sin naufragar ni sufrir rechazos sociales que lo mantengan 

apartado en una isla desierta308”.  

 

Seguimos conociendo las reglas del juego que ha implantado, en 

gran parte, la publicidad: si no estás dentro, estás fuera; como le ocurriera 

a los encadenados de Platón. En cualquier caso, vemos como se ha 

creado una relación de necesidad absoluta entre un producto 

determinado, con los valores que conlleva, y las relaciones sociales, es 

decir, el uso de determinadas marcas dan cierta clase o sirven para 

mejorar las relaciones sociales. Las marcas son, de esta forma, como 

bien reconoce Bassat, un modo de superar ciertos miedos e 

inseguridades, por lo que nos volvemos a encontrar con la idea de que la 

publicidad vende sueños asociados a determinados productos o servicios. 

La publicidad ha establecido cómo debe ser la imagen social o pública de 

cualquier ciudadano y ella tiene la llave para proporcionársela sin mucho 

esfuerzo, sólo el esfuerzo económico, el esfuerzo de compra. 

 

4.2. Deseos y sueños. La felicidad 
 

La publicidad, como decíamos antes, es capaz de vender una 

imagen social o pública determinada, la que ha considerado que debe ser 

y que todos debemos tener. Cada grupo social tiene asignadas unas 

marcas y para formar parte de él, psicológicamente, sólo tenemos que 

adquirir uno de esos productos. Ése es uno de los puntos fuertes de la 

filosofía publicitaria, una filosofía que ha hecho pensar a los 

consumidores que tener es poder para conseguir la felicidad, aunque 

realmente eso no se pueda obtener, al menos de esa manera. 
                                                
308 Bassat, L. (1998).  El libro rojo de la publicidad. Madrid: Espasa. Pág. 49. 
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La publicidad no sólo vende imagen o clase social, vende también 

sueños e ilusiones, ¿qué complicado eso, no? ¿cómo se vende un 

sueño? Este proceso nos lo explica el autor Raúl Eguizábal: 

  
Para que actúe el dispositivo309 publicitario hay que partir, pues, de 

un cierto grado de insatisfacción en los individuos. Su primer 

objetivo es por tanto producir en el consumidor un cierto disgusto, 

una desazón para con su vida, sus propiedades, su físico o sus 

relaciones. (…) Una vez creada esa conciencia, la solución se 

presenta fácil, porque ahí está siempre el mensaje  que viene a 

aliviarnos, a consolarnos, a proporcionarnos el medio para librarnos 

de tal problema. La publicidad se preocupa por ti, está para ayudarte 

en tus carencias, para orientarte en tus conductas, para señalarte lo 

correcto y lo incorrecto, para que, en fin, no necesites pensar 

demasiado. Ahora bien, ¿de qué manera habla la publicidad de los 

consumidores? (…) La publicidad define quiénes son los 

triunfadores, los que han penetrado en el paraíso de los 

consumidores. Y en segundo lugar habla de dónde, de cuál es la 

forma de ese paraíso representado en el anuncio (la isla salvaje y 

desierta, o la civilizada y desierta cocina). Los anuncios definen las 

formas de la felicidad, nos señalan lo que debemos desear, aquello 

que compone el paraíso digno de ser recobrado. La meta no es el 

coche, sino las parejas que podemos conquistar con él, no es el 

perfume sino las parejas que lograremos seducir, no es el limpiador 

sino el asombro de nuestra suegra. La meta no es el producto, sino 

el anuncio. 

 

Haas también establece el mecanismo310 para vender esos sueños 

y se basa en dos sencillos pasos: despertar un deseo o pasión utilizando 

aquellas tendencias que nos pueden llevar más lejos en nuestras 

intenciones; y convencer de que este deseo sólo puede saciarse con la 

posesión del objeto que anunciamos. 

 

Tanto Haas como Eguizábal han establecido el mecanismo que 

usa la publicidad para vender sueños e ilusiones: primero crea una 

                                                
309 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 21. 
310 Bassat, L. (1998).  El libro rojo de la publicidad. Madrid:  Espasa. Pág. 51. 
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insatisfacción en el individuo, para después mostrarle la solución: un 

televisor de plasma o un coche descapotable. Si los tenemos, entonces 

podremos tener una pareja guapísima- que sea modelo como poco- y 

seremos la envidia de todos. Así se plantea el mecanismo de la 

publicidad, un mecanismo que contribuye a crear una sociedad de falsas 

expectativas y en el que las insatisfacciones que ellos mismos han creado 

se ven incrementadas en sobre manera. Esto es así porque el 

consumidor queda todavía más frustrado cuando ve que, aún teniendo el 

coche de moda, sigue sin tener pareja y sin tener éxito, tal y como le 

había prometido la publicidad. Es como apunta Magariños de Morentín, 

cuando dice que “estas representaciones311 mentales colectivas- que crea 

la publicidad- que por su fuerte carga emotiva canalizan o hacen 

converger aspiraciones y deseos, activan miedos o temores en varios 

sectores de la población. Promueven o inhiben comportamientos, 

contribuyendo  por eso a veces a la creación de modernas mitologías”. 

Hellín, citando a Abraham Moles, también reflexiona acerca de este 

mecanismo utilizado por la publicidad para crear una insatisfacción y, una 

vez creada, satisfacerla o hacer creer que eso es posible.  

 
 La idea de que el individuo permanece312 unido al objeto por la 

existencia del deseo (…) Si el deseo no resulta satisfecho, el 

individuo no lo siente como una carencia y orienta su conducta con 

miras a obtener su satisfacción. Este hecho es utilizado en las 

agencias de publicidad constantemente cuando se construyen 

mensajes circulares que transforman los deseos en necesidades y 

que, satisfechas éstas, crean nuevas necesidades a partir de 

nuevos deseos. 

 

Dentro de esta cita de Moles, queremos resaltar otro aspecto, el 

hecho de que la publicidad no sólo crea necesidades, sino también 

deseos y eso produce en el consumidor, como apunta Eguizábal, 

                                                
311 Magariños de Moretín cit. por Madrid Cánovas, S. (2006). Semiótica del discurso publicitario. Murcia: 
Universidad de Murcia. Pág. 108. 
312 Moles, A. cit por. Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid: Miranda Comunicación. 
Pág. 132 y 133. 
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“descontentos313 con nuestros espacios vitales, como con nuestros 

cuerpos, queremos que nuestros hogares se parezcan a esos que 

aparecen representados en los anuncios, impolutos, literalmente 

incorpóreos, propios de un mundo cada vez más virtual, donde hasta la 

propia realidad, filtrada por los medios, se vuelve fantásmica”. De este 

modo, vemos como la publicidad nos impone una serie de modelos, que 

debemos cumplir para no sufrir el rechazo social y, así, ser felices. En 

definitiva, como explica Hellín, modela314 nuestras ambiciones. 

 

Hasta el momento hemos planteado la situación – la publicidad 

vende sueños, deseos e ilusiones-, el cómo lo hace – creando 

insatisfacciones en el individuo y modelando sus aspiraciones- y la 

consecuencia de todo ello- la insatisfacción total del individuo consigo 

mismo y su necesidad de ser más guapo, tener más éxito, etc-. Ahora la 

cuestión que se plantea y que ya vimos reflejada en el capítulo de teorías 

éticas es por qué son tan importantes para el individuo los sueños y las 

ilusiones. Éstas formarían parte de las necesidades inherentes a la 

persona y de las que, por el hecho de ser -como decimos- inherentes a la 

persona, son atacadas por la publicidad para obtener un beneficio seguro. 

Volviendo a la pregunta que nos planteamos ¿por qué son tan 

importantes los sueños y los deseos para el ser humano?  Xavier Zubiri 

responde: 

 
 Las ilusiones315, las desilusiones, los proyectos fallidos de que está 

compuesta y tejida la vida, hacían decir a Bergson que el camino de 

nuestra vida está bordeado por las ruinas de lo que pudimos haber 

sido y no fuimos. (…) La vida humana no se compone sólo de 

realidades, sino también de irrealidades. (…) Junto a la capacidad316 

que tiene el hombre de percibir cosas, de concebirlas y de juzgar y 

razonar sobre ellas, etc., el hombre tiene la capacidad de 

imaginárselas. Junto a la percepción, que nos da un precepto, 

tendríamos la imaginación, que nos da una imagen. (…) El hombre 

                                                
313 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 24. 
314 Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid: Miranda Comunicación. Pág. 58. 
315 Zubiri, X. (2005). El hombre, lo real y lo irreal. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 10. 
316 Op. cit. Pág. 16. 
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tiene 317una capacidad de forjar lo irreal y no sólo capacidad, sino 

también necesidad. 

 

De todas esas irrealidades, de todos esos deseos y sueños, el más 

importante de todos y que, quizá, reúna a todos los demás, es la felicidad. 

¿Qué vende la publicidad si no es, al fin y al cabo, felicidad? Si compras 

esta crema para el cutis serás más joven y, claro, más feliz. Todos los 

anuncios están envueltos de ese halo de felicidad que hace al consumidor 

ansiar ese producto. 

Esta idea, la de la felicidad, está presente en todas las teorías 

filosóficas estudiadas porque es una necesidad inherente al hombre. 

Todos queremos ser felices y necesitamos ser felices. A este objetivo 

encaminamos todos nuestros pasos. Así lo explica John Powell: 

 
La condición natural 318de los seres humanos es la felicidad. (…) Yo 

creo que todos sentimos un innato y persistente deseo de ser 

felices; pero, por desgracia, también hemos experimentado en 

alguna ocasión la frustración de este deseo y nuestros sueños de 

felicidad se han visto defraudados. Por supuesto, las expectativas319 

tienen mucho que ver con  nuestra felicidad y ésta es una de las 

lecciones vitales más difíciles de aprender. (…) Quizá nos haya 

ofuscado el maremoto de publicidad que nos inunda y nos asegura 

que seremos felices si compramos y usamos determinados 

productos: tendremos buen aspecto, daremos buena impresión, 

oleremos bien; en suma, conduciremos por las autopistas de la vida 

con una feliz e imprudente despreocupación. Estos reclamos 

publicitarios quieren hacernos creer que la felicidad no es más que 

una multiplicación de placeres. De modo que nos hemos endeudado 

consumiendo todos los productos portadores de felicidad. Y, sin 

embargo, continuamos llevando vidas de silenciosa desesperación. 

No hemos sido capaces de sacar partido a las estimulantes 

promesas de felicidad. 

 

Según cada corriente filosófica la felicidad se alcanzaba de 

uno y otro modo, pero lo cierto es que la publicidad, concebida 

                                                
317 Op. cit. Pág. 104. 
318 Powell, J. (1996). La felicidad es una tarea interior. Cantabria: Sal Terrae. Pág. 7. 
319 Op. cit. Pág. 7. 
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inclusive como filosofía de vida, ya ha implantado su modelo para 

conseguir la felicidad, como decía Powell. Esa fórmula mágica que 

nos hará felices para siempre es el consumismo y el comprar 

aquellos que nos marcan como elemento de felicidad, que es, al fin y 

al cabo, todo lo que lo que anuncia la publicidad. ¿No es feliz la 

señora que sale en el anuncio de un detergente porque la ropa le ha 

quedado estupenda? ¿No es feliz la madre que le da a un hijo Nocilla 

para merendar y no es feliz el hijo por poder merendarse un bocadillo 

de Nocilla? Ésa es la felicidad que propone y que ya ha impuesto la 

publicidad: si compras X serás feliz. 

Ahora bien, suponemos que todos estarán de acuerdo con 

nosotros en que ese concepto de felicidad no es correcto. Las 

diversas teorías filosóficas nos ofrecían un concepto de felicidad 

mucho más profundo y que dependía de muchas más cosas que de 

tener un buen coche. La felicidad es, como dice Powell, una tarea 

interior: 

 
 Dado que la felicidad320 es un producto derivado, la promesa es la 

siguiente: cuanto mejor realicemos las diez tareas vitales, mayor 

sensación personal de paz y satisfacción lograremos; cuanto más 

miremos en nuestro interior y no en otras personas o cosas para 

hallar nuestra felicidad, mayor será nuestra sensación de que 

nuestras vidas tienen un sentido y una dirección. No hay que olvidar 

que no se trata de optar entre todo o nada, sino de avanzar cada 

vez mas. Vivir es crecer y el crecimiento es siempre gradual. 

 

Es muy diferente el camino para llegar a la felicidad según Powell y 

las diversas corrientes filosóficas planteadas y el propuesto por la 

publicidad. De hecho, no tiene nada que ver. 

 

 

 

                                                
320 Powell, J. (1996). La felicidad es una tarea interior. Cantabria: Sal Terrae. Pág. 16. 
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Pero qué es la felicidad si no es una emoción y las marcas 

comerciales se han convertido en emociones. Así lo considera Luis 

Bassat , algo que Juan Miñana ironiza diciendo lo siguiente: 

 
Teniendo321 en cuenta que hay más de  50 millones de marcas 

registradas en todo el planeta, la próxima vez que queráis clamar al 

cielo por la confusión de marcas con las que tenéis que convivir 

cada día, decid que estáis embargados de la emoción. Ante 

semejante abundancia de nombre, logotipos, colores corporativos 

por los que las marcas pretenden convertirse en banderitas clavadas 

en nuestra emotividad, el cerebro humano reacciona 

maravillosamente estableciendo unos límites a nuestra memoria de 

consumidores. 

 

El caso es que la publicidad se atribuye, como mayor estandarte, 

que es capaz de proporcionar felicidad a la persona. Ellos tienen la clave 

y la generosidad de contarla a la sociedad. Por eso es por lo que fascina 

tanto la publicidad, como explica Correas, quien afirma que en 

“publicidad, la imagen que se esconde es una imagen larvada, agazapada 

y oculta nuestros sentidos animales y se proyecta como un mensaje de 

corte voyeurista entre la tramoya y de significaciones de la imagen que se 

ve. Reconocemos dos imágenes322 porque también hay dos miradas: una 

mirada física- la imagen que se ve- sobre la bidimensionalidad del texto 

publicitario, donde se nos invita a la contemplación del signo-producto_, y 

una mirada simbólica- la imagen que se esconde- que nos incita a 

identificarnos con el poder, la felicidad, el erotismo, la verdad, etc”. 
 

Buscando en la red, hemos encontrado un claro ejemplo de esta 

idea de felicidad que transmite la publicidad de una forma incesante. Es 

una campaña puesta en marcha por Coca Cola, maestros en lo que a 

publicidad se refiere323. El titular de la misma es el siguiente: “206 países, 

365 días y 1 misión. El próximo enero, Coca-Cola enviará a un equipo de 

                                                
321 Miñana, J. (2003). El mono cansado. Reflexiones sobre publicidad. Barcelona: Sine Qua Non. Pág. 48. 
322 Correas cit. por Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid:  Miranda Comunicación. 
Pág. 53. 
323 Nueva campaña de Coca-Cola. Página web Anuncios.com. Consultada 26-10- 2009 en 
http://www.anuncios.com/anunciantes/masanuncios/1042999007501/coca-cola-manda-equipo-
embajadores.1.html 



 

 167 

‘embajadores de la felicidad’ alrededor del mundo para visitar 206 países 

en un año con un objetivo: averiguar qué es lo que hace feliz a la gente”.  

 
4.3. La publicidad como industria cultural 

 

La publicidad vende sueños, ilusiones y, en definitiva felicidad. 

Bueno, eso es lo que ella dice implícitamente en sus anuncios. Los 

productos, que es lo que se supone que debe anunciar la publicidad han 

pasado a un segundo plano en algunas ocasiones, como apunta 

Eguizábal: 

 
La publicidad324 que ha muerto es justamente la publicidad 

concebida como instrumento de venta. Pensar que lo esencial 

publicitario consiste en vender géneros es tan ingenuo como pensar 

que lo esencial de la moda es cubrir nuestra desnudez o 

protegernos contra el frío. A lo largo de las últimas décadas se ha 

ido produciendo un paulatino deslizamiento de la publicidad como 

entidad económica a la publicidad como fenómeno cultural. 

 

Es algo totalmente cierto, “la publicidad ya no habla325 de objetos ni 

de sujetos, sino de conceptos. ‘Be water. My friends’, ser como el agua, 

maleable, fluido”, como explica Eguizábal, quien añade que “la 

publicidad326 ha asumido el papel de crear nuevos símbolos en una 

cultura muerta”. La publicidad vende ahora objetos culturales y eso hay 

que tenerlo muy claro si queremos entender la publicidad actual. Como 

añade el autor,  “entender la publicidad327 actual pasa porque admitamos 

que ésta es ante todo y sobre todo un artefacto cuyo objetivo es 

transformar los bienes económicos en entidades culturales”. 

De este modo, vemos como la publicidad ha perdido parte de su 

esencia y su razón de ser ya que nació para vender productos y servicios. 

Si ya no vende eso- sino que éstos se han convertido en un argumento de 

venta secundario y no en el principal- entonces la publicidad ha dejado de 

                                                
324 Eguizábal, R. (2007). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. Pág. 7. 
325 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 22. 
326 Op. cit. Pág. 26. 
327 Op. cit. Pág. 344. 
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ser tal y quizá entonces deberíamos denominarla de otra manera, ya que 

está más cercana, en ocasiones, al arte que la economía. 

 

En cualquier caso la situación actual de la publicidad encierra 

algunos peligros. Eguizábal pone de manifiesto los sacrificios que puede 

llegar a hacer la gente para conseguir el producto que quiere o la 

obsesión por las marcas que tienen muchos ciudadanos. Por su parte 

Montero también nos advierte sobre otro peligro derivado de esta 

creación de entidades y objetos culturales, de la venta de sueños y de 

ilusiones, irreales como ellos mismos. ¿Qué peligro es ése? Pues que los 

propios consumidores acabarán creyendo que el planteamiento que hace 

la publicidad es el verdadero. Como apunta Montero, citando a otros dos 

autores, Hill y Knowlton, la inmensa mayoría de los dirigentes estiman 

que la “publicidad328 promociona valores demasiado materiales. El peligro 

está en que lo que piensan ahora estos dirigentes lo van a pensar 

mañana la mayoría de los votantes”.  

 

Nos gustaría terminar este apartado con una reflexión que hace 

Fernando Ocaña y que resume muy bien el actual mundo de la publicidad 

y la idea que hemos intentado plasmar a lo largo de este apartado: 
 Lo importante329 para convencer es comunicar con la publicidad una 

innovación, una ventaja que diferencie al producto de sus competidores. Si 

el producto la tiene, lo tienes fácil. Cuéntala para convencer. Si no la tiene, 

inventa una ilusión, pero cuéntala de forma original, innovadora, siendo el 

primero en contarla. Si lo haces así, podrán decir que, en publicidad, de 

ilusión también se vive. ¿Te acuerdas de tu primer amor? Apuesto que sí330.” 

Y es que “en el mundo de la publicidad se trabaja con intangibles. El 

universo da las ideas es frágil y difícil, pero maravilloso331. 

 

 

 

 

 
                                                
328 Montero, M. Ética y publicidad, una historia mal contada. Página web de la Universidad de Navarra. 
Consultada 1-6-2007 en http:// www.unav.es/ espinf/medpub/docu-mentos/etica y publicidad.doc 
329 Ocaña, F. (2006). Publicidad contada con sencillez. Madrid: Maeva. Pág. 60. 
330 Op. cit. Pág. 61. 
331 Ibídem. Pág. 231. 
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4.4. El universo simbólico de la publicidad 
 

Como hemos podido comprobar, la publicidad ya no habla sólo de 

productos, sino de sueños e incluso, como afirma Eguizábal, de sí misma. 

Se ha convertido en una industria que ya no fabrica cosas materiales sino 

que fabrica valores, sueños, aspiraciones y que ha descubierto la fórmula 

mágica de la felicidad: el consumismo. 

Es, por tanto, que la publicidad ha creado un imaginario social – 

también llamado universo simbólico- y manipula, en ocasiones, al 

consumidor para que crea en el mismo y luche por estar dentro de él. 

Pero ¿cómo consigue esto la publicidad? Primero crea una insatisfacción 

vital, para después ofrecer la solución a la misma en forma de un 

producto o servicio. Un coche, una crema anti-edad o una televisión de 

plasma pueden ser la solución a los problemas y los garantes de felicidad. 

La cuestión es que el consumidor, ya insatisfecho gracias al recuerdo de 

sus miserias que le hace la publicidad, pasa de ese estado al de 

frustración al ver que sus problemas no los ha solucionado con ese 

producto, sino que continúan allí. 

En cualquier caso, la publicidad continúa vendiendo sueños e 

ilusiones, que culminan en el mayor deseo del hombre, que es la felicidad 

e incluso se atreve a establecer su propio modelo para conseguir la 

felicidad, un modelo que se aleja totalmente de los expuestos por 

decenas de filósofos a lo largo de los tiempos. El proceso que plantea la 

publicidad es mucho más sencillo: sólo hay que comprar para ser feliz. La 

cuestión en este punto es determinar si esto es ético o no. Nuestra 

respuesta no pretende ser utópica, sino que quiere aproximarse a la 

realidad, comprenderla y respetarla para poder mejorarla. Es por esto que 

podemos decir que transmitir sueños e ilusiones entra dentro de lo ético, 

ya que ayuda a mejorar el estado de ánimo de la población. Ahora bien, 

venderlos no es correcto ya que éstos no pueden ser objeto de 

transacción real. Si la publicidad utiliza estos sueños para apoyar la venta 

de su producto y ratificar sus beneficios reales, entra dentro del campo 

ético sin ninguna duda. Por el contrario, si lo que hace es vender la ilusión 

de que eso es posible, cuando no es así, traspasa los límites éticos. En 
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nuestro análisis de anuncios corroboraremos esta afirmación de forma 

más precisa y clara. 

Para terminar estas pequeñas conclusiones, nos gustaría hacernos 

otra pregunta. La publicidad continúa ofreciendo beneficios económicos 

de la venta a las empresas, pero lo hace de una manera diferente a la 

originaria. Antes se centraban en el producto y en sus atributos, pero 

ahora lo hacen en unos conceptos de vida, envueltos en productos, que 

convierten a éstos en ocasiones en instrumentos para conseguir tales 

fines. 
 

 

5. EL RECEPTOR DE LOS ANUNCIOS 
 

El receptor es el objetivo prioritario de la publicidad. Hacia él van 

dirigidos todos los anuncios, con la pretensión de que el receptor se 

convierta en consumidor. Por eso ahora debemos estudiarlo a él, al 

receptor. A lo largo de este trabajo hemos comprobado como varía la 

capacidad de acción y de reacción que se le otorga al mismo según el 

autor y, de ahí que nosotros queramos conocerlo, como parte importante 

y decisiva dentro del proceso de comunicación de la publicidad.  

Comenzamos plasmando la realidad diaria con la que se encuentra 

el ciudadano, como receptor de publicidad, una realidad que describe 

Miñana: 

 
De esas cien marcas332 que se han cruzado con él a lo largo del día, 

en vallas exteriores, anuncios de prensa, spots publicitarios en radio 

y televisión, sólo recordará entre un 10 y un 15 por ciento al final de 

la jornada. El resto lo devorará el Minotauro del olvido. Es por eso 

por lo que se cometen los mayores excesos en creación publicitaria: 

hay que emocionar al consumidor aunque no se deje, entrar como 

sea en la lista corta de sus afectos. Hay que saltar más alto, gritar 

más fuerte, impresionar a cualquier precio su retina. Ésta es333 la 

lección de humanidad más difícil de aprender para un simio: el 

consumo es el remedio más universal que se conoce contra el 
                                                
332 Miñana, J. (2003). El mono cansado. Reflexiones sobre publicidad. Barcelona: Sine Qua Non. Pág. 49. 
333 Op. cit. Pág. 154. 
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desafecto humano. Un bálsamo placebo muy vendido y publicitado 

constantemente. 

 
5.1. Receptor activo 

 

Uno de los mayores dilemas en lo que al receptor se refiere es si el 

receptor es activo o pasivo respecto a la publicidad y a los medios de 

comunicación en general. Las posturas han ido evolucionando a lo largo 

de los años. Con la aparición de los primeros medios de comunicación334  

de masas se otorgaba al receptor un papel pasivo, era considerado masa, 

como un ser pasivo incapaz de defenderse ante el contenido de los 

medios. Con el paso de los años, cambió el paradigma, poniendo el 

acento en la capacidad de actuación cognitiva del receptor ante cualquier 

tipo de información, como explica Caridad Hernández. De esta forma, 

existe unanimidad en los autores en considerar al receptor activo. 

Veamos a continuación algunas de estas concepciones actuales. 

 

 
Caridad Hernández: El receptor335 de la comunicación publicitaria no 

es pasivo, sino que pone en juego una serie de mecanismos 

cognitivos con ayuda de los cuales selecciona, capta e interpreta la 

información dirigida a él, poniéndose en el lugar del emisor, y tomando 

parte en el proceso de interacción que culminará con un tipo de 

respuesta concreta. 

Bassat: El consumidor336  es hoy un experto en el uso de técnicas de 

selección para filtrar los impactos que recibe e intenta evitar la 

publicidad. 

Kevin Roberts: La mayoría de la población consume y compra con la 

cabeza o, si lo prefieren, con emociones. Buscan una base racional: 

¿qué hace el producto y por qué es la mejor elección? Pero su 

decisión es emocional: me gusta, lo prefiero, me produce una buena 

sensación337. 

                                                
334 Hernández Martínez, C. (2004). Manual de Creatividad Publicitaria. Madrid: Síntesis. Pág. 75. 
335 Op. cit. Pág. 75. 
336 Bassat, L. (1998).  El libro rojo de la publicidad. Madrid:  Espasa. Pág 15. 
337 Roberts, K. (2005). Lovemarks, el futuro más allá de las marcas. Barcelona: Urano. Pág. 43. 
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Gerardo Pastor: Reclamos338 publicitarios, aún los más cautivadores, 

transmiten imágenes y mensajes cuyos contenidos, falseados o no, 

completos o sesgados, son procesados por personas receptoras muy 

capaces de desenmascarar un embuste y de rechazarlos, por 

audiencias quizá reacias a aceptarlos. 

 

Si consideramos, por tanto, que el receptor es activo también 

tenemos que otorgarle la capacidad de decisión y de raciocinio. Esto es, 

la publicidad no es la única causante de ese universo simbólico que crea 

ilusiones y, en ocasiones, falsas expectativas, sino que el receptor tiene 

su parte importante de responsabilidad por consentir esa situación, 

aceptarla e interiorizarla. Sería absurdo culpar a la publicidad ya que el 

receptor tiene mucho que decir en este sentido y de él depende, en parte, 

el cambio drástico de paradigma publicitario. 

 
5.2. El contexto social 

 

Vivimos en sociedad y ella es, por tanto, una parte determinante de 

nuestros actos e influye, de este modo, en las decisiones que tomamos,  

El hombre es sociable por naturaleza, ya lo decía Platón o Aristóteles, 

pero ¿por qué? Como decía Jaques Rousseau339, es la debilidad del 

hombre lo que le hace sociable; son nuestras comunes miserias las que 

inclinan nuestros corazones a la humanidad; si no fuésemos hombres, no 

le deberíamos nada. Todo apego es un signo de insuficiencia: si cada uno 

de nosotros no tuviese ninguna necesidad de los demás, ni siquiera 

pensaría en unirse a ellos. Así de nuestra misma deficiencia nace nuestra 

frágil dicha”. Con esta afirmación de Rousseau y como hemos visto en las 

distintas teorías filosóficas estudiadas, comprobamos como la sociedad y 

la aceptación social, por tanto, se convierten en necesidades inherentes 

al hombre. Quizá por ello es por lo que la publicidad vende éxito social, 

porque es lo que todos ansiamos y necesitamos. De hecho, como apunta 

Hernández, es muy importante para la publicidad340 estudiar el entorno 

                                                
338 Pastor Ramos, G. (1999). Autodeterminación personal frente a seducción mediática. En Bonete, E. Ética de 
la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.173. 
339  Rousseau, J. cit por. Savater, F. (1998). Ética para Amador. Barcelona: Ariel. Pág. 96. 
340 Hernández Martínez, C. (2004). Manual de Creatividad Publicitaria. Madrid: Síntesis. Pág. 181. 
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social del receptor, ya que así se asegurará una comunicación más 

efectiva. 

El caso es que el hombre no sólo necesita de la sociedad, sino que 

se ve influenciado, como veremos, por ella. Así, Dave Robinson-Chris 

afirma que “todos somos341 productos de sociedades particulares. No nos 

hacemos a nosotros mismos. Una buena parte de lo que consideramos 

nuestra identidad o nuestras opiniones personales se las debemos a la 

comunidad en la que vivimos” 

 

A continuación vamos a estudiar ese contexto social, tan decisivo 

para el ciudadano y lo vamos a hacer siguiendo la teoría de Caridad 

Hernández, que considera que este contexto social está marcado por tres 

factores: la influencia de las categorías grupales, la identidad social, los 

valores sociales y el uso de estereotipos.  

 

5.2.1. Categorías grupales e identidad social 

 

Como explica Hernández, “los grupos342 aparecen en nuestra 

sociedad como consecuencia de los procesos de categorización que 

llevan a cabo los seres humanos para tratar de comprender y ordenar su 

medio ambiente. Surgen al establecer compartimentaciones o 

clasificaciones que van a servir para que los individuos se sitúen y 

establezcan claras diferencias con los demás”.  

Además, existen  tres  componentes que definen la persistencia a 

un grupo343: 
 Cognitivo: es la conciencia del individuo de pertenencia 

a un grupo. 

 Evaluativo: supone la adición de un valor (positivo o 

negativo) al hecho de pertenecer a un grupo o a la 

noción de grupo. 

 Emocional: conlleva el añadido afectivo (amor/odio. 

Agrado-desagrado) a los dos componentes anteriores, 

                                                
341 Robinson-Chriss, D. (2005). Ética para todos. Barcelona: Paidós. Pág. 4. 
342 Hernández Martínez, C. (2004). Manual de Creatividad Publicitaria. Madrid: Síntesis. Pág. 182. 
343 Op. cit. Pág. 183. 
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respecto al propio grupo o respecto a otros que 

mantienen ciertas relaciones con él. 

 

De igual modo, la autora distingue otros dos tipos de grupo:  
 Los grupos de pertenencia incluyen a los primarios y 

secundarios (familia, amigos, escuela, empresas, 

organizaciones religiosas y militares, etc.) y cumplen la 

importante misión de proporcionar al individuo un conjunto de 

normas, valores y pautas de comportamiento que van a ser 

decisivos para su comportamiento social.  

 El grupo de referencia hace alusión a la unidad social con la 

que se identifica a una persona, y cuyos criterios o patrones 

utilizar su propia conducta y evaluarla. La filiación de ellos es 

producto de una identificación psicológica, y solamente lo son 

en cuanto una persona establece una relación con ellos. 

Además, en ocasiones, no son personas quienes constituyen 

el punto de referencia, sino las normas, valores y pautas de 

comportamiento que ellas representan, así como sus 

actitudes, criterios y puntos de vista. (…)  

 

Analizando este factor, podemos afirmar que la publicidad es la 

encargada, actualmente, de otorgar al grupo el componente evaluativo, ya 

que ella determina los valores que lo rigen, e intenta cambiar en el sujeto-

consumidor el componente cognitivo, es decir, su conciencia de 

pertenecer a un grupo determinado, al que previamente es la propia 

publicidad la que le otorga una serie de valores. Pero ¿por qué hacemos 

estas afirmaciones? Porque como hemos podido ver a lo largo de este 

estudio, la publicidad se encarga de intentar que el consumidor 

pertenezca a un grupo social determinado, el acorde con la moda del 

momento y creado por la propia publicidad. Si el sujeto-consumidor no lo 

hace, será marginado y, por tanto, nunca conseguirá el éxito ni la 

aceptación social tan ansiada por cualquier individuo y que la publicidad 

utiliza como moneda de cambio. 
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El segundo factor determinante en el contexto social es la identidad 

social, que Hernández define como “el mecanismo344 por medio del cual 

adquirimos conciencia de nuestra condición social, y el más relevante a la 

hora de dar cuenta del comportamiento social del ser humano y de las 

causas del mismo”. Respecto a este punto, debemos destacar que la 

identidad social es uno de los conceptos que vende la publicidad, como 

hemos visto en apartados anteriores. 

 
5.2.2. Valores y estereotipos 

 

Los valores y estereotipos son los otros dos factores determinantes 

en el contexto social que, como decíamos, es tan importante para el 

individuo. Lo primero que debemos hacer es definir estos dos conceptos, 

según la línea de Caridad Hernández y Taifel: 
Valores: Son uno de los mecanismos345 más efectivos de que se 

valen los seres humanos para organizar su entorno social y 

relacionarse con el resto de miembros sociales. Son 

consecuentemente, una de las variables sociales más relevantes a la 

hora de perfilar el contexto social del receptor publicitario. Los valores 

constituyen uno de los elementos definitorios de la personalidad e 

idiosincrasia del ser humano o de un determinado grupo social, 

influenciando su forma de comportamiento. 

Valor social: Aquello que es relevante para un determinado grupo, 

impulsándolo a obrar de manera acorde con dicha preferencia social.  

Estereotipos: Imágenes346 mentales muy simplificadas de alguna 

categoría de personas, institución o acontecimiento que es 

compartida, en sus características esenciales, por gran número de 

personas. Van frecuentemente, aunque no necesariamente, 

acompañados de prejuicios, es decir, de una predisposición favorable 

o desfavorable hacia cualquier miembro de la categoría en cuestión. 

(…)Aunque el estereotipo supone una acentuación, o exageración, de 

algunos atributos de la persona u objeto en cuestión, lo cierto es que 

detrás de todo estereotipo existe un componente de verdad.  

 

                                                
344 Hernández Martínez, C. (2004). Manual de Creatividad Publicitaria. Madrid: Síntesis. Pág. 184. 
345 Op. cit. Pág. 185. 
346 Ibídem. Pág. 186. 



 

 176 

Tras estudiar las definiciones de estos conceptos que vamos a 

tratar, debemos comenzar a estudiar su implicación en la publicidad. 

En primer lugar, hemos visto como la publicidad se sirve de estos 

valores, que a veces hace suyos y otras veces, como explicábamos 

en uno de los puntos de este capítulo, son creados por ella misma. 

En este sentido, Hellín destaca que “las organizaciones347 utilizan 

técnicas de análisis social para detectar los valores sociales de moda 

en la sociedad, de forma que pueden introducirlos como propios en 

su discurso y utilizarlos para crearse su propia personalidad 

corporativa (su identidad corporativa), con el objetivo de convertirse 

en deseables desde el punto de vista socio-cultural. Integrarse en la 

sociedad, ser aceptadas por los individuos que la componen gracias 

al reconocimiento de unos valores sociales compartidos”. 

Por su parte, Eguizábal, comparte estas afirmaciones cuando 

dice que “los anuncios están348 llenos de estos representantes de los 

valores modernos: son seductores, arrolladores, poderosos, 

influyentes, prestigiosos. Sus atributos son la ropa de marca, el 

perfume de marca, los automóviles, las bebidas de marca. Es fácil 

entender que, poseyendo esos atributos me convertiré también en un 

representante, un símbolo de esos valores”. 

 
 

6. EL PRODUCTO. DE LO MATERIAL A LO INMATERIAL 
 

6.1. Características del producto 

 

La publicidad actual ha dejado de centrarse en el producto y sus 

características reales, en muchos casos, para utilizar como argumento de 

venta conceptos inmateriales. A pesar de ello, debemos reconocer que 

una parte de los anuncios sí se siguen centrando en los atributos reales 

                                                
347 Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid:  Miranda Comunicación. Pág. 19. 
348 Hellín, P. A. (2008). El discurso publicitario contemporáneo. Su relación con lo social. Murcia: Diego Marín. 
Pág. 43. 
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del producto y destacando sus cualidades fundamentales. Por ello, vamos 

a estudiarlo y conocerlo. 

 

Según Caridad Hernandez “el producto es349 el protagonista del 

mensaje publicitario, la estrella en torno a la cual gira toda la actividad 

publicitaria y la razón de ser la misma”. Añade que “poner350 de relieve 

sus características más sobresalientes, explicar sus usos y funciones, y 

destacar sus ventajas distintivas frente a los productos de la competencia 

es algo que debe llevar a cabo la publicidad que se haga del mismo. (…) 

Hay que analizar el producto para descubrir cuál es la ventaja 

competitiva”.  

Esas ventajas de las que nos habla Hernández, pueden ser de dos 

tipos: materiales o simbólicas. Las primeras son las que se centran en los 

atributos reales del producto y las segundas, las simbólicas consisten en 

elementos inmateriales. 

 

Esta autora añade que a la hora de construir351 la personalidad del 

producto se tienen en cuenta una serie de características, que nosotros 

citamos a modo meramente informativo: 
Características materiales 

 Lo que es el producto 

 La categoría a la que pertenece 

 El tipo de persona a quien va dirigido 

 Las recomendaciones de consumo o empleo 

 Sus principales ventajas, basadas  en atributos, usos y 

funciones 

 Su nivel de relación precio/calidad 

 Sus diferentes versiones o presentaciones 

 

Las características inmateriales son: 
Elementos de identidad: 

 

 Masculino-femenino 

 Joven-viejo 

                                                
349 Hernández Martínez, C. (2004). Manual de Creatividad Publicitaria. Madrid: Síntesis. Pag. 121- 122. 
350 Op. cit. Pág. 122. 
351 Ibídem. Pág. 125- 126. 
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 Nacional- extranjero 

 Elementos de afectividad 

 Serio/divertido 

 Natural/refinado 

 Actual/futuro 

 Etc 

 

 

Elementos de valoración social 

 

 Común-prestigioso 

 Clásico-de moda 

 Respetuoso con las normas-anticonformista 

 Tradicional-vanguardista 

 Etc. 

 

La cuestión en este punto es de qué manera la publicidad consigue 

fusionar los elementos materiales e inmateriales del producto. Sonia 

Madrid Cánovas lo explica así: 

 
 Frente al comercio352 tradicional, en el que el objeto indentificaba a 

los productores, gracias a la publicidad los objetos acaban 

identificando a quienes los consumen. Este proceso se lleva a cabo 

en cuatro etapas concretas. En la primera, el producto adquiere un 

significado por una trasnferencia sémica con otro objeto o imagen. 

En la segunda, el producto se transforma en significante de otra 

cosa que no es el mismo, es decir, el producto llega a significar y es 

un signo. En el tercer estadio, el signo puede representar una 

cualidad o sentimiento, incluso llegar a generarlo. En la cuarta y 

última etapa, el signo se hace intercambiable con la idea o 

sentimiento concreto que genera. 

 

De esta manera, como explica Pedro Hellín, citando a Delbecque y 

Leuven, “es que un producto353 cualquiera representa mucho más que la 

suma de sus propiedades físicas. En la cultura occidental, el consumo se 

ha convertido en su mayor parte de un rito simbólico”. 

                                                
352 Madrid Cánovas, S. (2006). Semiótica del discurso publicitario. Murcia: Universidad de Murcia. Pág. 199. 
353 Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid: Miranda Comunicación. Pág. 22. 



 

 179 

6.2. Tipos de anuncios 

 

A modo de apunte breve, vamos a conocer los distintos modelos 

de anuncios que se dan en la actualidad, según las pautas de Madrid 

Cánovas: 

 
1- Formato informativo del producto. En este tipo de354 texto, el 

objeto de consumo es el centro de atención y todos los elementos 

del anuncio giran en torno a la explicación del producto y su utilidad. 

 

2- Formato de relación simbólica. En otro tipo de anuncios “al 

producto355 se le dota de cualidades específicas mediante una 

relación simbólica que tiene que ver con un dominio de significación 

más abstracto y menos pragmático”. 

 

3- Y en otro tipo de anuncios la representación356 humana está 

explícita y directamente interpretada por su relación con el mundo 

que propone el producto. Las situaciones son muy diversas y van 

desde la admiración social o el orgullo del propietario hasta la 

ansiedad por falta de uso y la satisfacción de consumo. (…) El 

objeto publicitario puede personificarse tomando características 

humanas (… ) Y es que las emociones que ligan a las propias 

personas en las relaciones humanas también pueden unirlas a los 

productos. 

 

En este punto damos por concluido el segundo capítulo de nuestra 

investigación, para iniciar un repaso por la historia de la publicidad. 
 

 

 

                                                
354 Op. cit. Pág. 246. 
355 Op. cit. Pág. 247. 
356 Madrid Cánovas, S. (2006). Semiótica del discurso publicitario. Murcia: Universidad de Murcia. Pág. 250. 
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7. HISTORIA DE LA PUBLICIDAD. EL CAMBIO DE 

PARADIGMA 
 

Si queremos comprender el problema actual de la publicidad es 

preciso ostear el horizonte. Desde atrás hacia delante para ver de 

dónde viene y hacia dónde va. (…). Es preciso examinar el sistema 

publicitario a partir de sus orígenes, rastrearlos en su extensión 

histórica, porque allí están las raíces de su lógica, de sus principios y 

de su devenir, que se inició en un entorno artesano en trance de 

hacerse industrial, y ha avanzado absorbiendo principios científicos de 

los que ha extraído su bagaje técnico357.  

 

Ésta es una cita acertada para comenzar este capítulo sobre la 

historia de la publicidad, un capítulo en el que intentaremos, como bien 

afirma Costa, conocer el pasado de la publicidad, sus orígenes, para 

encontrar sus principios y ver, de igual modo, su presente y su futuro.  

Llegados a este punto, lo primero que debemos hacer es situarnos 

en los orígenes de la publicidad. Ésta es una cuestión compleja, ya que 

los propios autores especializados en el tema tienen sus dudas a la hora 

de fijar la fecha de inicio de la publicidad. Como explica Checa Godoy: 

 
 ¿Cuándo aparece358 la publicidad? Si atendemos a la no muy 

afortunada ni precisa definición de la Real Academia de la Lengua 

Española, que considera la publicidad la divulgación de noticias o 

anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, etc, el origen sería remoto: ya en la primeras 

civilizaciones estables del mundo mediterráneo o de Oriente Próximo, 

tenemos esos anuncios y un público potencial para ellos; pero si 

otorgamos a esa divulgación o ese mensaje el requisito de un carácter 

masivo, sólo hablaríamos propiamente de publicidad a través de la 

invención occidental de la imprenta, en el siglo XV, y sobre todo desde 

el inicio de la revolución industrial, con la configuración de grandes 

medios de comunicación y la aparición por el desarrollo económico 

capitalista de un gran número de empresas e instituciones que 

                                                
357 Costa, J. (1992). Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las Ciencias Sociales. Madrid: Fundesco. Pág. 
21. 
358 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia: Netbiblo. Pág. 3. 
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demandan la divulgación generalizada de sus productos o servicios, 

es decir, en el siglo XIX. 

 

Planteada la primera duda, nosotros debemos decidir cuál de los 

dos enfoques utilizaremos para fijar el inicio de la actividad publicitaria. 

Nosotros nos decantamos por el origen que se desprende de la definición 

de la RAE y lo hacemos por dos razones:  

 La publicidad consiste en publicitar productos y servicios- 

darlos a conocer-, algo que ya se daba en tiempos remotos. 

 Los métodos, técnicas y formas de la publicidad han 

cambiado y evolucionado a lo largo de los tiempos y lo 

seguirán haciendo. El hecho de utilizar los medios de 

comunicación de masas u otras novedades en sus 

procedimientos no son más que formas de evolución del 

fenómeno. 

  

7.1. Orígenes de la publicidad. Los primeros anuncios 

 

Las primeras manifestaciones publicitarias las podemos encontrar 

en Egipto. Checa Godoy afirma que “el desarrollo económico359 y 

comercial del Valle del Nilo deja huellas publicitarias, muchas 

inscripciones en las pirámides tienen un claro valor propagandístico, y 

mucho más raramente comercial o publicitario. Los textos de obeliscos, 

como el de Luxor, tienen mucha más significación político-religiosa que 

publicitaria. (…) En cambio, los papiros, más baratos y sobre todo más 

dúctiles y transportables que la piedra, la madera o la arcilla, van a ser  

muy utilizados por los egipcios para todo tipo de comunicación, incluida la 

publicitaria. Se escribe en ellos con una caña puntiaguda entintada y se 

colocan en sitios visibles, entrada a ciudades, por ejemplo. Se ha hecho 

famoso un papiro, realizado en Tebas, la actual Luxor, una de las 

capitales del antiguo Egipto, que se conserva en el Britsh Museum, 

redactado hace unos 1.200 años antes de Cristo. En él, un vendedor de 

tejidos que ha perdido a un esclavo extranjero, anuncia que 

                                                
359 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia: Netbiblo. Pág. 3. 
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recompensará a quien dé noticia de él y al mismo tiempo recomienda su 

tienda porque tiene ‘bellas telas para todos los gustos’. Según Eguizabal,  

éste se puede considerar como el primer anuncio conocido360. El texto 

completo, según la traducción del museo, es éste: 
 

Habiendo huido el esclavo Shem de su amo Hapu, el tejedor, éste 

invita a todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarlo. Es un 

hitita, de cinco pies de alto, de robusta complexión y ojos castaños. Se 

ofrece media pieza de oro a quien dé información acerca del lugar 

donde se halla. A quien lo devuelva a la tienda de Hapu, donde se 

tejen las más bellas telas al gusto de cada uno, se ofrece una pieza 

entera de oro. 

 

Los fenicios son buenos comerciantes y recorren “los mares361, con 

sus navíos comprando y vendiendo, o intercambiando productos, de telas 

y perfumes a baratijas y objetos exóticos; en ámbar maderas preciosas o 

marfil, necesitan comunicarse con fluidez y crean puertos a lo largo y 

ancho del Mediterráneo, pero también crean un alfabeto sencillo, que 

perfeccionarán los griegos. Los mensajes, incluidos los publicitarios, ya 

no tendrán, en adelante, la complejidad de los pictogramas y todos los 

sistemas ideográficos”. Los fenicios llegan con sus barcos a los litorales y 

avisan de su llegada a los pueblos del interior mediante hogueras en 

puntos altos. El fuego se convierte así en reclamo publicitario, como 

explica Checa Godoy. 

 

En Grecia, por su parte, podemos encontrar los antecedentes más 

claros del cartel, primer soporte publicitario. Eran los axones (posters 

cuadrados de piedra o madera blanqueada) y los kirbos (cilindros de 

madera), que permitían identificar los comercios. Ya en ese tipo de 

‘anuncios’ existía “un matiz de perversión publicitaria”, como explica 

Eguizábal. Pero, al igual que las enseñas o los libellos, eran 

fundamentalmente informativos, indicando características de los bares o 

                                                
360 Eguizábal, R. (1998). Historia de la publicidad. Madrid: Eresma y Celeste. Pág. 9. 
361 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia:  Netbiblo. Pág. 4. 
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productos que anunciaban362. Existe una peculiaridad y es que en las 

enseñas, que identificaban los servicios que se ofrecían en los distintos 

comercios o bares de la zona, se incluían referencias a la mitología 

clásica, de forma que permitía ensalzar el trabajo, por lo que el carácter 

simbólico ya estaba presente en este tipo de ‘anuncios363.  

 En Grecia, Godoy explica que la ciudad y el comercio son los ejes 

de la vida económica. Dentro de la polis tiene un papel relevante el ágora. 

En torno a ella surgen los primeros soportes para mensajes y anuncios en 

pergaminos, piedra o madera. En el ágora se vocean los productos con 

abundancia de adjetivos. Aparecen los pregoneros364 o heraldos. En 

cualquier caso, como añade el autor la figura del comerciante365 y la 

actividad publicitaria generada por él no tienen prestigio en la sociedad 

griega y menudean las críticas a los mercaderes por fraudes o engaños 

en ventas, hasta el punto que en el lenguaje popular, comerciar tiene el 

doble significado de ejercer al comercio y de falsificar y adulterar. 

 

En Roma el comercio está más extendido. Como explica Checa 

Godoy, aparecen “establecimientos366 bien surtidos y especializados que 

se dotan ya de nombres, a veces muy originales, para diferenciarse y 

atraer la clientela. (…) Las amplias y bien conservadas ruinas de 

Pompeya constituyen hoy un inmenso museo al aire libre de la publicidad 

en tiempos de Roma. Se despliega en pinturas al fresco, terracotas, 

bajorrelieves y no faltan las enseñas metálicas. Tampoco los objetos que 

representan explícitamente una actividad. Menudean con las frases que 

invitan a las compra y que, a veces, se acercan al concepto moderno de 

eslogan. (…) Se desarrolla una amplia simbología y se utilizan 

intensamente las siglas”.  

Vemos, por tanto, como en Roma continúa desarrollándose la 

publicidad y lo hace con la aparición de dos elementos muy presentes en 

la publicidad actual, tales como el eslogan, las siglas y la simbología, ya 

                                                
362 Op. cit. Pág.23. 
363 Eguizábal, R. (1998). Historia de la publicidad. Madrid: Eresma y Celeste. Pág. 28. 
364 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia:  Netbiblo. Pág. 4. 
365 Op. cit. Pág. 5. 
366 Ibídem. 
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introducida por los griegos. Todo para lograr una perfecta identificación 

del comercio y del producto que se vende en ellos, es decir, para darlos a 

conocer, función principal de la publicidad. 

Si veíamos que en Grecia existían distintos tipos de anuncios, en 

Roma se amplía su tipología, encontrándonos no sólo los pregoneros, las 

enseñas y los libellos, sino también otros soportes publicitarios de la 

época. Checa Godoy los define de la siguiente forma367: 
 Los alba, mensajes puramente informativos. Primero son 

anuncios oficiales, luego se amplían a espectáculos y, 

finalmente, se incluyen mensajes comerciales. (…) Son 

escritos en paredes. Aparece en algunos una incipiente 

retórica que busca la persuasión. 

 Los libelos: textos menos oficiales, situados asimismo en 

sitios transitados y lugares visibles, pero no escritos en 

paredes sino sobre papiros u otras fórmulas. Se cuelgan, 

aproximándose al cartel o al programa de manos, pues 

anuncios de juego se repartían a modo de octavillas en el 

foro.  

 Los grafitos: textos anónimos, breves, ocurrentes. 

 Pregonero: se convertirá en un cargo público muy regulado. 

Los pregoneros llegan a organizarse según especialidades y 

disponen de representante que velan porque no se ejerza la 

profesión sin permiso y se cumplan las condiciones exigidas.  

 Aparece el cartel, el pergamino368 o incluso tablillas de 

arcilla, para anunciar sobre todo representaciones teatrales 

y actividades circenses. Los carteles teatrales llegan a 

adquirir gran complejidad, con inclusión de máscaras e 

incluso representación de escenas.  

 

Como hemos visto, en Roma aparece la retórica dentro de los 

anuncios publicitarios y el cartel se configura como tal, siendo el primer 

gran soporte publicitario. 

 

Tras Roma, llega la Edad Media, época en la que aparecen los 

gremios, que suelen establecerse en vías o barrios. En Murcia, las calles 

Trapería o Platería nos recuerdan la presencia de estos gremios en la 
                                                
367 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia: Netbiblo. Pág. 6. 
368 Op. cit. Pág. 7. 
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ciudad durante la Edad Media. Lo cierto es que, como explica Checa 

Godoy, “los gremios permiten369 la aparición de una publicidad exterior 

muy característica, basada en símbolos. Son sobre todo las enseñas, 

llamadas a la larga vivencia. Alertan a los ciudadanos que no saben leer 

de la existencia del establecimiento e identifican el producto y también la 

actividad. Definen con claridad y a veces con sumo ingenio los productos 

vendidos o los servicios que ofrecen. Un tonel anuncia una taberna, una 

luna indica la existencia de un albergue, una bala de pajas la de unas 

caballerizas, naturalmente un bollo en forma de ocho anuncia una 

panadería y un sombrero una sombrerería, pero algunos son de 

interpretación más compleja, como un paño colgado de una percha, 

denuncia la presencia de una cervecería, y no faltan los que no se han 

conseguido explicar bien en nuestros días, como un sombrero de 

cardenal. (…) Se pone de moda el dotar al establecimiento con nombres 

llamativos, inconfundibles”. Lo más importante es que con los gremios 

aparecen las marcas, los productos empiezan a valorarse dependiendo 

de quien los hace y se valoran determinados aspectos, como añade el 

autor. 

 

 La cuestión planteada por muchos autores, como veíamos al inicio 

de este apartado, es si todas estas manifestaciones publicitarias que 

encontramos en Egipto, Grecia, Roma o en la Edad Media pueden ser 

llamadas propiamente publicidad. Nosotros hemos considerado que sí, 

debido a que cumplen la función principal de la misma: dar a conocer un 

producto o servicio. Pero lo cierto es que hay autores, como Eguizábal o 

Checa Godoy que no están de acuerdo con esta afirmación, al considerar 

la publicidad como algo más simbólico que físico. Es decir, como apunta 

Eguizábal, “el principal argumento370, de venta sigue siendo la mercancía 

misma. A finales de la Edad Media, se inicia el alejamiento de la 

materialidad del producto mediante representaciones icónicas de los 

mismos”. Nosotros diferimos totalmente de esta afirmación, ya que la 

publicidad es un fenómeno que ha evolucionado a lo largo del tiempo 
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hasta convertirse en lo que es hoy en día. Lo que no podemos hacer es 

establecer sus límites en el tiempo de acuerdo a sus criterios actuales. 

Más bien éstos debemos establecerlos acorde a su función primordial, 

como hemos podido comprobar en capítulos anteriores, que no es otra 

sino dar a conocer un producto o servicio. Por ello es por lo que nosotros 

consideramos la publicidad hecha en Grecia, Roma, Egipto o la Edad 

Media como tal y no como meros antecedentes. De hecho, hemos visto 

en esta primera fase de la publicidad elementos hoy presentes como es 

eslogan, las siglas y cierta simbología, a pesar de que estos anuncios 

eran sobre todo informativos, tal y como nosotros consideramos que debe 

ser la publicidad. Ésta debe vender productos y servicios centrándose en 

las características de los mismos, que deben ser comprobables y 

objetivas, y no en relaciones simbólicas que en ocasiones desvirtuan lo 

que, a nuestro juicio, es la esencia de la publicidad. 

 
7.2. Llega la publicidad moderna. De los atributos reales a los 

inmateriales 
 

La imprenta marca un antes y un después en la actividad 

publicitaria. Así lo consideran Checa Godoy371  y Eguizábal372, ya que 

permitirá la producción en masa y, por tanto, la difusión de la publicidad 

se hará a mayor escala. El cartel, como afirma Costa, es la primera forma 

originaria de la publicidad en estos tiempos, en la que un buen mensaje 

sería un mensaje bello y original. 

Al cartel se le suma la aparición de los periódicos, que pronto se 

convierten en excelentes soportes publicitarios373 muy utilizados por los 

anunciantes y rentables, de este modo, para los dueños de los periódicos. 

Aquí se comienza a ver la función financiadora de la publicidad con los 

medios de comunicación. El  primer periódico publicitario es obra del 

médico francés Renadout. Se llamaba Feuille du Bureau y data de 1663. 

                                                
371 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia:  Netbiblo. Pág.13. 
372 Eguizábal, R. (1998). Historia de la publicidad. Madrid: Eresma y Celeste. Pág. 57. 
373 Op. cit. Pág. 16. 
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Checa Godoy explica que estaba “repleto374  de lo que se aproxima 

bastante al futuro anuncio por palabras, con textos muy escuetos”. 

 

  

Publicidad y prensa comienzan a ser inseparables. La prensa es el 

soporte ideal para los anuncios y éstos son la fuente de financiación ideal 

para la prensa. Debido a esto, a esa relación tan intensa entre prensa y 

publicidad, aparecen las primeras reflexiones sobre el fenómeno 

publicitario. Ocurre en Inglaterra, donde diversos escritores afamados, 

explican su visión sobre esa incipiente publicidad. Checa Godoy habla de 

tres escritores: Joseph Addison, Henry Fielding y Samuel Jonson375: 

 
Addison considera que el gran arte de redactar anuncios consiste en 

encontrar el método apropiado de atraer al lector y que no le pase 

inadvertido algo que vale la pena. Añade que el redactor de anuncios 

debe utilizar asteriscos, grabados y cuanto le sea útil para reclamar 

esa atención y hasta utilizar estrategias como los tipos de letra 

pequeños y poco legibles, porque pueden proporcionar al lector 

curioso una sensación comparable a la de descubrir un secreto. 

Fielding, más conservador que Addison, censura las prácticas poco 

ortodoxas y demasiado cerca de la charlatanería que encuentra en la 

publicidad de su época. En sus críticas a los anuncios pasa de la 

teoría a la acción: como juez de distrito crea en 1750 un Universal 

Register Office en Westminster para, en alguna medida, controlar el 

flujo de anuncios porque a su juicio si la publicidad es un instrumento 

al servicio de la sociedad, la Administración tiene la obligación de 

controlarla. 

Johnson reflexiona también sobre la publicidad y afirma que los 

anuncios se leen sin demasiado interés y, por ello, se ha hecho 

necesario llamar la atención con abundancia de promesas y con una 

elocuencia que, a veces, resulta sublime y, a veces, ridícula. (…) Y 

añade una reflexión ética, cuando dice que como todo arte debe 

ejercerse subordinado al bien público y no puedo sino preguntar, como 

cuestión moral, a esos amos del oído público, si a veces no juegan 

demasiado caprichosamente con nuestras pasiones. 

                                                
374 Ibídem. Pág. 18. 
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Es curioso como en este momento, en el que la publicidad 

moderna comienza a aparecer, ya son varios los autores que cuestionan 

la moralidad de la misma y que consideran necesaria una regulación de la 

Administración, como afirmaba Fielding, o una reflexión acerca de su 

moralidad, tal y como apuntaba Johnson. 

 

Como afirma Checa Godoy, los franceses376 estaban, en lo que a 

publicidad se refiere, menos evolucionados que los ingleses, ya que 

tienen menos desarrollo y menos margen de libertad, “pero la gran 

aportación francesa a la evolución de la publicidad y de la propaganda es 

la Revolución iniciada en 1789, el año de la Declaración de los Derechos 

del Hombre y el Ciudadano, que proclama la libre comunicación de 

pensamientos y opiniones. Estas aportaciones, con eco a lo largo del 

siglo XIX y aún posteriormente, pueden sintetizarse así377: 

 
 Libertad de expresión: fin del control de los gremios de 

impresores y libreros y libertad, también, en paralelo, para la 

publicidad. Auge inmediato de la prensa. 

 Aparece el eslogan: libertad, igualdad y fraternidad 

 La música se convierte en factor emotivo y movilizador (La 

Marsellesa), aunque todavía tardará mucho tiempo en llegar al 

jingle. 

 Nuevo valor de los símbolos, que alcanzan uso masivo: gorro 

frigio, bandera tricolor. 

 Aparición de clubes revolucionarios y partidos políticos que 

necesitaban apoyo popular y recurren al mitin y al periódico. 

 Creación de mitos: La República, la Diosa Razón. 

 Fomento de la participación popular: fiestas y reuniones. 

 Creación de un nuevo lenguaje: ciudadano. 
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377 Op. cit. Pág. 28. 
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 Auge de medios rápidos y sencillos de comunicación política: 

pasquines, carteles y folletos, que movilizan y adoctrinan. 

 Unificación lingüísticas, pero sobre todo unificación legislativa, 

Código de Comercio, que favorece la economía y permitirá que 

vaya emergiendo una publicidad menos local. 

 

Estos rasgos apuntados son grandes aportaciones a la publicidad. 

De hecho, muchos de estos aspectos son utilizados hoy en día en 

cualquier anuncio publicitario. 

 

En España, el siglo XVIII es también el de la aparición de una 

prensa que ofrece ya contenido publicitario, sobre todo en las cuatro 

últimas décadas del siglo. Las dificultades políticas, con continuas 

suspensiones, hacen difícil la consolidación de estos periódicos y, 

consecuentemente que la publicidad cobre relieve en ellos. Como apunta 

Checa Godoy  en “estos primeros378 periódicos el anuncio es gratuito, 

pues se estima una información más, un servicio a los lectores, y de 

hecho información y publicidad apenas se diferencian en redacción o 

tipografía”. Poco a poco comienzan a aparecer las marcas379. 

 
 Las enseñas mantienen su vigencia y una minuciosa regulación, 

pero hacia finales de siglo comienzan a dar paso al rótulo o letrero. 

Se conservan textos muy explícitos sobre ellas. Así, en 1964 un 

tejedor barcelonés pide permiso al Ayuntamiento para tener marca 

propia, a fin de diferenciar sus ‘exquisitos tejidos de seda’ de los de 

la competencia, y la obtiene. Casi justo un siglo después, lo que se 

pide ya está cercano al rótulo. Antonio Cantapulo, mesonero, pide 

poner una enseña con nombre en la fachada de su establecimiento 

(…), pero sin que pueda figurar la palabra fonda, reservada a otro 

establecimiento, que será justamente el que hará famoso el término. 

 

En este punto es en el que debemos pararnos a hacer una 

reflexión. Hemos visto la evolución de la publicidad moderna, desde la 

aparición de la imprenta y la Revolución Industrial, una evolución que 
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también supone cambios en la forma que tiene el consumidor de ver la 

publicidad. Eguizábal lo resume de la siguiente manera: 

 
 En la época de la Revolución Industrial380, la publicidad utiliza 

medios masivos y directos. A lo largo del siglo XVIII, el público fue 

acostumbrándose a la publicidad, y a identificar ésta como un 

elemento más (no siempre deseado y, a veces, incluso incómodo de 

entre las muchas novedades de la revolución industrial). Se 

descubría por entonces que la publicidad otorgaba más confianza 

sobre el producto, de manera que el consumidor prefería un 

producto anunciado que otro que no lo hiciese. Las primeras 

marcas, en el siglo XVIII, se desarrollaron fundamentalmente en 

productos que suponían la combinación de otros productos que 

suponían la combinación de otros productos ya fabricados, cosas 

como medicinas, salsa, licores, betunes, etc. Mientras que bienes 

como la harina, el azúcar o el vino eran vendidos sin 

identificación381. Pero el ambiente de la época seguía cambiando y 

poco a poco desaparecían los vínculos personales entre artesano y 

comprador, se daba paso a una producción impersonal, la 

producción industrial.  

 

La publicidad va implantándose en la sociedad y en la vida de los 

consumidores, que ya van considerando la publicidad como algo 

cotidiano382. Ésta, como veíamos anteriormente, es una de las 

características actuales de la publicidad. A ella se suman otras que 

también aparecen por estos tiempos, tales como la segmentación del 

público383 y la consolidación de las marcas. Pero no sólo eso, sino que la 

financiación de la prensa por parte de la publicidad se hace más patente y 

permite costearla384. Como apunta Checa Godoy: 

  
Desde Girardin385, los anuncios, y no los partidos o corrientes políticas 

o religiosas, serán los que paguen el periódico, que gana con ello 

libertad: depende de muchos anunciantes, no de una persona, grupo o 

                                                
380 Eguizábal, R. (1998). Historia de la publicidad. Madrid: Eresma y Celeste. Pág. 94. 
381 Op. cit . Pág.95. 
382 Ibídem. Pág.144. 
383 Íbídem. Pág. 99. 
384 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia:  Netbiblo. Pág. 34. 
385 Op. cit. Pág. 35. 
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partido. Su fórmula es sencilla: cuanto más bajo sea el precio del 

periódico, más ejemplares venderá y más cara se podrá cobrar la 

publicidad. 

 

La pregunta que planteamos ahora es qué se anunciaba y cómo se 

hacía. Checa Godoy explica esa evolución con ejemplos españoles: 

 
Hasta el último tercio386 de siglo, el anuncio es esencialmente breve, 

el equivalente a nuestros anuncios por palabras, y de anunciantes 

locales, que a veces pueden ofrecer productos foráneos. Pero no se 

ofertan marcas, sino procedencias y muchos de los establecimientos 

que se anuncian no ofrecen nombre o denominación, sino su 

ubicación en la ciudad. (…) No hay aún otro tipo de anuncios, salvo 

los de los teatros y circos, algo más amplios. Las dos últimas 

décadas de siglo son de clara expansión de la publicidad en prensa 

crece el tamaño del anuncio y se va introduciendo una publicidad 

persuasiva que aporta razones para la compra. Casi todos los 

anuncios responden ya a marcas, a empresas reconocibles y a 

establecimientos con nombre propio387”.  
 

Se esboza en este momento otra de las características de la 

publicidad, su carácter persuasivo, presente de igual modo en los 

mensajes publicitarios actuales. Pero la evolución de la publicidad 

continúa a lo largo del siglo XIX. No sólo forma parte de la vida de los 

consumidores, sino que las autoridades contemplan y defienden su 

existencia. Checa Godoy resume las novedades en este sentido388. 

 
 Una, de intenso uso, el cartel tipográfico en blanco y negro, en 

vísperas de la divulgación de la litografía y el color, carteles que 

hacia 1830 llenan las calles de París o Londrés, donde parece 

que no hay muro que no ofrezca una amontonada y variopinta 

serie de ellos, además de letreros pintados. 

 También surge el hombre anuncio, ese personaje que se pasea 

por calles céntricas con un doble cartelón en el pecho y espalda 

invitando a visitar algún comercio o lugar cercano. Carrujajes de 

caballos, columnas móviles son otros de los recursos utilizados. 
                                                
386 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia:  Netbiblo. Pág. 38. 
387 Op. cit. Pág. 41. 
388 Ibídem. Pág. 46. 
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 En 1842, el alcalde de París389 instala en las principales calles de 

la ciudad unas columnas metálicas, que en su interior serán 

urinarios públicos y ofrecerán por fuera publicidad. Este modelo 

será imitado pronto. En los transportes de la época también 

habrá publicidad. 

 

 Los grandes almacenes,390 junto con la abundante publicidad, 

introducen muchas novedades, como el precio fijo, los productos 

etiquetados, el pago al contado, el pequeño beneficio por unidad 

compensado por la venta masiva, etc. El anuncio de los grandes 

almacenes rompe también los esquemas del anuncio breve, a 

veces mera relación de productos a la venta, del pequeño 

comercio. Son anuncios mucho más grandes, introducen 

eslóganes, diálogos ficticios, caracteres tipográficos llamativos, 

grabados. Y no todo queda en publicidad. El interior del comercio 

cambia también y se hace mucho más atractivo. 

 

A todas estas novedades le sigue un aumento importante de la 

actividad publicitaria391 y la consolidación de la actividad de las agencias 

de publicidad. Pero éste también es el tiempo de la aparición de anuncios 

que prometen cosas que no son ciertas. Veamos algunos ejemplos de los 

mismos: 
 En estos tiempos, en Estados392 Unidos el alcohol circula 

bajo el aspecto de medicamentos recomendados. Un país 

tan vinícola como Francia ofrece una larga retahíla de vinos 

fortalecidos, reconstituyentes y tónicos, que obligan ya en 

1873 a tomar algunas precauciones a los gobiernos. 

 Durante varios años se anunció en España el aceite de 

bellotas como producto especialmente indicado para el 

cabello y la piel. El diario madrileño ‘Los Sucesos’ ofrece 

frecuentes inserciones de este producto en 1867 y 1868, un 

anuncio largo que comienza aseverando: “Este vegetal 

descubrimiento no tiene rival en el globo, de los 

preconizados para el tocador, en los 5.872 años que tiene 

de existencia el mundo histórico”. Luego utiliza como 

argumento de autoridad que lo recomienda otro periódico 
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del momento, ‘La Esperanza’, y tras afirmar que lo utilizan 

“desde las personas más elevadas, como los reyes y los 

príncipes, hasta los más humildes”, concluye afirmando: 

“Para que nada falte a este precioso aceite, es de origen 

puramente español, siendo su inventor el señor L. de Brea y 

Moreno, a quien deben estar agradecidas por su 

descubrimiento cuantas personas estimen en algo sus 

propios cabellos”. 

 

Estos ejemplos son, cuanto menos, curiosos y podemos 

asemejarlos con los actuales en cierta medida. Principalmente en que 

otorgan al producto unas características y hasta poderes podríamos decir 

que no se corresponden con la realidad. En este mismo sentido, cabe 

mencionar393 a un personaje de la época, Phineas Taylor Barnum, un 

norteamericano que insertaba en la prensa anuncios como el siguiente: 

 
“Apenas pesa 25 kilos y sin embargo es muy libre. Conserva sus 

facultades en grado igualado, conversa y canta himnos, cuenta 

anécdotas interesantes del joven de Washington y ríe con agrado 

ante sus propios comentarios o los de sus espectadores. Su salud 

es perfecta, su aspecto agradable”. Realmente estaba anunciando a 

una esclava negra, su nodriza. Él afirmaba que tenía 161 años, 

cuando realmente tenía la mitad. Y su salud era escasa, ya que 

murió al año siguiente.  

 

Pues bien, este personaje394 publicó en 1869 ‘Estrategias para el 

triunfo’, recomendaciones sobre cómo hacer fortuna, actividad publicitaria 

incluida. Se le atribuyen frases como ‘Cada minuto nace un tonto’ o ‘A la 

gente le gusta que la engañen’. Su vida fue llevada al cine, la televisión y 

al teatro y ha sido objeto de numerosos estudios. 

 

Tras estos ejemplos que poco se alejan de la realidad actual, 

continuamos analizando la evolución de la publicidad. Las inversiones de 

las empresas395 en esta materia aumentan cada vez más y aparecen 
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394 Op. cit. Pág. 57. 
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nuevas técnicas como la litografía y la fotografía. La publicidad se va 

insertando en el cine en forma de pequeñas películas396 publicitarias. 

Cuando aparece la radio, ésta también se convierte en un buen soporte 

para la publicidad397. Programas patrocinados, anuncios leídos y cuñas 

publicitarias son las fórmulas utilizadas. 

 

Desde su nacimiento, la televisión se convierte en el gran medio, no 

sólo para los ciudadanos, que ven como forma parte de su vida, sino 

también, y debido a esta primera razón, para la publicidad, que ve como 

exponer sus anuncios a una masa es más fácil con este nuevo medio de 

comunicación. Ahora bien. Como explica Checa Godoy, también supone 

una adaptación al mismo. El autor añade que “la publicidad398 en 

televisión abandona razonamientos detallados y datos, explicaciones de 

uso y cualidades para buscar descaradamente la sugestión, que se 

incrementa cuando en los años setenta se generaliza el color. En sus 

primeros tiempos la publicidad 399televisiva recuerda mucho a la 

radiofónica: abundantes programas patrocinados y anuncios con 

cancioncillas y versos, pronto adquiere autonomía y se configura el spot 

como la vía propia e idónea. Un anuncio breve, desvinculado de la 

programación, pero pensando específicamente para el medio, con 

impacto visual y pocas palabras”. 

Internet abre en los años 90 del siglo XX una nueva etapa en la historia 

de la comunicación, pero también en la historia de la publicidad. Estamos 

ante un medio que salta fronteras de forma instantánea, ofrece amplia 

libertad de expresión, comparativamente barato y es difícilmente 

controlable por los gobiernos. Checa Godoy explica que en él se aúnan400 

los rasgos de la prensa, radio y televisión, los integra y ofrece una notable 

interactividad. (…) Permite en muchos aspectos el regreso a la publicidad 

informativa o razonada, ofreciendo múltiples datos sobre el producto o 

servicio del internauta, y la individualización del mensaje publicitario. 

                                                
396 Ibídem. Pág.75. 
397 Ibídem. Pág.77. 
398 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia: Netbiblo. Pág. 139. 
399 Op. cit. Pág. 141. 
400 Ibídem. Pág. 192. 
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Además, permite al anunciante controlar con relativa facilidad el número 

de impactos”. 

 
7.3. La publicidad en el siglo XX. Del arte gráfico al arte de vender. 

 

La publicidad continúa avanzando y, como explica Checa Godoy 

“entre los comienzos401 del siglo XX y el estallido de la II Guerra Mundial 

en 1939, cuatro décadas, transcurre una etapa intensa que se viene 

considerando como la de la definitiva maduración de la actividad 

publicitaria en el mundo occidental y en paralelo la consolidación de una 

nueva profesión, la del publicitario, diferente ya del publicista o divulgador, 

del mero vendedor o del propagandista”. El autor añade que ésta deja de 

ser una actividad intuitiva, para convertirse en una actividad mucho más 

racional y reflexiva. Comienza a recibir y tomar prestadas técnicas de 

otras ámbitos, como la Psicología, la Economía o inclusive el arte. La 

Publicidad, de este modo, se va configurando como una ciencia social 

que utiliza técnicas de otras ciencias sociales. Lo más curioso de esta 

nueva publicidad que renace es que defiende una venta basada en la 

persuasión racional. Como apunta Checa Godoy, “se trata402  de 

convencer con argumentos, no con medidas verdades, equívocos, 

aparatosidad o sencillamente engaños”. 

Durante los años 60, la publicidad ya comienza a ser parte de la 

vida cotidiana de los españoles, de su tiempo de ocio que, en gran 

medida, giraba alrededor de la radio o el cine, de las publicaciones 

gráficas o de los seriales. Eguizábal lo explica de la siguiente forma403: 

 
Con sus cancioncillas ligeras, sus mascotas, sus programas 

patrocinados y dibujos animados, familiarizó a los españoles con las 

marcas y los productos y, sobre todo, contribuyó a crear ese entorno 

consumidor, a enseñar el empleo de determinados productos, los 

nombres impronunciables de determinadas marcas, lo distinguido de 

fumar un tabaco o beber un licor, el equipamiento que debía de 
                                                
401 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia: Netbiblo. Pág.87. 
402 Op. cit. Pág.88. 
403 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 13. 
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tener un hogar moderno. A socializar el consumo, en definitiva. No 

había, por entonces, el rechazo visceral hacia la publicidad que hay 

hoy día, porque constituía algo así como un discurso modernizador, 

abría los sentidos del público hacia nuevas realidades en forma de 

avanzados electrodomésticos o elegantes relojes, manifestaba un 

espíritu de cierta independencia (aunque fuese sólo comercial) en el 

ambiente enrarecido de la dictadura, mostraba otra vida distinta, 

más amable y complaciente. 

 

Como explica Eguizábal, la marca se convertía, de esta forma, en 

una de las bases de la publicidad. El consumidor compraba un producto 

de una marca determinada, pero no sólo era un producto, ya que era 

necesario diferenciar. Los anunciantes ya pensaban con mucho 

detenimiento el nombre de su marca. Por ejemplo, un jabón que se 

llamaba ‘Marfil’ porque ese nombre transmitía las cualidades del producto: 

“blanco, resistente y duradero. Y además, transmitía la imagen de una 

cierta pureza y un cierto lujo404. Es en esta época cuando aparecen 

grandes marcas que hoy en día siguen vigentes, como Coca-Cola o Ford 

y es aquí cuando se empieza a otorgar a los productos ciertas 

connotaciones inmateriales. Kevin Robert explica que  “al principio405, los 

productos eran sólo eso… productos. Un producto apenas se distinguía 

de otro. Que te dieran un golpe en la cabeza con la porra de Pedro o con 

la de Juan daba lo mismo, el dolor de cabeza era idéntico.  (…) Las 

marcas406 se crearon para diferenciar productos que corrían riesgo de ser 

tan difíciles de diferenciar como dos gotas de agua”. 

Aquí vemos otra de las características de la publicidad, la 

necesidad de diferenciar el producto. Por eso es por lo que aparecen las 

marcas y se le dan connotaciones inmateriales a los productos. Lo cierto 

es que a esta diferenciación, necesaria para la publicidad del momento, le 

sigue la socialización del consumo, como veíamos anteriormente. Y esa 

socialización del consumo da lugar a la sociedad del consumo, una 

sociedad en la que lo importante es consumir, da igual lo que sea. Como 

añade Hellín:  

                                                
404 Eguizábal, R. (1998). Historia de la publicidad. Madrid: Eresma y Celeste. Pág. 168. 
405 Roberts, K. (2005). Lovemarks, el futuro más allá de las marcas. Barcelona: Urano. Pág. 25. 
406 Op. cit. Pág. 30. 
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A mediados del siglo XX407, se implanta la denominada ‘sociedad de 

consumo’, caracterizada por la obligatoriedad de consumir todo 

cuando es producido, aunque los productos no respondan ni a 

necesidades objetivas ni a necesidades realmente sentidas en la 

población. La transición cultural que impone esta evolución 

económica y social del sistema productivo requiere subsidiariamente 

transformar las técnicas del lenguaje publicitario, que tiende, a partir 

de ese momento, hacia un alto grado de especialización 

codificadora, así como unas experiencias de documentación e 

investigación desconocidas hasta entonces. Por eso, el mensaje 

publicitario está ubicado preferentemente en lo imaginario. De este 

modo, la publicidad, destinada en sus orígenes a suscitar el 

consumo de los bienes producidos, llega a convertirse ella misma en 

objeto de consumo: la descripción de la utilidad del producto es 

reemplazada por su descripción afectiva e imaginaria. 

 

Hellín relata ese paso de lo real a lo imaginario que ha dado la 

publicidad en las últimas décadas, un salto cualitativo y cuantitativo que 

se ha ido acentuando más con el paso del tiempo, hasta llegar  a la 

situación actual en la que pocos anuncios son los que se centran en el 

producto que anuncia y la mayoría hablan de felicidad, alegría, amor, 

éxito social, etc, como si realmente todo eso se pudiera comprar y vender. 

La pregunta es ¿sólo la diferenciación de la publicidad dio lugar a 

ese salto de lo real a lo imaginario de la publicidad? Los diversos autores 

establecen un matiz importante que nos permite comprender mejor la 

causa de este fenómeno. Eguizábal explica que “la publicidad408 es un 

discurso burgués en más de un sentido. Surge como parte de los cambios 

que se producen en las sociedades industriales del siglo XIX, forma parte 

de las revoluciones burguesas y sirve, en origen, a los intereses de esa 

clase social”. Es más, añade que “para defender sus 409intereses, la 

burguesía, el nuevo poder, construyó su propio discurso: la publicidad, 

destinado a salvaguardar sus intereses, los económicos. Paralelamente 

se estableció un mercado de las apariencias. La burguesía estaba 
                                                
407 Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid:  Miranda Comunicación. Pág. 21. 
408 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 14. 
409 Op. cit. Pág. 15 -16. 
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dispuesta a comprar todos aquellos signos de distinción a los que, a 

diferencia de la aristocracia, no tenía derecho por nacimiento”. Esta idea, 

también compartida por Hellín410 pone de manifiesto una idea 

especialmente relevante para nosotros y es que la publicidad se convierte 

en el verdadero definidor de las clases sociales. Es decir, a través de un 

producto o mejor dicho, teniendo ese producto, uno puede pasar de una 

clase social baja a una más elevada que la suya. Es la sociedad de las 

apariencias. Los burgueses siempre quisieron ser como los nobles y el 

dinero les permitía, en parte, tener lo mismo que ellos, pero no ser como 

ellos. La publicidad permite ser lo que uno quiera, con tan sólo usar la 

marca de moda, tener el coche de moda y llevar el estilo de vida de 

moda. Eso es lo que vende la publicidad. El dinero, necesario para 

adquirir determinados productos, se convierte en el aliado perfecto de la 

publicidad. Con dinero se puede conseguir todo, hasta lo imposible. Es 

como explica Aznar411 :  

 
 Con el paso de las décadas, la idea de que cada individuo tiene la 

posibilidad de escapar del anonimato y de la vulgaridad de412 una vida 

corriente (idea alimentada desde la publicidad) se fue extendiendo a 

las diferentes clases sociales. Todo el mundo tiene la posibilidad, 

incluso el derecho, de obtener una vida mejor. Claro que escapar de la 

propia condición se mostró más difícil de lo que parecía. No importa, 

mientras se tenga el acceso a los símbolos de éxito. (…) Los signos 

se democratizan. Quizá no puedas acceder a comprarse una Coca-

Cola, un paquete de Malboro y, en el mejor de los casos, un móvil. Y 

mientras saboreas el refresco tendrás en la mano lo mismo que el 

presidente de los Estados Unidos, eres, de alguna manera, lo mismo 

que el hombre más poderoso de la tierra: un consumidor. La 

falsificación de la situación vital de los ciudadanos se sitúa en el 

fundamento de la sociedad de la simulación. 

 

Es entonces, cuando, como destaca Eguizábal, los principios413 

publicitarios sustituyen en nuestras sociedades a los principios religiosos 

                                                
410 Hellín, P. A. (2006). Publicidad y valores posmodernos. Madrid:  Miranda Comunicación. Pág. 64. 
411 Aznar, H. (1999) .Comunicación responsable. Barcelona: Ariel. Pág. 58. 
412 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 16. 
413 Op. cit. Pág. 18. 
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y políticos. Es cuando desaparece el valor real del producto (sus 

ingredientes, sus propiedades, su valor de uso) para sustituirlo por el 

valor imaginario (su capacidad de representación, su valor simbólico). Al 

mismo tiempo, los anuncios comenzaron a hablar menos de las 

mercancías y más de las personas, no tanto de las propiedades de un 

producto, como de lo que el consumidor necesitaba, de sus deseos, 

fabricando en él una conciencia de sus insuficiencias y de sus anhelos. 

En este punto es en el que se encuentra la publicidad actual, una 

publicidad centrada en lo inmaterial. 

 

7.4. Psicología y publicidad 
 

Decíamos en el apartado anterior que la Publicidad se convertía en 

una ciencia social, que utilizaba las técnicas de otras ciencias sociales, 

tales como la Psicología. También veíamos los influjos de ésta en el 

apartado de las técnicas publicitarias. Es necesario conocer al 

consumidor, conocerlo desde dentro, su psicología más profunda, para 

poder influir en sus decisiones y conseguir que tomen la que nosotros 

queremos, que no es otra que la compra del producto. Por ello, vamos a 

estudiar la evolución de la introducción de la psicología en la publicidad, 

una ciencia que, como hemos visto y veremos, aportará muchos 

beneficios a la publicidad y que le permitirá conseguir mejor y más 

rápidamente sus objetivos. 

A lo largo de este trabajo hemos distinguido entre dos tipos de 

persuasión: racional, basada en argumentos, y emocional, basada en 

emociones y sentimientos. Ambos tipos tienen una base psicológica de 

diversas teorías que abogaban por una u otra forma de persuadir. El caso 

es que estas teorías pronto se introducen en el mundo publicitario, algo 

que permite superar la idea de la supremacía de la estética414 y que la 

hacen combinarse con otros postulados. Ahora se  aboga por anuncios 

                                                
414 Costa, J. (1992). Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las Ciencias Sociales. Madrid: Fundesco. 
Pág.40. 
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que atraigan la atención, susciten interés, despierten el deseo y 

provoquen la adquisición415, como explica Eguizábal. 

Para conseguir esos objetivos, el primer de los postulados se 

basaba en la argumentación racional. “En EEUU aparecía el criterio 

argumentativo, es decir, la publicidad no sólo debía mostrar, sino también 

argumentar. En este modelo influían el modelo de aprendizaje de Paulov 

y la doctrina psicoanalítica de Freud. Si había que argumentar, debía 

hacerse según las teorías de la psicología. (…) Cómo argumentar mejor y 

qué registro tocar para condicionar si no los reflejos, por lo menos las 

emociones del consumidor416”, como resalta Eguizábal. 

 Junto a esta tendencia argumentativa, existía una segunda, la 

emocional, defendida por buena parte de los estudios psicológicos de la 

época. Se trata de una publicidad que “aproveche las tendencias417 

instintivas del ciudadano y aseguran que saber utilizar esas 

predisposiciones congénitas es conseguir una publicidad eficaz. Esas 

necesidades o tendencias básicas por las que el hombre se mueve 

pueden ser ambición o afán de emulación, el instinto maternal, el deseo 

de ser preciado, el afán de seguridad, la protección de la salud, como 

apunta Checa Godoy. 

 El autor establece que esta visión dio pronto paso a una segunda, 

el conductismo, que consideraba que “la acción418 sobre la conducta de 

las personas puede ser similar a la del artesano sobre el barro”. Según 

esto, y siguiendo las teorías de John B. Watson, “a cualquier niño se le 

puede convertir en el profesional que se desee, médico, artista o 

abogado, pero también en un delincuente. De esta forma, se establecen 

nuevas bases en la psicología, que son incluidas por la publicidad. A 

pesar de ello y que este método prometía excelentes beneficios 

publicitarios, suponía defender una publicidad repetitiva y elemental que, 

en último término, no conseguiría la vinculación del producto con el cliente 

que deseaban los publicistas y los anunciantes.  

                                                
415 Eguizábal, R. (1998). Historia de la publicidad. Madrid: Eresma y Celeste. Pág. 28. 
416 Op. cit. Pág. 29. 
417 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia:  Netbiblo. Pág.101. 
418 Op. cit. Pág.102. 
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A partir de este momento, comienzan a aparecer diversos modelos 

psicológicos adaptados a la publicidad y de los que hemos dejado 

constancia en el apartado de Técnicas Publicitarias, técnicas que 

permitieron afirmar, como hace Checa Godoy, que  “antaño juego de 

azar, es hoy negocio seguro419”. 

 

7.5. Semiología del anuncio. Marca y producto unidos por atributos 

inmateriales. 
 

La Psicología se convertía en una referencia para la Publicidad y  

algunos de los postulados que proponían para lograr unas ventas más 

eficaces siguen estando hoy de actualidad. La base emotiva o 

argumentativa o el conductismo lo podemos encontrar en muchos 

anuncios de la actualidad. En cualquier caso, la Psicología siguió 

evolucionando e introduciendo técnicas de otros ámbitos, como es el caso 

de la Semiología, que se encarga de estudiar los signos de la vida social. 

La pregunta ahora es ¿por qué la semiología? La respuesta la ofrece 

Costa, afirmando que se debe al descubrimiento de dos roles420 del 

consumidor: el de consumidor de productos y el de consumidor de 

información. Esto da lugar a que mensaje y producto se conviertan en dos 

entes autónomos y que el anuncio, en su forma, puede transmitir un 

significado determinado, más allá del producto que anuncia. Es decir, a 

través del propio anuncio y sus signos, se atribuyen ciertas características 

al producto.  

Esa atribución de características propias al producto, más allá de 

sus características reales ha sido un tema que ya hemos tratado en varias 

ocasiones a lo largo de esta investigación, pero ahora queremos 

centrarnos en esa atribución de características que se le impone a las 

marcas. Éstas se han convertido en entes con su propia significación, 

significación que, sin duda, envuelve al producto o a los productos que 

engloban, como si se tratara de un paraguas. O más bien, la marca cobra 

tal significado que es capaz de entrelazar el anuncio con el producto. Es 
                                                
419 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia: Netbiblo. Pág.102. 
420 Costa, J. (1992). Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las Ciencias Sociales. Madrid: Fundesco. Pág. 
40- 41. 
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como afirma Costa cuando dice que “todos421 los mecanismos de la 

percepción y la asociación psicológica –estética, connotación, argumento, 

significado, gratificación, satisfacción del consumidor, saturación 

semántica, memorización- se vinculan entre el producto y el anuncio. 

Ambos tienen en común un signo que los enlaza. Este signo es la marca, 

que está siempre inequívoca y sistemáticamente en ambos y entre 

ambos”. De esta manera, la marca atribuye ciertos valores al producto, 

valores, en muchas ocasiones, inmateriales y hasta difícilmente 

comprobables, pero que el consumidor asocia con ellas. Por ejemplo, 

unos vaqueros Levi’s llevan consigo un cierto reconocimiento social, que 

no tiene porqué ser tal. Es decir, no por llevar unos Levi’s uno va a tener 

más éxito en la vida ni va a ser mejor visto socialmente, hoy en día, pero 

se vende como si así fuera. Estos valores inmateriales y difícilmente 

comprobables los veremos con mayor claridad y con ejemplos concretos 

en nuestro posterior análisis de anuncios. Veremos que se vende y cómo 

se hace. Analizaremos, pues, la publicidad actual, la que vemos inserta 

en revistas  en vallas publicitarias a diario.  

 

7.6. Primeras regulaciones y primeras reflexiones sobre la publicidad 
 

La publicidad evoluciona a un ritmo imparable. Nuevos medios de 

comunicación, nuevas técnicas- encaminadas a aumentar las ventas a 

costa de atacar la psicología más profunda del consumidor- y eslóganes y 

promesas, en muchos casos, engañosas, dan lugar a una reflexión sobre 

la necesidad de regular esta actividad, tanto en Estados Unidos422 como 

en Europa. De esta manera comienzan a surgir, de forma incipiente y un 

poco tímida, algunos códigos éticos que pretenden establecer las bases 

de la profesión publicitaria423. Como explica Checa Godoy, el primer 

código ético procedente del propio mundo de la publicidad asoma en 

1911 en los Estados Unidos. Lo auspician los agentes de publicidad y se 

denomina explícitamente Truth in Advertising. 

                                                
421 Costa, J. (1992). Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las Ciencias Sociales. Madrid: Fundesco. Pág. 
44. 
422 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia: Netbiblo. Pág.112. 
423 Op. cit. Pág.112. 
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 En 1933, el Senado norteamericano impulsa  una ley que, tras 

sufrir varios cambios en su redacción, es aprobada y contempla 

sanciones a los anunciantes por mentir o crear falsas expectativas en los 

anuncios424. Por tanto, estamos viendo como esa falta de ética de la que 

hoy acusamos a la publicidad actual ha estado presente casi desde su 

nacimiento, con falsas promesas en los anuncios. 

 

 En 1936, y como resultado de otro texto publicado en 1917, el 

Vaticano refrenda el primer texto importante relativo a la publicidad. En el 

mismo, se afirma lo siguiente: 

 
Es necesario425 observar a la publicidad misma, que encierra en sí mismo 

muchas riquezas, tantas maravillas, y ver cuál es el puesto que ocupa en el 

gran casillero de las actividades humanas. Sólo así se puede tener una idea 

exacta de las debidas relaciones entre publicidad y la moral. La publicidad 

entra dentro del gran arte de decir la palabra, que es la expresión perfecta y 

completa del pensamiento, ya sea vocal o escrita, impresa, diseñada, 

pintada, esculpida. Es un género… sui generis del arte, es decir: un género 

que merece toda nuestra consideración.  

 

En 1937, la Cámara426 Internacional de Comercio impulsa una 

primera declaración de principios de autorregulación publicitaria basada 

en tres ejes básicos: 
 La publicidad debe ser legal, honesta y verdadera. 

 El anuncio no debe caer en prácticas de competencia 

ilegal. 

 La publicidad no debe redactarse con textos que 

supongan descrédito de la propia actividad o mermen la 

confianza en ella. 

 

Al principio de este apartado, dábamos algunas de las claves por las 

que se dio lugar a estos primeros intentos de regulación y reflexión acerca 

de la moralidad de la publicidad. Todos se derivaban de una cuestión 

básica: el aumento de la actividad publicitaria y su inserción en la vida 

                                                
424 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia: Netbiblo. Pág.112. 
425 Op. cit. Pág. 111. 
426 Ibídem.  
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cotidiana de los ciudadanos427. De esta causa se deriva otra como la 

aparición de nuevos medios de comunicación, que dan lugar a una nueva 

publicidad menos argumentativa o la utilización de nuevas técnicas 

basadas en la psicología, como antes apuntábamos. Lo cierto es que, 

como apunta Checa Godoy, “estas regulaciones428 son más que 

razonables: la sociedad ha cambiado y la publicidad ha de adaptarse a 

nuevos tiempos, muchos más rápidos en la evolución de gustos, usos y 

tendencias que antaño. Disminuye por ejemplo el tiempo de trabajo y 

aumenta el de ocio, que genera una nueva cultura y demanda una 

publicidad específica”. Por ello, es necesario establecer unos límites, 

habida cuenta de la importancia que van logrando medios, como es el 

caso de la televisión, en la vida de los ciudadanos. 

 

Hasta ese momento, los esfuerzos por regular la publicidad vienen del 

Estado o de la Iglesia, que son los únicos que se plantean, por estos 

tiempos, la necesidad de una legislación y los peligros que supondría no 

hacerla. Eso sí, son unas leyes, como vemos, muy sucintas, basadas en 

principios muy generales. Poco a poco, en una época de expansión para 

la publicidad, surge un nuevo sector: el de los consumidores, que 

defenderán sus intereses y que seguirán impulsando la labor legislativa 

del Estado en esta materia. Como explica Checa Godoy429: 

 
Los clientes, los consumidores, comienzan a agruparse para defender 

intereses conjuntos, influyen socialmente, consiguen eco en los 

medios  y luego encuentran apoyo en muchos gobiernos 

democráticos; el resultado, entre otros, es esa aparición de una 

legislación publicitaria paulatinamente más y más minuciosa y 

exigente. Los consumidores pasan a constituirse en grupo de presión 

y su huella será especialmente patente en el mundo de la publicidad, 

siempre en el punto de mira y que con frecuencia será su ‘bestia 

negra’. La aparición de esos núcleos que advierten contra 

determinadas prácticas y contra los excesos de la publicidad, corre 

paralela también de numerosas obras que ponen en cuestión todo el 

modelo Ralph Nader (1934) puede ser, en EEUU, ejemplo de figura 
                                                
427 Ibídem.  
428 Ibídem. Pág. 144. 
429 Ibídem. Pág. 146. 
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dedicada a anunciar las mentiras o medias verdades de la publicidad, 

en especial la automovilística. 

 

Al margen de estas asociaciones de consumidores y usuarios y su 

creciente control sobre los contenidos publicitarios, “y aunque con 

muchos altibajos en su incidencia430 y organización, tienden a crecer en 

las últimas décadas, en el seno, sobre todo, de la sociedad occidental, los 

movimientos directamente antipublicitarios”, unos movimientos que 

cobran impulso desde finales de los años 90. También, en estos tiempos 

comienzan a aparecer estudios contra la publicidad, estudios que hacen 

referencia al aumento del precio en el producto por la publicidad. 

 

Derivado de todo ello y como recuerda Checa Godoy, “pocos 

ámbitos del ordenamiento jurídico431 han experimentado en los últimos 

años un incremento normativo como el de la publicidad, que de sector 

casi ignorado por los legisladores, pues hasta los ochenta prácticamente 

sólo existe el Estatuto de la Publicidad del franquismo, pasa a ser objeto 

de una galopante actividad normativa que lo convierte en sector de 

inusitada complejidad, pues a la abundancia se une que no siempre esa 

legislación es coherente”. Nosotros estudiaremos más adelante esta 

legislación sobre publicidad y veremos sus puntos débiles y sus puntos 

fuertes. 

 

7.7. Cambio en los argumentos de venta  

 

Una vez conocida la historia de la publicidad, es preciso que 

hagamos unas pequeñas reflexiones. En primer lugar, hemos visto como 

muchos autores no consideran publicidad a esos incipientes anuncios de 

la Antigüedad o de la Edad Media, a diferencia de nuestra opinión. 

Nosotros sí consideramos que esas primeras manifestaciones se pueden 

considerar publicidad, ya que en ellas se encontraban muchas de las 

características de la publicidad: 

                                                
430 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia: Netbiblo Pág. 191. 
431 Op. cit. Pág. 200. 
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 El objetivo principal es dar a conocer un producto o 

servicio, al igual que el de la publicidad actual. Ésa es, y 

ha sido siempre, su misión, aunque sea desde el punto de 

vista teórico. 

 Aparecen elementos como los eslóganes, las siglas, las 

marcas y hasta el cartel, que se convertirá más tarde en el 

primer gran soporte de la publicidad moderna. 

 La publicidad  utiliza, desde su nacimiento, diversos 

soportes hasta llegar a los medios de comunicación de 

masas. Por tanto, no consideramos que el carácter masivo 

de la publicidad sea uno de sus elementos definitorios en 

sentido general, tal y como hemos visto en alguna de las 

definiciones de la misma. Más bien diríamos que definen 

una de sus etapas o su segunda fase, que nosotros hemos 

llamado la publicidad moderna.  

 

En cualquier caso, esos primeros anuncios eran informativos, se 

centraban en los atributos del producto, exclusivamente, aunque ya 

comenzaban a hacer referencia a otros conceptos más inmateriales 

asociados a ellos, como la mitología clásica e inclusive se hablaba de 

engaños en algunos sectores. A pesar de ello, hasta la Edad Media, 

podemos afirmar que el principal argumento de venta sigue siendo el 

producto y sus atributos reales, lo que se convierte en la esencia de la 

publicidad. 

Con la llegada de la imprenta, la publicidad inicia un proceso de 

evolución. Es entonces cuando aparecen las primeras reflexiones sobre 

cómo debe ser la publicidad, cuando empieza a profesionalizarse. A raíz 

de ahí y con la evolución de la sociedad, comienzan a aparecer nuevos 

recursos para el ámbito publicitario: usan la psicología. Quieren conocer 

todo del consumidor, sobre todo lo que le hace comprar. Eso no es malo 

en sí y tampoco lo consideramos no ético. Todo depende de cómo se 

utilice ese conocimiento de los instintos más profundos del hombre, como 

ya apuntábamos en el apartado de las técnicas publicitarias. Entonces es 

cuando la publicidad inicia una nueva fase, un cambio de paradigma, lo 
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que hemos denominado publicidad moderna. En esta fase la publicidad 

que vende cosas materiales e inmateriales, los productos se rodean de un 

aura de alegría, felicidad, éxito, que se convierten en el principal reclamo 

para la venta. Los anuncios comienzan a tener significado más allá del 

producto y las marcas se convierten en la garantía de venta, para los 

anunciantes, y de éxito y felicidad para los consumidores. Se pasa, por 

tanto, a utilizar la persuasión emotiva en los mensajes publicitarios, que 

se sigue utilizando hoy en día. 

Otro de los aspectos a destacar dentro de la historia de la 

publicidad es que ésta nace por la necesidad de diferenciar e identificar 

productos y servicios. Ésta es una de las características fundamentales 

de la publicidad. Así es desde su nacimiento, aunque lo cierto es que esa 

necesidad de diferenciación se hace más imprescindible a raíz de la 

Revolución Industrial. 

Por último, nos gustaría resaltar el hecho de que desde la aparición 

de una publicidad que usa los medios masivos para su difusión, 

comienzan los intentos por regularla y por controlar una actividad que, 

hasta el momento, había pasado casi inadvertida. Ya entonces se 

comenzaba a ser consciente de los peligros que encerraba una publicidad 

sin control, aunque como veíamos, esas primeras regulaciones eran muy 

generales, quizá como también lo son las de hoy en día, aunque ese 

aspecto lo trataremos más tarde. 

 

7.7. Los anuncios de ayer y de hoy 

 

La publicidad ha cambiado su paradigma, pasando de centrarse en 

los atributos reales del producto a crear un universo simbólico que los 

rodea y que supone el principal argumento de venta en muchas 

ocasiones. Para comprobar estas teorías sólo es preciso analizar los 

anuncios de determinados productos a través de los años, para ver ese 

cambio de paradigma del que hablamos. Nosotros hemos seleccionado, a 

modo de ejemplo, una serie de anuncios de productos españoles de las 

décadas de los 50, 60 y 70, así como los anuncios de esos mismos 
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productos de la década de los 90 y del 2000. Veremos como han 

cambiado los argumentos de venta en ese periodo de tiempo. 

Tras esas reflexiones previas, comencemos a estudiar cómo ha 

cambiado la publicidad española desde la década de los 50 hasta 

nuestros días. El primer producto del que vamos a hablar es Licor del 

Polo. Su primer anuncio se centraba en las ventajas del producto, 

mientras que los últimos anuncios realizados por esta marca encuadran al 

mismo dentro de ese universo simbólico de la publicidad. Lo mismo 

ocurre en el caso del anuncio de Cola Cao o el de Schweppes. Son éstos 

dos ejemplos claros del cambio de paradigma publicitario. 

Lo cierto es que hay marcas que siguen una línea similar a lo largo 

de su vida publicitaria. Es el caso de Philiphs, que se centra en las 

ventajas del producto, o de Osborne, que apela a la tradición y a la 

seducción (argumento que suele ser utilizado por casi todas las marcas 

de bebidas espirituosas). 

En el caso de Danone, se pasa de usar como argumento de venta 

la familia, para pasar a la estética y, por último, a la salud. De este modo, 

se ve como la publicidad se adapta también a los cambios del paradigma 

social. 

De aquí podemos extraer unas conclusiones iniciales: 

- La publicidad ha cambiado su paradigma. De centrarse en las 

ventajas reales del producto a enmarcarlo en un universo 

simbólico, un imaginario social (Ej. Cola cao o Nestle). 

- A pesar de ello, hay determinadas marcas de productos que siguen 

haciendo de las ventajas reales su principal estandarte, siguiendo 

una misma línea argumentativa en materia publicitaria (Ej. Philips). 

- La publicidad cambia sus argumentos de venta incitado, en 

muchas ocasiones, por los cambios y modas sociales. (Ej. Danone) 

- La publicidad tiene capacidad para publicidad para cambiar los 

clichés sociales (ej. Anuncio de ejecutivos). 

 

Con este breve análisis no pretendemos hacer un riguroso estudio 

de la publicidad a lo largo de su historia en materia de argumentos de 

venta, sólo queremos demostrar de una forma gráfica ese cambio de 
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paradigma publicitario del que hemos hablado a lo largo de este 

apartado. Esta reflexión es ratificada por Hellín cuando afirma  que en 

los primeros tiempos de la publicidad432, ésta se regía por argumentos 

de tipo racional exclusivamente mientras que la publicidad actual, 

excepto casos concretos, utiliza el argumento emocional. 

                                                
432 Hellín Ortuño, P. ( 2007). El uso de los valores sociales en la comunicación publicitaria: la socialización 
corporativa. Pensar la publicidad, vol. 1, número 1, 157-180. Pág. 171. 
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8. LA PUBLICIDAD INFANTIL. QUÉ VENDE LA LUNA 
 

Como decíamos en la introducción de este trabajo, cada día 

estamos expuestos a cientos de anuncios y a ellos están expuestos todos 

los ciudadanos, ya sean adultos o pequeños. A lo largo de este trabajo ya 

hemos plasmado uno de los efectos principales, a nuestro juicio, de la 

publicidad: hacernos creer que conseguiremos una vida mejor que la que 

tenemos a través de un producto o servicio, que será el que nos otorgue 

felicidad, éxito, alegría, etc. Éste es el efecto fundamental, del que parten 

todos los demás. Lo cierto es que si esto es lo que pasa con los adultos, 

con capacidad de raciocinio, la situación se agrava cuando hablamos de 

los niños. Por ello, queremos dedicar un capítulo específico a la 

publicidad infantil, con el fin de establecer cómo es la situación y cuáles 

son los riesgos que corren los pequeños debido a esta exposición 

constante a la publicidad. El título del mismo no es casual. Como señalan 

Adorno y otros autores de la Escuela de Frankfurt, en su crítica a la 

mercantilización cultural, ya en las primeras décadas del siglo XX, la 

publicidad y la cosificación del ser humano era una realidad. Lo explican 

en esa anécdota –que da nombre a este capítulo- en la que un niño, 

viendo la luna en la noche, pregunta a su padre: “Papá, ¿qué anuncia la 

luna?”. Así se muestra la idea de un niño que ha nacido en un mundo 

mercantilizado, en el que todo anuncia algo, en el que todo se vende y se 

compra. De ahí que el niño considere que la luna, al igual que todo lo 

demás, sólo puede ser objeto de venta y publicidad. 

Una de las referencias fundamentales que vamos a utilizar en este 

capítulo es Juliet B. Schor, la cual analiza el fenómeno de la publicidad 

infantil en Estados Unidos, un país en el que el consumismo es un 

denominador común entre todos o casi todos los ciudadanos, incluidos los 

más pequeños, y en el que los efectos de la publicidad alcanzan, si cabe, 

su máximo esplendor. En cualquier caso, las conclusiones y afirmaciones 

que realiza la autora son extrapolables a cualquiera de los países 



 

 214 

europeos, donde el consumismo es también algo cotidiano y donde los 

niños también están en el punto de mira de los anunciantes.  

 

8.1. Situación actual 
 

Como apunta Carlos Soria, “la verdad433 y, sobre todo, la 

persuasión, se hacen más problemáticas cuando sus destinatarios tienen 

la ingenuidad y la inmadurez de los pocos años”. Los niños se han 

convertido en los últimos tiempos en el blanco perfecto de los 

anunciantes. Así lo explican Inmaculada J. Martínez434 y Juan Miguel 

Aguado, quienes afirman que “el papel de los menores como target 

publicitario adquiere cada día más protagonismo en los spots 

publicitarios”  y añaden que “es quizá en el ámbito de representación del 

menor como destinatario el que más prevenciones ha suscitado en el 

debate social sobre violencia, publicidad e infancia”. Este segundo 

argumento planteado por los autores, sobre la prevención de la publicidad 

en el ámbito del menor lo trataremos en la segunda parte de este 

capítulo, debido a que es mucho lo que comentar al respecto. 

Volvamos a la idea inicial de la que partimos, el hecho de que los 

pequeños se hayan convertido en un público muy interesante para los 

anunciantes. De hecho, la infiltración de la publicidad en la vida cotidiana 

de los niños se ha producido mucho más deprisa y ha llegado mucho más 

allá de lo que la mayoría de los adultos piensa. La pregunta que nos 

debemos plantear en este caso es por qué los niños interesan tanto a los 

anunciantes. La respuesta la ofrece Gerardo Pastor, quien apunta que 

“son los niños435 los sujetos más propensos a esos señuelos persuasivos 

de la publicidad, puesto que constituyen una clase especial de 

consumidores prácticamente incapaces de protegerse a sí mismos contra 

los engaños y las tentaciones a que los someten los vendedores o los 

predicadores indoctrinantes”. En este mismo sentido, Yañez explica que 

                                                
433 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.152. Pág.158. 
434 Hellín, P. (2008). El discurso publicitario contemporáneo. Su relación con lo social. Murcia: Diego Marín. 
Pág. 157 y 158. 
435 Pastor Ramos, G. (1999). Autodeterminación personal frente a seducción mediática. En Bonete, E. Ética de 
la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.166. 
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los niños son “fáciles de convencer436 y que influyen notablemente en la 

elección de los padres al momento de adquirir ciertos productos, ya sean 

alimentos, juguetes o de otra índole. Además, son el mejor elemento 

publicitario que pueda existir, lo que los lleva a ser a veces 

sobreutilizados”.  

Los niños son los más vulnerables, no sólo a los efectos de la 

publicidad sino de cualquier vivencia. La persuasión aplicada sobre ellos 

alcanza un poder mayor que la aplicada sobre cualquier adulto. Eso es 

conocido de sobra por los anunciantes, quienes se han infiltrado hasta en 

las escuelas estadounidenses. Como explica Schor, “desde hace 

décadas437 las fábricas de productos envasados y agrícolas vienen 

patrocinando campañas de educación nutricional. Pero desde 1990, las 

actividades comerciales en los centros educativos se han incrementado 

de manera sustancial y desde 1997 ese aumento, que afecta a casi todos 

los tipos de marketing escolar, ha sido exponencial438”. Las escuelas 

venden también espacio publicitario en sus autobuses y en los muros de 

los estadios. En las escuelas se promocionan bebidas y se ven máquinas 

expendedoras en los pasillos”439. También es frecuente que en las 

escuelas se regalen productos con los logotipos de las empresas que 

realizan la campaña de promoción. Incluso los gimnasios de los centros 

se llaman con nombres de marcas, previo pago, claro. “Otro ámbito 

importante de infiltración empresarial lo constituyen los programas de 

incentivación, en los que los patrocinadores pactan ofrecer descuentos o 

productos gratuitos a los alumnos que reúnan un número predeterminado 

de vales o que compren en determinados establecimientos”, como añade 

Schor. Esta situación es grave, no sólo porque los pequeños se habitúan 

a la publicidad como algo normal en sus vidas y, por tanto, están 

habituados al consumismo sin control, sino porque, además, la publicidad 

se ha metido también en los contenidos académicos, de manera que 

muchas marcas hacen las programaciones didácticas. Unas con mayor 

                                                
436 Yañez Rojas, E. Manual de publicidad. Consultada 8-10- 2008 en  
http:/etica.duoc.cl/documentospdf/fet00/manual/publicidad.pdf 
437 Shor, J. (2006). Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles Barcelona: Paidós Ibérica. Pág. 
28-29. 
438 Op. cit. Pág.115. 
439 Ibídem. Pág.120. 



 

 216 

rigor que otras, por ejemplo “en un temario de Kellogg’s sobre el 

desayuno se presenta el contenido en grasa como el  único factor a 

controlar en la primera comida del día. No se menciona, en absoluto, el 

azúcar y la sal que contienen estos cereales440”. Shor añade que “algunos 

de los peores ejemplos de tendeciosidad se han hallado en los materiales 

didácticos relacionados con el medio ambiente. A principios de 1990, 

empresas papeleras, energéticas y de otras materias primas empezaron a 

darse cuenta de lo que, en su opinión, era una actitud generalizada 

excesivamente promedioambiental entre la juventud estadounidense”. Por 

ello “estas empresas emprendieron lo que sólo cabe describir como una 

costosa campaña de propaganda para confundir sobre la naturaleza de 

los problemas medioambientales a los que se enfrenta el planeta441”. 

¿Qué supone esto? Pues que si la publicidad está inmersa dentro de la 

escuela ¿podemos asegurar la objetividad de ciertos conocimientos que 

se enseñan a los alumnos? Obviamente, no. La visión que se les ofrece a 

los alumnos de ciertos asuntos es, como explica la autora, sesgada e 

incluso falsa, en muchas ocasiones. 

 

En el caso de España, la publicidad todavía no ha llegado a 

infiltrarse de esa manera en las escuelas, pero sí lo ha hecho en las 

programaciones infantiles de los medios de comunicación, 

fundamentalmente en el caso de las televisiones. Así lo explica Eugenio 

Yáñez, quien muestra su preocupación por este asunto. Afirma que, 

“según el Consejo Nacional de Televisión442, en nuestro país la calidad de 

los programas infantiles es muy mala, en parte, porque se pasa una gran 

cantidad de avisos comerciales en forma encubierta”.  

De esta forma, los anunciantes se dirigían antes a las madres para 

convencerlas de que estos productos eran buenos para sus hijos. Eran 

los tiempos de una publicidad argumentativa. Cuando ésta cambio y pasó 

a ser una publicidad de emociones empezaron a dirigirse directamente a 
                                                
440 Shor, J. (2006). Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles Barcelona: Paidós Ibérica. Pág. 
126. 
441 Op. cit. Pág. 127. 
442 Yañez Rojas, E. Manual de publicidad. Consultada 8-10- 2008 en  
http:/etica.duoc.cl/documentospdf/fet00/manual/publicidad.pdf 
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los niños, los que más fácilmente pueden caer en este tipo de persuasión 

emotiva. Ellos están empezando a vivir, a relacionarse, a tener amigos, a 

saber lo que es amor de infancia, etc. La publicidad les ha enseñado ya 

que para tener todas esas cosas es necesario consumir los productos que 

se marcan. Con esos argumentos cargados de emociones y sueños- que 

son lo que más hay en la cabeza de un niño- serán con lo que los niños 

conseguirán convencer a sus padres de que les compren lo que quieren. 

La publicidad es consciente del poder a la hora de determinar qué 

se compra en una casa que tienen los pequeños y lo manipulables 

también que son éstos frente a cualquier estímulo externo. Por eso, 

desde la publicidad se han ideado estrategias concretas dirigidas a los 

niños, a partir de estudios rigurosos cuyo objetivo es conocer sus gustos y 

preferencias443, con todas las cuestiones éticas que suscitan444. Clyde 

Miller, un estudioso de la persuasión publicitaria, explica cómo 

condicionar los reflejos de los mismos. Es, según él, “una labor445 que 

lleva tiempo, pero que vale la pena si se piensa en los beneficios que 

pueden obtenerse al condicionar a millones de niños que algún día serán 

adultos dispuestos a comprar determinados productos”. Riesman, en su 

estudio sobre los cambios experimentados por la sociedad americana 

durante el siglo XX, califica a los niños de ‘alevines de consumidores’. 

De este modo, el publicista parte de la base de que los niños son 

grandes consumidores y lo más importante, que esos niños se convertirán 

en adultos según las pautas que marca la publicidad. En ellos florecerá la 

cultura publicitaria, que poco a poco se va convirtiendo en la cultura de la 

sociedad. Hoy en día ya se han introducido algunos valores de la misma, 

pero de aquí a unos años se terminará de establecer por completo, 

gracias a la laboriosa e insistente labor que están llevando a cabo con los 

niños.  

Por todo lo expuesto anteriormente, y como ratifica Carlos Soria, 

eso causa una serie de dilemas éticos, dilemas importantes y cuya 

trascendencia real la veremos dentro de unos años, cuando, como 
                                                
443 Shor, J. (2006). Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles Barcelona: Paidós Ibérica. 
Pág.145. 
444 Op. cit. Pág.153. 
445 Miller C. cit por Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la 
comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág. 158. 
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decimos, esos niños se hayan convertido en adultos y pongan en práctica 

en todo su esplendor esa cultura publicitaria- que por entonces ya será 

cultura social- que se les transmite. En este sentido, y antes de abordar 

las consecuencias, vamos a esquematizar, de acuerdo al planteamiento 

de José Luis León446, la situación actual respecto a la publicidad infantil, 

según también nosotros hemos planteado en párrafos anteriores. 

 
 Los menores constituyen un público, importante en 

número, especialmente en el medio de comunicación 

televisivo.  

 Los niños tienen gran importancia como futuros 

consumidores.  

 Los niños condicionan no sólo las compras de productos 

infantiles sino también, en parte, el consumo de los 

padres. 

 La publicidad dirigida a niños es bastante más que el spot 

publicitario y se instala en programas enteros. Hay series 

que se crean para promocionar un juguete determinado y 

viceversa. 

 Los niños son especialmente permeables a cuanto les 

llega del exterior, tanto sea formativo como deformativo. 

 A los menores les resulta más difícil distinguir la publicidad 

de la información. Por eso, la mezcla información y 

publicidad es más peligrosa en el caso de los menores. 

 El público infantil tiene también mayor dificultad para 

descubrir la intención persuasiva de los anuncios y la 

diferencia entre lo que es verdad y lo que es verosímil. 

 Los niños son especialmente sensibles a la idea que 

transmiten muchos anuncios de que el que no posee el 

producto publicitario es un perdedor, es menos que los 

demás. 

 
 
 
 

 

                                                
446 León, J. L. cit. por Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de 
la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.158. 
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8.2. Consecuencias de la publicidad infantil 

 

En el apartado anterior hemos querido plasmar la situación actual 

de la publicidad infantil con la mayor objetividad posible y ahora 

conoceremos las consecuencias que tiene y está teniendo este fenómeno 

y, también importante, que tendrá en un futuro no muy lejano. 

Según los datos del Consejo447  de Europa, un niño de diez años 

de nuestro entorno geopolítico ha visto más de doscientos mil anuncios, 

puesto que ese niño pasa de 25 a 30 horas semanales ante el aula sin 

muros, lo que equivale a las horas que emplea en los centros de 

enseñanza. Aportamos otro dato: “más448 del 90 por ciento de los niños 

de tres años, o sea una edad todavía preescolar, comienzan a pedir a sus 

padres los juguetes anunciados en televisión. Asimismo, experimentos 

realizados por psicólogos sociales demuestran que niños con edades 

comprendidas entre los tres y los siete años reconocen perfectamente 

bien nombres y marcas de productos difundidos en televisión; hasta el 

punto de que, aún sin recordar los argumentos específicos que fueron 

barajados por el anuncio (sin distinguir lo verdadero de lo falso, las 

informaciones completas de las incompletas), quedan absolutamente 

persuadidos por su señuelo”, como añade Yáñez Rojas. 

 

Schor plantea una de las primeras consecuencias. “Según los 

expertos, hacia los tres o los tres años y medio, los pequeños empiezan a 

creer que las marcas expresan sus características personales. Por 

ejemplo, que son modernas, fuertes o denotan inteligencia449”. De este 

modo, y como añade la autora, “los niños450 de entre 6 y 12 años, así 

como los adolescentes, en Estados Unidos, conforman hoy las 

generaciones más preocupadas por las marcas y el consumo de la 

historia y son las más materialistas”. Esta situación se deriva de otra de 

                                                
447 Madrid Cánovas, S. (2006). Semiótica del discurso publicitario. Murcia: Universidad de Murcia. Pág. 21. 
448 Pastor Ramos, G. (1999). Autodeterminación personal frente a seducción mediática. En Bonete, E. Ética de 
la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.166. 
449 Shor, J. (2006). Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles Barcelona: Paidós Ibérica. Pág 
31. 
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las consecuencias que pone de manifiesto Madrid, afirmando que “más 

allá de de esta información451 meramente cuantitativa, habría que tener 

en cuenta que la publicidad no sólo presenta al niño una supuesta 

realidad discursiva, sino también la forma de percibir el mundo o, lo que 

es lo mismo, un esquema cognitivo, propio de toda práctica significante, 

con una salvedad añadida: que estas prácticas discursivas resultan más 

fascinantes y, por tanto, más eficaces a corto plazo que los discursos 

pedagógicos de escuelas e institutos”. Es la configuración de hacia donde 

deben encaminarse, es decir, de cómo debe ser su realidad social. Esto 

plantea una cuestión muy importante y es si ese paradigma social que 

muestra la publicidad, y que los niños hacen suyo, es real y 

recomendable. A nuestro juicio, la respuesta es clara: no, ya que es un 

paradigma irreal e insostenible, como ya hemos explicado en varias 

ocasiones. 

 

Una segunda consecuencia- derivada de la anterior y como apunta 

Schor- es que “un alto grado de implicación en la cultura del consumo 

constituye una causa significativa de depresión, ansiedad, baja 

autoestima y problemas psicosomáticos. Los niños psicológicamente 

sanos empeoran si se sumergen en la cultura del gasto y la compra452”. 

Esto es así porque con esta cultura del consumo todo lo interior- esto es, 

valores, sueños, aspiraciones, etc.-, que es el motor verdadero de la vida, 

se consiguen a través de productos y servicios determinados. Así lo 

promete la publicidad y eso genera frustraciones infinitas, al darse uno 

cuenta de que la realidad no es así y de que el éxito, la felicidad, la paz 

interior, etc., no se pueden conseguir con elementos materiales, sino que 

es mucho más complicado y depende mucho más del interior de la 

persona – como bien apuntaban filósofos como Platón, Sócrates o 

Aristóteles-. De esta manera, las falsas promesas de la publicidad, así 

como la falsa sociedad que intenta crear, sólo produce en el ser humano 

frustraciones, derivadas, como decimos, de darse cuenta de que las 

cosas no son como la publicidad les ha prometido o sugerido. 
                                                
451 Madrid Cánovas, S. (2006). Semiótica del discurso publicitario. Murcia: Universidad de Murcia. Pág. 21.  
452 Shor, J. (2006). Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles Barcelona: Paidós Ibérica. Pág. 
223. 
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Otra de las consecuencias de esta presión publicitaria es que, en 

muchas ocasiones, el no comprar a un niño lo que la publicidad le ‘obliga 

a comprar’- ya que si no tiene ese producto será un fracasado- da lugar a 

malas relaciones entre padres e hijos. Como se afirma desde el Pontificio 

Consejo de las Comunicaciones Sociales, ”mucha publicidad453 dirigida a 

los niños aparentemente trata de explotar su credulidad y susceptibilidad, 

en la esperanza de que ellos presionen a sus padres para comprar 

productos que no les aportan ningún beneficio real. (…) Se entromete en 

la relación entre hijo y padre y busca manipularla hacia sus propios fines”. 

A este respecto, debemos decir que la publicidad no es, ni mucho menos, 

la única responsable de las malas relaciones entre padres e hijos, pero sí 

es cierto que impone ciertos modelos de conducta que chocan con los de 

los de generaciones anteriores, generando conflictos. 

 

Para terminar esta aproximación a las consecuencias de la 

publicidad infantil, plasmamos una de las reflexiones que hace Miñana y 

que resume las ideas anteriormente expuestas: 

 
En el ciclo inmediatamente454 posterior a la infancia, la publicidad 

educa a los jóvenes consumidores para que no pierdan hábitos 

infantiles y, al mismo tiempo, se incorporen a los deseos de adultos. 

Los juguetes se convierten en pasatiempos de alta tecnología; las 

bebidas y alimentos se convierten en disparatados signos tribales, en 

rebeldías al alcance de la mano. Por no hablar de los guiños 

identificadores que proporcionan una inducida adoración a las marcas. 

Eres lo que vistes, lo que bebes y comes, la música que escuchas. No 

estás solo. 
 

 

 

 

                                                
453 Ética en la publicidad. Página web Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Consultada 2-7- 
2007 en 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20000530_ethics-
communications_sp.html 
454 Miñana, J. (2003). El mono cansado. Reflexiones sobre publicidad. Barcelona: Sine Qua Non. Pág. 38. 
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8.3. Posturas frente a la publicidad infantil 
 

Una vez conocida la situación actual y las consecuencias que tiene 

para los pequeños la publicidad infantil, debemos conocer las posturas 

que se plantean desde los diversos frentes posibles, tanto para establecer 

soluciones como para marcar culpables. Por ello, analizaremos la postura 

de las instituciones públicas, esto es, del Estado; los planteamientos de 

los padres y de los propios publicistas, así como las reflexiones y pautas 

que, según diversos autores estudiosos de la materia, se podrían llevar a 

cabo para evitar esta situación. 

 
8.3.1. Estado 

 

Aunque la legislación la trataremos en capítulos que abordaremos 

más adelante, consideramos oportuno tratar la Ley455 de Protección del 

Menor, de 27 de enero de 1995, que, aunque no habla específicamente 

de la publicidad ni de sus efectos en los menores, sí establece una serie 

de principios generales de interés para nuestro estudio. En esta ley, en 

artículo 6.b se establece la “supremacía del menor como criterio de 

actuación” y en el artículo 6.h se establece que el objetivo de esta ley, 

entre otros muchos, es “la sensibilización de la población en relación a los 

derechos del menor”. Estas dos ideas nos parecen especialmente 

relevantes, ya que suponen una defensa del menor, no sólo en el ámbito 

publicitario sino en cualquier otro. La publicidad, por tanto, debería 

sensibilizarse respecto a los efectos que puede tener en los menores y 

que, de hecho tiene, y establecer una serie de medidas concretas y 

prácticas para evitar situaciones de riesgo social para los niños, algo que 

en la realidad, como veremos más adelante, no hace. En cualquier caso, 

en esta ley echamos de menos una manifestación concreta y efectiva a la 

publicidad dirigida a menores, que puede causar también situaciones de 

                                                
455 Ley 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor. Página  
web Noticias jurídicas. Consultada 16-2-2010 en  http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/as-l1-
1995.html 
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riesgo social, como hemos visto ,y que afecta, sin duda, al bienestar de 

los mismos. 

En segundo lugar y manifestando de nuevo la postura del Estado 

frente a estos temas, queremos plasmar el texto publicado en la página 

web del Ministerio de Educación y Ciencia, en el que se afirma que 

“precisamente456 porque surgen opiniones encontradas sobre el tema, es 

importante escuchar a quienes entienden que se puede hacer anuncios 

buscando también la educación en valores. O lo que es lo mismo, crear 

publicidad que, sin olvidar el objetivo para el que se hace (lanzar un 

producto, apoyar las ventas, la concienciación ciudadana, el pago de 

impuestos, etc), consideren su cuota de responsabilidad social. El fin 

específico de la publicidad no es educativo, pero los que la hacen tienen 

la posibilidad de considerar su efecto educativo”. Ésta nos parece una 

reflexión y una postura muy inteligente y que refleja nuestra posición 

respecto al tema. Es cierto que la publicidad no tiene un fin educativo 

como tal, pero sí debe ser responsable de los efectos sociales que ella 

misma crea. Esto es, debe tener el concepto de responsabilidad social, 

especialmente en el caso de los menores.  

En cualquier caso, echamos de menos una postura del Estado 

clara y decidida respecto a la publicidad infantil, aunque luego trataremos 

con detenimiento la Ley General de Publicidad en la que se establecen 

éstos y otros supuestos.  

 
8.3.2. Publicistas 
 

Los publicistas, por su parte, definen su postura con tres afirmaciones, 

que son las siguientes457:  

 
o Con su trabajo dan poder a los niños: los niños son fuertes. 

Los portavoces de la industria argumentan que al niño no le 

hace falta protección en su contacto con el marketing458. 

                                                
456 Publicidad. Página web del Ministerio de Educación y Ciencia. Consultada  
2-7 2007 en http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque 9/agp1.htm 
457 Shor, J. (2006). Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles Barcelona: Paidós Ibérica. Pág. 
223. 
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o La publicidad459  infantil es necesaria para la salud económica 

de la propia industria: crean beneficios como una televisión 

gratuita y unos mejores productos.  

o Culpan a los padres: Los padres siempre pueden proteger a 

sus hijos de los anuncios. Pueden apagar la tele y decir que 

no. 
 

Nosotros vamos ahora a rebatir esta respuesta que da la industria 

publicitaria respecto a la publicidad infantil. En primer lugar, los niños no 

son fuertes, sino débiles y lo son porque están empezando a crecer y a 

conocer. Como afirma Miñana “en los ojos de los niños460 queda todo 

atrapado como en miel, las verdades y las mentiras”, es una adherencia 

emocional en la que cada vez tienen un espacio mayor los spots 

publicitarios, la interpretación del mundo a través de los anuncios. De este 

modo, vemos como los pequeños son capaces de absorber todo lo que 

les rodea, incluida la publicidad que, en ocasiones, les rodea más que 

nadie, y eso es lo que les hace frágiles. 

En segundo lugar, es cierto que la publicidad es una pieza clave 

dentro del sistema económico- como ya hemos reconocido a lo largo de 

este trabajo- pero eso no es excusa para que admitamos un 

comportamiento incorrecto de la misma y que consintamos la 

manipulación que lleva a cabo con los ciudadanos en general y con los 

niños en particular. La publicidad, aún teniendo la importancia económica 

que tiene, debe ser regulada con firmeza para evitar éstas y otras 

situaciones similares. 

Respecto al tercer argumento que ofrecen los publicistas, sí es 

cierto que los padres tienen la última palabra en cierto sentido. Por 

ejemplo, cuando los niños acceden a los medios de comunicación. En 

este sentido, es necesario un mayor control y responsabilidad por parte 

de los padres, pero también es cierto que la publicidad no sólo utiliza los 

medios de comunicación para difundirse y como hemos podido ver a lo 

largo de este capítulo se ha llegado a introducir hasta en la escuela. Un 

                                                                                                                                
458 Shor, J. (2006). Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles Barcelona: Paidós Ibérica. 
Pág.236. 
459 Op. cit. Pág. 237. 
460 Miñana, J. (2003). El mono cansado. Reflexiones sobre publicidad. Barcelona: Sine Qua Non. Pág. 33. 
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paseo por la ciudad también se convierte en un espectáculo publicitario: 

vallas, marquesinas de autobús, mupis, etc. Por tanto, aunque los padres 

llevarán más control sobre sus hijos, algo que deberían hacer, no podrían, 

sin embargo, ponerles una venda en los ojos cada vez que salen a la 

calle. Es por esto que la publicidad debería, ser, y lo repetimos una vez 

más, responsable de sus efectos y no echar la culpa a los demás agentes 

sociales de sus propias responsabilidades incumplidas. 

 
8.3.3. Padres 
 

Es una realidad, como dice el Pontificio Consejo para las 

Comunicaciones Sociales, que los niños piden a sus padres ciertos 

productos concretos y que si éstos no se los compran, en muchas 

ocasiones se deterioran las relaciones. Para que esto no ocurra, es 

necesaria una buena educación, pero también es cierto que, por el tipo de 

sociedad que existe hoy en día, en la que tanto madres como padres 

trabajan, el tiempo que pasan padres e hijos juntos es cada vez más 

escaso. Muchos niños se entretienen viendo la televisión, jugando a la 

consola o similares y si los padres tienen el poder adquisitivo suficiente 

para comprar a sus hijos el producto deseado, lo hacen. Por ejemplo, son 

muy pocos los niños que no tienen una Play Station 3, a pesar de que su 

precio supera los 120 euros y que uno de sus juegos puede costar más 

de 60 euros.  

La pregunta obligada es, en este caso, si los padres tienen la culpa 

de que sus hijos se conviertan en auténticos consumidores y que vean 

anuncios, algo defendido por los publicistas, como veíamos en líneas 

anteriores. Las opiniones, aunque con matices distintos, vienen a decir lo 

mismo que nosotros afirmábamos. Es necesario un mayor control y 

responsabilidad de la familia o de los padres, pero también es verdad que 

es difícil escapar de las garras de la publicidad, por su proliferación 

creciente. Soria concluye en que “se han establecido461 diferentes 

códigos, normas y reglamentos que tienen por objeto regular de manera 

                                                
461 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.159. 
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especial la publicidad dirigida a los menores. Todos ellos coinciden en 

señalar la necesidad de que los creadores de mensajes publicitarios 

tengan muy en cuenta las características del público infantil a que se 

dirigen, tan diferentes a las de las audiencias adultas”. 

 

8.3.4. Posibles soluciones al dilema protección del menor y publicidad 

infantil 
 

Analizando las posturas de padres, Estado y publicistas, hemos 

establecido una solución genérica:  

 El Estado debe implicarse más en el asunto, estableciendo 

unas pautas firmes en lo que a publicidad infantil se 

refiere. 

 Los padres deben tener una mayor responsabilidad sobre 

los hijos y no dejarles consumir determinada información- 

como es la publicitaria- o educarles para que puedan 

consumirla- labor que se debería compartir con el Estado. 

 Los publicistas y anunciantes deben tener responsabilidad 

social y darse cuenta de los efectos negativos que 

producen sus anuncios en la sociedad e intentar cambiar 

la situación, estableciendo nuevos modelos de anuncios, 

especialmente en lo referido a los menores. Deben tener, 

por tanto, una mayor responsabilidad social, sin 

desatender, por supuesto, sus objetivos económicos. 

 

Ésta es una situación genérica, que requiere un debate previo para 

establecer las medidas concretas que la pongan en marcha. Por ello, es 

por lo que queremos citar las soluciones concretas respecto a la 

publicidad infantil que establece Yañez Rojas. Éstas son462: 

 
 Los mensajes publicitarios no han de provocar equívocos, 

defraudar o brindar información errónea. (…) Es necesario 

                                                
462 Yañez Rojas, E. Manual de publicidad. Consultada 8-10- 2008 en  
http:/etica.duoc.cl/documentospdf/fet00/manual/publicidad.pdf 
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poner cuidado en especificar bien lo que incluye el 

producto. Así, en una publicidad de una muñeca, muchas 

veces puede aparecer dentro de su casita o de un auto, o 

acompañada de múltiples accesorios, cuando en realidad 

lo que se vende por el precio anunciado es solo la 

muñeca. La imaginación del niño es algo que no se puede 

explotar abusivamente. 

 Ningún aviso debe hacer que los niños crean que serán 

inferiores a otros niños, o impopulares con ellos, si no 

compran o piden que se les compre un cierto producto o 

servicio. 

 Los niños nada o poco saben acerca de precios, por lo 

que deberían evitarse mensajes como: ‘A un precio 

accesible para todos los hogares’; ‘Nada más que 

$10.000’; ‘Tan solo $15.000’; etc., pues inducen al niño a 

pensar que ese producto no es costoso para sus padres, 

lo que genera la consiguiente presión para conseguirlo. 

  Cuando se trata de menores, los bienes y servicios 

ofrecidos suelen incluir sorteos y premios. En este caso, 

se debe ser lo suficientemente prudente para no exaltar 

de tal manera el premio y el regalo, que el producto o bien 

pase a un segundo plano. 

 

Estas medidas concretas podrían, en parte, paliar los efectos de la 

publicidad infantil, aunque, como decíamos, sería necesario un debate 

social para establecer éstas y otras medidas que solucionaran este 

asunto. 

 

8.4. La publicidad infantil a debate 
 

La primera reflexión que nos surge tras este breve sobre la 

publicidad infantil es que la misma está tan presente en la vida de los 

pequeños, que se ha convertido en parte de ella. Desde que tienen cierto 

uso de razón, configuran su vida en torno a lo que la publicidad marca, en 

torno a las marcas. Ésta es una situación, a nuestro juicio, grave porque 

configura la personalidad consumista de unos niños que, como decíamos, 

serán los adultos del mañana y que se regirán por unos valores 
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materialistas, exclusivamente. Estos niños hoy-adultos mañana pensarán 

que con unas zapatillas de marca uno es feliz y popular, como promete o 

sugiere la publicidad, y al darse cuenta de que eso no es así, comenzarán 

las frustraciones y las depresiones, como ya han anunciado algunos 

autores.  Es más, se creará un paradigma social insostenible desde el 

punto de vista económico y social.  En su día, Huxley- allá por 1932 y 

ajeno a todo este fenómeno- anunciaba el modelo de conducta que 

impone el sistema capitalista en general y la publicidad en particular y que 

hoy nosotros cuestionamos. Es sorprendente cuando uno lee esta obra, la 

capacidad del autor para reflejar el futuro, un futuro que se está 

cumpliendo fielmente tal cual él lo anunciaba. Leamos un fragmento de la 

obra463: 

 
- Cada hombre, cada mujer, cada niño tenía la obligación de 

consumir un tanto al año. Para favorecer la industria. El único 

resultado… 

- Vale más desechar que tener que remendar. Cuanto más 

remiendo, más pobre me siento. 

- Eso acabará mal el mejor día- dijo Fanny tristemente. 

- Escrupulosas objeciones en gran escala: era cosa de no consumir, 

el retorno a la naturaleza. 

 
El autor reflejaba en esta obra la situación a la que tiende la 

sociedad industrializada al entronizar, como explicaba Ignacio de Llorens, 

“la técnica464 y la ciencia y ponerlas al servicio del poder, un poder cada 

vez más concentrado en menos manos, más omnipotente y ubicuo”. Ese 

poder es el dinero, la economía, y la publicidad es uno de los principales 

agentes - causa y consecuencia- de ese gran poder económico que todo 

lo envuelve. Si sorprendente es el párrafo que hemos citado del libro, por 

su gran parecido con la realidad actual, también lo son otros en los que el 

autor define la futura “ética y filosofía del subconsumo465”, que califica 

                                                
463 Huxley, A. (1985). Un mundo feliz. México: Editores mexicanos unidos. Pág. 51. 
464 Op. cit. Pág. 11. 
465 Ibídem. Pág. 53. 
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como un “verdadero crimen contra la sociedad” y del que extraemos otro 

fragmento, igualmente impactante466: 

 
- Sólo faltaba vencer a la vejez (…) 

- Se han suprimido todos los estigmas de la vejez (…) y todas las 

características mentales de los viejos. Se conserva el mismo carácter 

durante toda la vida. (…) 

- Trabajo, diversiones. A los sesenta años tenemos los mismos gustos 

y las mismas fuerzas que a los diecisiete. Los viejos, en los pésimos 

tiempos antiguos, renunciaban, se retiraban, se entregaban a la 

religión, pasaban el tiempo leyendo, pensando… 

 

Ésta es la sociedad que se ha creado - el dinero da la felicidad, es 

necesario consumir para tener éxito social, la eterna juventud, etc- y que 

alcanzará su máximo esplendor cuando estos niños, manipulados hoy por 

la publicidad, sean mañana adultos. 

 

Otra cuestión que nos gustaría comentar es la responsabilidad de los 

padres, que tiene mucho que ver también con la creación de esta 

sociedad de la que hablaba Huxley y que hoy empezamos a padecer. Los 

padres tienen responsabilidad, obviamente, porque deben controlar los 

contenidos publicitarios a los que acceden sus hijos y la información en 

general. Deben tener una mayor responsabilidad en este sentido, aunque 

el modelo de sociedad que se ha creado hoy en día poco favorece esta 

situación. En cualquier caso, y reconociendo de nuevo la parte de 

responsabilidad de los padres, nos preguntamos lo siguiente: ¿se puede 

controlar el acceso de los menores a la publicidad hoy en día, si desde 

que salimos a la calle hasta que vamos al supermercado vemos cien mil 

anuncios? La responsabilidad, en todo caso, sería en este caso 

compartida entre padres y publicistas. No podemos vendar los ojos a un 

niño, ya que mire donde mire, siempre verá un anuncio. 

El Estado por su parte tiene también parte de responsabilidad en esta 

situación, por permitirla. Por ello es por lo que requerimos una mayor 

actuación de las instituciones públicas en este sentido, para que regulen 

                                                
466 Ibídem. Pág. 54-55. 
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esta situación con firmeza y valentía y para que eduquen a los niños a la 

hora de ver publicidad. El objetivo es hacer que el pequeño sea capaz de 

distinguir la realidad de la ficción en publicidad, algo que aliviaría, en gran 

parte este problema. En cualquier caso, este aspecto de la legislación 

vigente en materia de publicidad la trataremos más adelante, lo que nos 

permitirá establecer unas conclusiones más concretas en este sentido. 

  

  

  

  

  

  



 

 231 

  

  

  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

  

ÉÉTTIICCAA  YY  PPUUBBLLIICCIIDDAADD..  UUNNAA  

RREELLAACCIIÓÓNN  NNEECCEESSAARRIIAA  
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1. SISTEMAS DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA. 

PRINCIPIOS Y CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS DE LA 
PUBLICIDAD ESPAÑOLA. 
 

Como planteábamos al principio de este estudio, nuestro objeto era 

conocer la ética en la publicidad. Para ello, primero conocimos estos 

fenómenos por separado – ética y publicidad- , ya que era cuestión 

imprescindible para poder interrelacionarlos más tarde. En ese punto, en 

el de la interrelación, es en el que nos encontramos. A continuación 

conoceremos la ética aplicada a la publicidad, esto es, los sistemas de 

autorregulación existentes en este ámbito, y que suelen materializarse en 

la creación de códigos éticos. Los analizaremos y conoceremos sus 

puntos fuertes y débiles, para más tarde, establecer nuestro propio 

modelo de código ético, según lo estudiado hasta el momento. 

 

1.1. Los sistemas de autorregulación 

 

La forma principal en la que se interrelacionan ética y publicidad es 

en forma de sistemas de autorregulación publicitaria. Con ellos se 

pretende establecer una serie de normas éticas y morales que rijan esta 

actividad. Estos sistemas de autorregulación se suelen traducir, en la 

práctica, en la creación de códigos deontológicos. Cada sector publicitario 

elabora el suyo propio, de acuerdo a los criterios que considera oportuno. 

Antes de conocer con detalle estos códigos, vamos a centrarnos en los 

sistemas de autorregulación de forma genérica, ya que, al fin y al cabo, 

los códigos son la materialización de los mismos. 

Lo primero que debemos hacer es definir qué es un sistema de 

autorregulación. Para ello, usaremos el criterio y las definiciones de 

diversos autores relacionados con este campo y que plasmamos a 

continuación: 
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José Ramón Sánchez Guzmán: La autorregulación467 de la 

publicidad, dictada voluntariamente por los propios profesionales, 

constituye el reconocimiento profundo de la responsabilidad que su 

actividad tiene para con la sociedad donde incide y debe contemplarse 

como la respuesta de una profesión a las actitudes de esa sociedad 

frente a determinadas manifestaciones publicitarias. 

Enrique Ortega: Las normas468 de autodisciplina o autorregulación 

están formadas por diversas reglas y códigos deontológicos de 

actuación a los que voluntariamente pueden someterse los diferentes 

agentes que participan en esa actividad. 

Autocontrol: La autorregulación469 es el compromiso de 

responsabilidad social de la industria publicitaria, que se manifiesta en 

el cumplimiento de determinados principios y normas deontológicas. 

(…)Es también un medio para procurar la pacífica y rápida resolución 

de controversias entre competidores. 

Aznar: La autorregulación consiste en un conjunto de diferentes 

iniciativas, acuerdos, organismos, instituciones, etc- para los que 

usaremos en adelante el nombre genérico de mecanismos de 

autorregulación-, que poseen dos rasgos comunes: el objetivo de 

hacer efectiva la deontología de una determinada actividad o de 

contribuir a ello; y que quienes los crean y dan continuidad son los 

mismos agentes que llevan a cabo dicha actividad. Lo que sigue es 

una presentación de los diferentes mecanismos existentes en el 

ámbito de la comunicación, cada uno de los cuales posee un perfil, 

una historia, una función específicos470. 

  

Haciendo un resumen de las definiciones planteadas podemos decir 

que la autorregulación supone: 

 El reconocimiento de la responsabilidad social de cada 

profesión. 

 La buena fe de sus profesionales, al cumplirlo de forma 

voluntaria. 

 El establecimiento de la ética de la profesión, debido a ese 

carácter voluntario471. 

                                                
467 Sánchez Guzmán, J. R. (1993). Teoría de la Publicidad. Madrid: Tecnos. Pág. 514. 
468 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide.  Pág. 345. 
469 Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. Página web Autocontrol. Consultada 10-
1-2010 en http://www.autocontrol.es 
470 Aznar, H. (1999) .Comunicación responsable. Barcelona: Ariel. Pág.  12. 
471 Op. cit. Pág. 325. 
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 Un medio para solucionar controversias entre 

competidores. 

 Las normas contempladas en estos sistemas nunca 

entrarán en conflicto con las leyes vigentes. 

 

A estas características de los sistemas de autorregulación, 

debemos sumarle otra, también muy importante: no son exigibles 

judicialmente. Esto se deriva de su carácter ético y, por tanto, voluntario.  

 

Lo cierto es que existen diferentes modelos de autorregulación 

publicitaria que pueden refundirse en dos tipos principales: el sistema 

sectorial y el sistema centralizado472: 

 
El sistema sectorial se basa en la asociación de diferentes empresas 

pertenecientes a un mismo sector para establecer un código o reglas 

voluntarias de actuación publicitaria dentro del mismo. En éste el caso 

de los códigos existentes habitualmente en el sector farmaceutico, el 

de fabricante de juguetes, etc. 

El sistema473 centralizado de autorregulación es el que agrupa a 

diferentes tipos de colectivos relacionados con la publicidad, como 

anunciantes, medios de comunicación, agencias y asociaciones, para 

establecer unas pautas éticas de actuación publicitaria con 

independencia del sector, producto o lugar en el que se desarrolle la 

publicidad. Este sistema de autorregulación es el que en la práctica 

más se ha impuesto en la mayoría de los países desarrollados, 

contando con la aceptación de las organizaciones de consumidores y 

poderes públicos. 

 

Estos modelos de autorregulación publicitaria los podremos conocer 

en la práctica en el siguiente apartado sobre los códigos éticos en la 

publicidad española. Además, podremos comprobar si se cumplen las 

características establecidas y qué principios son los que suelen 

materializar en ellos. 

 

                                                
472 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 346. 
473 Op. cit. Pág. 347. 



 

 235 

También dentro de los sistemas de autorregulación publicitaria, es 

necesario destacar la existencia de organismos que velan por la misma 

en los distintos territorios474: 
 Alianza Europea para el desarrollo de la Ética publicitaria 

(EASA): creada en 1992, con sede en Bruselas. Su 

objetivo es promover y desarrollar la autorregulación, 

apoyar los sistemas de autorregulación existentes, 

gestionar y coordinar las reclamaciones transfronterizas y 

obtener información e investigación sobre la 

autorregulación.  

 La CFC,  la Agencia Federal de Estados Unidos: se fundó 

en 1914 como una agencia independiente para luchar más 

eficazmente contra las prácticas comerciales injustas. Una 

enmienda posterior amplió la competencia de la CFC para 

incluir explícitamente la supervisión de las 

comunicaciones comerciales. Se encarga de vigilar que 

las comunicaciones sean veraces y que resulten justas 

para los competidores, los distribuidores y los 

consumidores.  

 Autocontrol: fue creada en 1995 y se encarga de gestionar 

el sistema de autorregulación publicitario español. Por 

ello, vamos estudiarla con detalle en apartados 

posteriores. 

 

1.2. Materialización de la autorregulación: los códigos éticos 

 

En el punto anterior explicábamos que los códigos éticos son la 

materialización de los sistemas de autorregulación. De ahí la necesidad 

de conocer primero el concepto - como estamos haciendo a lo largo toda 

esta investigación- y sus características, para después estudiar los 

códigos éticos concretos presentes en la publicidad española. 

 

Comenzamos con las definiciones de código ético o deontológico 

planteadas por los distintos autores: 

 

                                                
474 Redondo, I. y Tellis, G.J. (2001). Estrategias de publicidad y promoción. Madrid: Addison Wesley. Pág.75. 
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Hugo Aznar: Los códigos deontológicos475 son documentos que 

recogen un conjunto más o menos amplio de criterios, normas y 

valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad 

profesional. (…) Los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos 

más sustanciales y fundamentales del ejercicio profesional, aquellos 

que lo distinguen como tal y entrañan su específica dimensión ética.  

FEBE (Federación Española de Bebidas Espirituosas) : Un código 

de autorregulación476 en materia de publicidad debe establecer un 

conjunto de principios y reglas de naturaleza deontológica, que 

siempre desde el respeto a la legislación vigente en la materia, 

precisen el sentido y alcance que tienen las normas legales aplicables 

y especifiquen las conductas, prácticas y estrategias que, a la luz de 

las mismas, se consideren objetivamente conformes o disconformes 

con las exigencias de la buena fe y los buenos usos mercantiles. 

Fernando Ramos: Los códigos477 deontológicos se ocupan un 

espacio intermedio entre las normas de carácter ético y las 

disposiciones normativas de carácter positivo, pero sin ser una cosa ni 

otra -aunque lo cierto es que las normas deontológicas se aproximan 

más a la ética que al derecho. 

Bonete: Los códigos deontológicos478 vienen a expresar la conciencia 

moral que el colectivo profesional posee, la capacidad de asumir 

responsabilidades sociales y la sensibilidad ante la defensa de los 

derechos humanos fundamentales. (…) De hecho, los códigos 

deontológicos479, ante el relativismo moral reinante en las profesiones, 

vienen a recordarnos la validez objetiva de los mandatos 

universalizables que deben ser asumidos por quienes desempeñan 

actividades informativas y audiovisuales. 

Jareño: Los códigos deontológicos480 no son sino la norma moral 

aplicada a un terreno profesional concreto. No se trata de una simple 

relación de deberes más o menos justificables en términos 

estrictamente prácticos. Es decir, la deontología no está unívocamente 

ligada al consecuencialismo, aunque no deja de preocuparse de los 

resultados de la acción. Con el cumplimiento de las obligaciones 

profesionales buscamos hacer el bien, pero no únicamente en lo 

relativo a los beneficios que pueden derivarse de la profesión (…) sino 

                                                
475 Aznar, H. (1999) .Comunicación responsable. Barcelona: Ariel. Pág.  17. 
476  Código de la Febe.  Página web Autocontrol . Consultada 6-1-2010 en http://www.auto-
control.es/pdfs/pdfs_codigos/cod0017.pdf 
477 Ramos, F. (2003). La publicidad contaminada. Madrid: Universitas. Pág. 87. 
478 Bonete, E. (1999). Ética de la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.31. 
479 Op. cit. Pág.59. 
480 Jareño, J. (2009). Ética y periodismo. Urduliz, País Vasco: Desclée. Pág. 147. 



 

 237 

igualmente para todos aquellos a quienes les afecte la actividad 

profesional. 

 

Las definiciones de los códigos éticos cumplen fielmente con las 

características de los sistemas de autorregulación que establecíamos 

anteriormente: son normas de carácter ético, que respetan la legislación 

vigente y que muestran la conciencia y responsabilidad social del 

colectivo profesional, según destacan los distintos autores. Ahora bien no 

son exigibles judicialmente, algo que tiene una consecuencia directa: su 

ineficacia en muchos casos. Así se establece en el informe de la comisión 

especial sobre contenidos televisivos en el Senado, que data de 1995, 

donde se afirma lo siguiente: 

 
El reproche unánime que suelen recibir los códigos deontológicos es, 

sin embargo, su ineficacia. Si la ley positiva se incumple, ¿cómo no se 

incumplirán los códigos que son más abstractos481 y generales y, 

además, carecen de sanciones? Pues efectivamente, la ley moral se 

distingue de la ley positiva en que aquella obliga en conciencia, no en 

virtud de que haya una autoridad que fuerce al cumplimiento y 

penalice su trasgresión. Los códigos deontológicos se han mostrado 

poco eficaces. Pero esa ineficacia tiene  vías de solución o, por lo 

menos, de perfeccionamiento. Por una parte, los códigos elaborados 

hasta ahora adolecen de una falta esencial: tienden a un cierto 

corporativismo, han salido de la misma profesión, de los colegios 

profesionales. Es preciso perfeccionar los códigos deontológicos, 

haciéndolos menos proclives al corporativismo y a la endogamia 

profesional. 

 

Frente a esta valoración negativa que se desprende de este informe, 

encontramos otras posturas que, por el contrario, valoran el hecho de que 

los códigos éticos no sean exigibles judicialmente y se considera que en 

eso radica su verdadero valor. Es el caso de Ortega, que considera que 

“aunque482 no tiene fuerza legal, sus efectos pueden llegar a ser más 

beneficiosos que los producidos por las normas jurídicas, ya que entrañan 

un compromiso voluntario de comportamiento por parte de los actores de 

                                                
481 Bonete, E. (1999). Ética de la comunicación audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.231. 
482 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 325. 
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la actividad publicitaria”. Jareño añade que “la alternativa483 de exigir 

responsabilidad jurídica por no cumplirlos devalúa la importancia 

existencial de las obligaciones y la implicación real de los profesionales”. 

 

Sin duda, esta cuestión es una de las más polémicas acerca de los 

códigos deontológicos, al margen de las normas de comprendan, ya que, 

como se afirma en el informe, éstos suelen provenir de la propia 

profesión, por lo que su eficacia real en la sociedad está más que 

cuestionada. De ahí que se proponga la participación los propios 

ciudadanos. También es cierto que, en teoría, como afirma Ortega, los 

beneficios de estos códigos podrían ser extraordinarios, aunque en la 

mayoría de las ocasiones no sea así, como iremos comprobando. En 

cualquier caso, ésta y otras críticas, al igual que sus ventajas, las 

pondremos de manifiesto con más precisión en el análisis de los distintos 

códigos éticos estudiados.  

 

Aclaraciones previas sobre el análisis de los códigos éticos de la 

publicidad española. 

El primer aspecto que debemos resaltar es que en todos los 

códigos éticos que vamos a analizar es el jurado de Autocontrol el 

encargado de dirimir los conflictos que surjan en esta materia, ya que 

estos códigos han sido redactados por ellos en colaboración con los 

sectores implicados. De hecho, se contemplan sanciones, basadas 

fundamentalmente en la rectificación o cesación de esa publicidad 

concreta, la cual podrá ser solicitada por cualquier interesado, ya se 

particular, empresa, asociación de consumidores, etc. 

En segundo lugar, y con el fin de facilitar la comparación entre los 

mismos, hemos establecido unas categorías o principios generales en los 

que englobar cada uno de los principios concretos que se recogen en 

estos códigos. Como veremos más adelante, no en todos los códigos 

están presentes estas categorías. La clasificación es la siguiente: 
 Respeto a la ley vigente 

                                                
483 Jareño, J. (2009). Ética y periodismo. Urduliz, País Vasco: Desclée. Pág. 147. 
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 Respeto y protección del consumidor 

 Características del mensaje  

 Interpretación de la publicidad 

 Normas de inserción de los anuncios 

 Respeto al medio ambiente  

 Relación con otras empresas del mercado, que incluye la publicidad 

comparativa. 

 Protección de niños y adolescentes  

 

En tercer lugar, destacar que estos códigos son de aplicación 

exclusiva a la comunicación comercial a la que se refiere cada uno de 

ellos. Por tanto, la publicidad política no queda sometida a ellos. 

En cuarto lugar, no siempre citaremos todos los principios 

establecidos en cada código, sólo lo haremos con aquellos relacionados 

con nuestro tema de estudio: las cuestiones éticas en la publicidad. 

 

1.2.1. Código de conducta publicitaria 

 

El Código de Conducta Publicitaria484 fue aprobado en la Asamblea 

General Extraordinaria del día 19 de diciembre de 1996, según lo 

establecido en los estatutos de la Asociación para la Autorregulación de la 

Comunicación Comercial, más conocida como Autocontrol. El 3 de abril 

de 2002 se introdujeron algunas modificaciones, que están contempladas 

en esta versión del código. 

El Código de Conducta Publicitaria se articula en dos capítulos. El 

primero de ellos aborda el ámbito de aplicación y las normas generales, 

mientras que el segundo trata sobre las normas deontológicas. En 

relación con el ámbito de aplicación, el código establece que “estas 

normas deontológicas se aplican a toda actividad de comunicación 

publicitaria tendente a fomentar, de manera directa o indirecta y sean 

cuales fueren los medios empleados, la contratación de bienes o 

servicios, o el potenciamiento de marcas y nombres comerciales. 

También serán aplicables las presentes normas deontológicas a cualquier 
                                                
484 Código de conducta publicitaria. Página web Autocontrol.  Consultada 20-1-2010 en 
http://www.autocontrol.es/pdfs/Cod_conducta_publicitaria.pdf  
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anuncio emitido por cuenta de cualesquiera personas físicas o jurídicas, 

de carácter privado, con el fin de promover determinadas actitudes o 

comportamientos. No serán de aplicación a la publicidad política”. 

 

1.2.1.1. Principios 

 

En total son 29 los principios establecidos, que a continuación 

pasamos a analizar según el modelo establecido anteriormente: 

 

Respeto a la ley vigente  

 

De esta forma, establece que “la publicidad debe respetar la 

legalidad vigente y, de manera especial, los valores, derechos y principios 

reconocidos en la Constitución (art. 2)”. 

 

Respeto y protección al consumidor 

 

 En este código se establece el derecho al honor, intimidad y propia 

imagen (art. 11).  

 “La publicidad no deberá constituir nunca un medio para abusar de 

la buena fe del consumidor”  (art. 4).  

 “La publicidad no ofrecerá argumentos que se aprovechen del 

miedo, temor o supersticiones del destinatario (art. 5)”. Respecto a 

esta idea, el código ético introduce una aclaración: “Los 

anunciantes podrán recurrir al miedo, siempre proporcionado al 

riesgo, para alentar un comportamiento prudente o desalentar 

acciones peligrosas, imprudentes o ilegales”. Este último es el caso 

de la estrategia que se sigue en las campañas de la Dirección 

General de Tráfico, por ejemplo. Añade que, “la publicidad no 

sugerirá circunstancias de discriminación (art. 10), ya sea por razón 

de raza, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual, ni 

atentará contra la dignidad de la persona”. 
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Características del mensaje. 

 

 La publicidad no incitará a la violencia (art. 6), a comportamientos 

ilegales (art. 7) o a prácticas peligrosas (art. 9).  

 “La publicidad no deberá incluir contenidos que atenten contra los 

criterios imperantes del buen gusto y del decoro social, así como a 

las buenas costumbres (art. 8)”.  

 La publicidad debe ser identificable (art. 13)  y no debe ser engañosa, 

(art. 14), entendiendo por engañosa aquella publicidad que pueda 

inducir a error a sus destinatarios. En este sentido, se exige que el 

mensaje completo sea comprensible pero debe serlo 

especialmente en lo relativo al origen, naturaleza, composición, 

disponibilidad, fecha de caducidad y de fabricación, precio, 

resultados de la utilización del producto y de los riesgos que 

conlleva su utilización, entre otros. 

 “La referencia a la novedad debe expresar si se trata de una 

novedad en el mercado o si se trata de una novedad de los 

productos del anunciante” (art. 14-f).  

 En este código también se regulan los distintos tipos de 

informaciones que acompañan al anuncio y cuya función es 

convencer al consumidor de la conveniencia de utilizar un producto 

determinado. Es el caso de los datos técnicos, científicos o 

estadísticos que se pueden encontrar en muchos anuncios (art. 17). 

El código establece que estos datos “deben ser relevantes, 

comprobables y no deben inducir al error”. También se hace 

referencia a la difusión de ensayos comparativos de productos y 

servicios (art. 18). En tal caso el código propugna la revelación de la 

persona física o jurídica que los haya hecho, así como la fecha de 

realización de éstos. Respecto a los testimonios (art. 19), se afirma 

que “cuando la publicidad incluya recomendaciones y testimonios 

se deberá responder a la verdad”. 

 “Nadie puede sugerir, en su publicidad, que su producto o servicio 

posee características particulares cuando éstas sean comunes 
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entre los productos o servicios similares. (art. 26- Principio de Carácterísticas 

comunes). 
 

 

 

Respeto al medio ambiente 
 

Este código establece que “la publicidad no incitará ni alentará 

comportamientos que perjudiquen el medio ambiente” (art. 12). 
 

Interpretación de los anuncios y valor de la publicidad. 
 

En este código se resalta el valor de la publicidad (art. 1) y se 

establece como debe interpretarse la misma (art. 3): “Los anuncios y las 

expresiones publicitarias deben ser analizadas en su conjunto, sin 

descomponer sus partes integrantes y atendiendo a la impresión global 

que generen en sus destinatarios”, aunque se aclara que “podrán ser 

objeto de análisis específico aquellas partes que, por aparecer de forma 

especialmente destacada, capten principalmente la atención del 

consumidor”. 

 

Relación con otras empresas del mercado. 

 

 “La publicidad no deberá contener referencias a los signos 

distintivos de otro anunciante” ni de otros anuncios (art. 20).  

 “La publicidad no deberá denigrar ni menospreciar a otras 

empresas, actividades, productos o servicios (art. 21)”. En este 

sentido se añade que “no se considerarán denigración las 

manifestaciones recogidas en el mensaje publicitario que sean 

exactas, verdaderas y pertinentes”. Se pone de manifiesto que 

“deberá apoyarse en características esenciales, afines, análogas y 

objetivamente demostrables” y añade que “en todo caso esta 

publicidad responderá a la verdad y no se expresará en términos 

engañosos o denigrantes”. Eso sí, el código establece que “si se 
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trata de comparaciones entre productos o servicios, no se admitirá 

en ningún caso la comparación con otros no similares o 

desconocidos o de limitada participación en el mercado” (art. 22). 

 

 

Protección de niños y de adolescentes 

 

En este código se afirma que “la publicidad dirigida a niños deberá 

ser extremadamente cuidadosa” y que ésta “no debe explotar la 

ingenuidad, inmadurez e inexperiencia de los niños, ni abusar de su 

sentido de la lealtad. Además, la publicidad dirigida a niños no deberá 

“contener declaraciones o presentaciones visuales que puedan 

producirles perjuicio mental, moral o físico” y no se deben emitir 

informaciones que induzcan a engaño (art. 28). 

 
1.2.1.2. Reflexiones sobre del Código de Conducta Publicitaria 

 

Tras estudiar los principios recogidos en este código, podemos 

afirmar que es un código bastante completo a nuestro juicio, ya que 

recoge los principales rasgos que deben ser controlados en la publicidad, 

tales como el respeto al consumidor, a la legalidad vigente, al medio 

ambiente o a otras empresas del mercado… Incluso regula las 

características del mensaje en cuanto a moralidad e información que se 

ofrece en el mismo, la publicidad engañosa y el derecho al honor y a la 

integridad de la persona. Lo cierto es que si estos principios son básicos 

en la defensa del consumidor, el código contempla otros que debemos 

comentar por su trascendencia. 

En primer lugar, en este código se establece que la publicidad no 

debe abusar de la buena fe del consumidor ni de sus temores y miedos, 

un aspecto que es necesario resaltar en los tiempos que corren. El por 

qué lo hemos estado esbozando a lo largo de toda esta investigación. De 

este modo, es patente en cualquier anuncio, que se intenta vender al 

consumidor cosas inmateriales que nada tienen que ver con el producto o 

servicio que anuncia. Esto es, sueños, ilusiones, éxito social, felicidad, 
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eterna juventud. Pero es más, resaltamos el aspecto de los temores 

porque la publicidad se aprovecha del temor de la población al rechazo 

social, la infelicidad, la frustración, etc, y es por ello por lo que utiliza estos 

conceptos o productos, llamémosles así, inmateriales como principal 

argumento de venta, quedándose el producto material en ocasiones como 

envoltorio de esas ansiadas sensaciones prometidas en los anuncios. De 

esta manera, y volviendo a los principios de este código, consideramos 

que eso es publicidad engañosa, porque no se puede vender la felicidad 

ni el éxito. Es más, hay un principio específico, llamado ‘Características 

comunes’, en el que se establece que no se podrán sugerir características 

particulares cuando son, realmente, comunes al resto de productos 

similares. Eso mismo, es decir, atribuir características particulares,- es 

decir, la venta de sueños, felicidad, etc- es lo que hace la publicidad 

actual, ya que las diferencias físicas y comprobables con el resto de los 

productos similares son prácticamente inexistentes. 

Existe otro principio establecido en este código que nos permite 

hacer el análisis que estamos realizando a lo largo de este trabajo y es el 

que dice que la interpretación de los anuncios debe hacerse de forma 

global y analizando aquellas partes que capten principalmente la atención 

del consumidor. Eso mismo es lo que nosotros estamos haciendo, ya que 

esa venta de sueños y, en definitiva, conceptos inmateriales son los que 

captan la atención del consumidor principalmente. 

Por otra parte, es preciso resaltar la defensa que hace este código 

de los menores y su condena de aquellos anuncios que explotan su 

inmadurez e inexperiencia y, en definitiva, sus características de niños 

para vender productos. 

Aún considerando éste un código muy completo, debemos poner 

de manifiesto dos carencias. En primer lugar  resaltamos que no 

contempla los casos de publicidad subliminal, ni normas sobre la 

inserción de los anuncios en los medios de comunicación. En segundo 

lugar, los supuestos en los que este código ha establecido estos 

principios parecen basarse en cuestiones físicas y no en los conceptos 

inmateriales que nosotros resaltamos y que están tan presentes en la 

publicidad actual. En cualquier caso, esta última afirmación es una 
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apreciación personal, ya que no conocemos, ni se pone de manifiesto en 

ningún momento en este código esta distinción entre cuestiones 

inmateriales e inmateriales. 

 

 

1.2.2. Código ético del comercio electrónico y la publicidad interactiva 

 

El Código de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva485 entró 

en vigor en enero del año 2003. Entre noviembre de 2004 y junio de 2005 

sufrió varias modificaciones con el fin de adaptarlo a los requisitos del 

Real Decreto 292/2004, por el que se crea el Distintivo Público de 

confianza en los nuevos medios electrónicos. El 15 de julio de 2005, el 

Instituto Nacional de Consumo  le otorgó el ‘Distintivo Público. 

Respecto a los orígenes de este código, responde a la iniciativa de 

dos asociaciones, AECE (Asociación Española del Comercio Electrónico) 

y AUTOCONTROL (Asociación para la autorregulación de la 

Comunicación Comercial). El objetivo era “aunar los esfuerzos de ambas 

entidades para establecer un sistema de autorregulación integral que se 

beneficiara de las especializaciones y recursos respectivos. Con todo ello 

se evitaba la aparición de diferentes sistemas de autorregulación 

dispersos con el riesgo de crear confusión en los consumidores y en el 

mercado”, como se explica en este código. A este proyecto se han 

adherido otras asociaciones como IAB (Interactive Adevertising Bureau 

Spain), AEA (Asociación Española de Anunciantes), ACM (Asociación de 

Centrales de Medios), FECEMD  (Federación Española de Comercio 

Electrónico y Marketing Directo), AGEMDI (Agencias de Marketing Directo 

e Interactivo), FNEP (Federación Nacional de Empresas de Publicidad) y 

ASIMELEC ( Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de 

Electrónica y Comunicaciones).  

El Código Ético del Comercio Electrónico y la Publicidad Interactiva 

se articula en 7 capítulos y dos disposiciones, lo que supone en total 37 

                                                
485 Código ético de comercio electrónico. Página web Autocontrol. Consultada 25-1-2010 en 
http://www.autocontrol.es/pdfs/Cod_ConfianzaOnline.pdf 
.  
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principios. De ellos, a nosotros nos interesan los primeros trece capítulos, 

ya que tratan sobre la publicidad, y el artículo 29, que habla sobre la 

protección de los menores. 

 

 

1.2.2.1. Principios del Código ético del comercio electrónico y la 

publicidad interactiva 

 

Como decíamos, de los 37 principios que se establecen en este 

código, nosotros vamos a estudiar los catorce que hacen referencia a la 

publicidad y sus formas. De acuerdo con el esquema de análisis 

establecido, distinguimos los siguientes: 

 

Respeto a la ley vigente 

 

Este código establece que “la publicidad en medios electrónicos de 

comunicación a distancia deberá ser conforme a la ley aplicable, decente, 

honesta y veraz  (art. 3.1)”.  

 

Respeto y protección al consumidor.  
 

 Este tipo de publicidad “deberá ser elaborada con sentido de la 

responsabilidad social (art. 3.3)   y no deberá constituir nunca un 

medio para abusar de la buena fe de sus destinatarios”.  

 “La publicidad en medios electrónicos a distancia no tendrá 

contenidos que atenten contra la dignidad de la persona o sean 

discriminatorios (art. 3.4)  (por razón de nacionalidad, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones religiosas o políticas o cualquier 

otra circunstancia personal o social) o que inciten a la comisión de 

actos delictivos”. 
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Características del mensaje  

 

 Este texto ético propone la identificación del anunciante (art. 4), así 

como la identificación del espacio publicitario, es decir, debe 

indicarse de forma clara que es publicidad y no información. 

Condena la publicidad encubierta.  

 Se propone que se debe proporcionar al destinatario toda aquella 

información sobre el producto o servicio (art. 5)  que pueda serle de 

utilidad, tal como el precio del producto o la dirección de la 

empresa, entre otros. Junto a ello, “se debe informar sobre el 

precio para acceder a un mensaje o servicio cuando éste sea 

mayor que las tarifas básicas de comunicación”.  
 Se contempla los casos de promociones publicitarias (art. 6), 

patrocinios (art. 13)  y establece que “no se admitirá el envío de 

publicidad mediante mensajes de correo electrónico u otros medios 

de comunicación individual equivalentes por parte del anunciante 

cuando no haya sido solicitada o autorizada expresamente por el 

destinatario (art. 9 y 10 )” y añade que “la publicidad no podrá impedir 

la libre navegación del usuario en Internet” (art. 12). 
 
Relación con otras empresas del mercado.  

 

Se establece el respeto de los derechos de propiedad intelectual y 

los casos de competencia desleal (art. 8). 

 
Protección de niños y adolescentes.  

 

En este código se hace una referencia explícita a la protección de 

menores (art. 29). Así, establece que “la publicidad difundida en medios 

electrónicos de comunicación a distancia no deberá perjudicar moral o 

físicamente a los menores”. Además, se introducen varias 

especificaciones. Una de ellas es que “se deberá identificar los 

contenidos dirigidos únicamente a adultos” y no se “deberá incitar 

directamente a los menores a la compra de un producto o servicio, 
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explotando su inexperiencia o su credulidad, ni a que persuadan a sus 

padres o tutores para que compren los productos o servicios de que se 

trate”. Añade que “no deberá, sin motivo justificado, presentar a los niños 

en situaciones peligrosas”. 
 

 

1.2.2.2. Reflexiones sobre el Código Ético del Comercio Electrónico y la 

Publicidad Interactiva 
 

En este código se establece el respeto a la legalidad y de la buena 

fe del consumidor, el concepto de responsabilidad social, la necesidad de 

identificar bien la publicidad, que debe ser honesta y veraz y el respeto a 

la infancia. Los argumentos que ofrecen en estos puntos son similares a 

los ofrecidos en el Código de Conducta Publicitaria, que es bastante más 

completo que éste. En cualquier caso, resaltamos el hecho de que sí 

establece ciertas normas de inserción de los anuncios en Internet, aunque 

serían necesarias normas más específicas en este sentido. 

Respecto a sus carencias, destacamos que no contempla los 

casos de publicidad subliminal- aunque éste no es un aspecto 

contemplado en los códigos porque ya está penado por la Ley General de 

Publicidad- o el respeto por el medio ambiente. Echamos en falta también 

el establecimiento de criterios acerca de cómo deben interpretarse los 

anuncios.  

Por tanto, podemos decir que este código es una versión reducida 

del Código de Conducta Publicitaria y que las carencias que tiene serán 

comunes al resto de códigos que analizaremos. 

 

1.2.3. Código de autorregulación publicitaria de la Federación Española 

de Bebidas Espirituosas  
 

La Federación de Bebidas Espirituosas486 (FEBE) engloba a más 

de 150 empresas productoras y distribuidoras en España de bebidas 

                                                
486  Código de la Febe.  Página web Autocontrol . Consultada 6-1-2010 en http://www.auto-
control.es/pdfs/pdfs_codigos/cod0017.pdf 
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espirituosas y productos derivados. Este código deontológico fue 

aprobado inicialmente el 16 de diciembre de 1999. El 14 de febrero de 

2006 fue revisado y actualizado.  

En el preámbulo de este código se dan algunas de las razones de 

su creación: 
 La producción y consumo de bebidas espirituosas tiene un 

fuerte arraigo económico y social en la cultura occidental, 

formando parte de ella. 

 La FEBE tiene como una de sus misiones principales 

promover la responsabilidad social activa del sector, 

contribuyendo, en colaboración con las autoridades y el 

conjunto de la sociedad, a luchar contra el consumo abusivo 

de bebidas alcohólicas, a prevenir su consumo en colectivos 

o situaciones de riesgo (menores, conductores, mujeres 

embarazadas, etc) y a promover la responsabilidad, 

moderación y sensatez en el consumo de bebidas 

alcohólicas por el resto de la población. 

 Las experiencias de prohibición total de publicidad de 

bebidas espirituosas han demostrado su falta absoluta de 

eficacia y de resultados para evitar su uso abusivo y del 

alcoholismo”. Consideran que, “por el contrario, las 

campañas informativas, así como la educación en el entorno 

social, constituyen el medio más eficaz para la 

concienciación de los ciudadanos en relación con estos 

problemas, y que a tal efecto la publicidad puede ser 

utilizada como un vehículo privilegiado para la difusión de 

mensajes destinados al fomento del consumo moderado y 

responsable”.  

 La publicidad constituye un elemento esencial en la 

configuración de la libre competencia. 

 Los sistemas de autorregulación en el ámbito de la 

publicidad y las comunicaciones comerciales vienen 

gozando de un considerable y creciente reconocimiento, por 

parte tanto de instancias comunitarias como del legislador 

nacional, que animan e impulsan la elaboración de códigos 

de conducta por parte de todas las partes implicadas. 
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Este código es aplicable a la “publicidad de la bebidas espirituosas 

y las bebidas a base de espirituosos, y/o que se encuentren en el ámbito 

objetivo del Impuesto sobre el alcohol y a las bebidas derivadas, 

elaboradas, comercializadas o importadas por las empresas asociadas a 

la FEBE”. En todo caso, se excluye la cerveza, la sidra y los productos del 

sector vitivinícola, que cuentan con sus propios códigos de regulación. 

 

El código se articula de la siguiente forma: preámbulo y seis 

capítulos, que engloban 17 artículos, que pasamos a analizar. 

 

1.2.3.1. Principios del Código de Autorregulación Publicitaria de la 

Federación de Bebidas Espirituosas 
 

A continuación vamos a analizar los artículos que engloba el 

Código de Autorregulación de la Federación Española de Bebidas 

Espirituosas, de acuerdo al modelo ya establecido anteriormente: 

 

Respeto a la ley vigente  

 

Este código establece que  “la publicidad de las bebidas a las que 

se aplica se ajustará a la legislación vigente, cualquiera que sea su 

contenido, el medio de difusión o la forma que adopte” (art. 4 ). 
 
 
Respeto y protección al consumidor 
 

En este código no encontramos referencias directas sobre el 

derecho al honor y respeto al consumidor, pero estos aspectos se pueden 

desprender de otros artículos que hemos insertado en otros puntos, tales 

como la defensa de una publicidad honesta y veraz. 
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Características del mensaje 
 

 La Publicidad a la que se aplica este Código será veraz e 

identificable como tal (art. 6 ) y añade que debe indicarse con claridad 

la graduación de la bebida alcohólica.  

 Se establece que no podrá fomentar el abuso del consumo y que la 

publicidad siempre se realizará en términos de responsabilidad 

social, incluyendo el mensaje de consumo responsable (art. 7 y 13 ). 

En este mismo artículo se establece las características físicas que 

debe cumplir ese mensaje de consumo responsable. Establece 

que ocupará un uno por ciento de la superficie del anuncio y debe 

ser claramente legible, entre otras medidas. En este código se 

afirma que “la publicidad de bebidas a las que se aplica este 

código podrá realzar el placer de la comunicación, convivencia o 

confraternización social asociado al consumo responsable pero 

nunca podrá sugerir que el no consumir es sinónimo de inmadurez, 

de fracaso en la vida social o laboral o en los negocios o que los no 

consumidores son menos aceptados o tienen menos éxito que los 

consumidores”. Además, “no podrá sugerir que el consumo puede 

contribuir al éxito sexual o laboral, a incrementar el atractivo sexual 

o a superar la timidez”. Añade que no se podrán mostrar 

situaciones en las que el consumo en solitario contribuya a 

solucionar problemas de inadaptación social, de ansiedad u otros 

conflictos internos y tampoco se podrán mostrar situaciones en las 

que el consumo aumente el rendimiento físico o mental. No se le 

podrán atribuir la posibilidad de curar enfermedades o indicar sus 

propiedad terapéuticas (art. 8). En este mismo artículo es establece 

que “no se asociará las bebidas con situaciones de violencia, 

peligro o comportamientos antisociales”, así como situaciones de 

peligro. Además, no se “podrán presentar situaciones de abuso en 

el consumo de este tipo de bebidas” y no “podrá mostrar imágenes 

de la mujer con carácter discriminatorio o vejatorio, ni imágenes 

femeninas estereotipadas que puedan generar violencia”.  
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 “La publicidad de las bebidas a las que se aplica este código no 

podrá sugerir que se puede consumir un mínimo de alcohol sin 

peligro para la conducción y la seguridad vial, ni tampoco se 

mostrarán situaciones asociadas con la conducción de vehículos, 

excepto en los casos de campañas dirigidas  concienciar y a 

responsabilizar a la sociedad de los riesgos derivados del abuso en 

el consumo de tales bebidas”. Añade que “no se podrá insertar 

publicidad en revistas u otras publicaciones de motor o en aquellos 

suplementos o secciones especializadas de revistas u otras 

publicaciones cuyo contenido mayoritario sea el motor (art. 9). 

 

 Normas sobre la inserción de los anuncios 
 

Junto a las normas sobre la inserción que se han citado en otros 

artículos, que hemos englobado en apartados anteriores, el códio 

establece una serie de normas sobre la inserción de los anuncios, 

especialmente en lo referido a los menores. De este modo, en el artículo 

10 se afirma que: 

 

  “La publicidad directa y, en particular el envío de folletos, 

publicidad gráfica y otros soportes publicitarios por cualquier medio 

a un consumidor o conjunto de consumidores determinados se 

dirigirá en todo caso a personas mayores de edad y, a tal efecto, 

en su presentación exterior hará constar el nombre e la persona 

mayor de edad a la que se dirige y en su contenido interno incluir la 

leyenda ‘No válido para menores’ (art. 10 ). 

 “No se podrá insertar publicidad en televisión, radio o cine durante, 

inmediatamente antes o inmediatamente después de programas o 

sesiones específicamente dirigidos o cuya audiencia está 

especialmente constituida por menores”. 

 “No se podrá insertar publicidad en televisión hasta el momento de 

arranque de los informativos de la tarde noche y en ningún caso 

antes de las 20:30 horas”. 



 

 253 

 “No se podrá insertar publicidad en publicaciones dirigidas a 

menores o en las páginas para menores de publicaciones no 

específicamente dirigidas a éstos”. 

 
 
Relación con otras empresas del mercado 

  

 La Publicidad de las bebidas a las que se aplica este Código se 

ajustará a las exigencias de la buena fe y los buenos usos 

mercantiles, cualquiera que sea su contenido, el medio de difusión 

o la forma que adopte (art. 5 ).  

 No podrá utilizar una denominación social, nombre comercial y otro 

signo distintivo sustancialmente idéntico a una marca cuya 

publicidad está prohibida en el medio a través del cual se pretende 

difundir, salvo en los supuestos contemplados en este artículo (art. 

11). 
 
Protección de niños y de adolescentes  
 

En este código se establece que “la publicidad no podrá dirigirse 

específicamente a los menores de edad, a mujeres embarazadas o a 

personas con bajo tratamiento médico” y tampoco podrá mostrar 

imágenes, dibujos, iconos, personajes de ficción o a personas de 

relevancia pública directamente vinculados con menores de edad. Añade 

que “los modelos de publicidad a la que se aplica este código no deberán 

ser menores de 23 años” (art. 10 ). 

 

1.2.3.2. Reflexiones sobre el Código de Autorregulación Publicitaria de la 

Federación de Bebidas Espirituosas 
 

A primera vista, podemos decir que es un código completo, que 

recoge todas las categorías establecidas por nosotros, excepto la relativa 

al medio ambiente- y que expresa con bastante exactitud sus normas. De 

esta forma, encontramos en el mismo los principios de respeto a la 

legalidad vigente, el establecimiento de ciertas características que debe 
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cumplir el mensaje, el respeto a la infancia, normas de inserción sobre los 

anuncios o el principio de competencia leal con otras empresas del 

mercado. Ahora bien, debemos hacer matizaciones en cada de estos 

puntos. 

En primer lugar, vemos como no hay una referencia directa a la 

protección del consumidor. A pesar de ello, nosotros hemos considerado 

que en cierto modo, y aún sin esas referencias expresas a su honor, sí 

está reflejado cuando apuesta por una publicidad honesta y veraz. A 

pesar de ello, consideramos que deberían hacerse referencias más 

explícitas en este sentido, lo que supondría una mayor defensa del 

consumidor. 

En segundo lugar, este código contempla que no se asociará el 

consumo de este tipo de bebidas con el éxito en la vida, ni transmitirá que 

quien no las consuma estará avocado al fracaso en general, pero a su 

vez, establece que “se podrá realzar el placer por la comunicación, la 

convivencia y la confraternización social”. Estos dos aspectos son 

contrapuestos, ya que si se plasma esa confraternización social, como 

ellos le llaman, se está dejando entrever que el consumir ese producto da 

lugar a esa situación o que en esas situaciones lo ideal es consumir ese 

producto. Esto es como la diferencia entre las expresiones ‘está mal’ y ‘no 

está muy bien’. Se quiere decir lo mismo con las dos pero una es más 

suave  que la otra. Un caso similar encontramos en este código, lo que 

calificamos de contradicción clara, ya que en cualquier anuncio de este 

tipo de productos se muestran a personas con éxito social, laboral o 

personal (chicas y chicos guapos, grupos de amigos, gente de clase 

media alta, situaciones ocio y de diversión, etc) y se asocia con ellos ese 

producto. Es más, se explica que no podrá indicar que consumir estos 

productos aumenta el éxito sexual o hace superar la timidez, cuando en 

los anuncios vemos a chicos guapísimos que ligan con chicas 

guapísimas, e incluso otros en los que los chicos se atreven a decirle a 

las chicas lo que sienten cuando están consumiendo ese producto. 

En tercer lugar nos llama la atención el artículo en el que se afirma 

que no se usarán imágenes femeninas estereotipadas que puedan 

generar violencia. La pregunta que nos hacemos es qué significado tiene 
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para este sector un estereotipo. Aparecen, de este modo, mujeres 

atractivas y sensuales, lo que se entiende por estereotipo. La parte que 

no entendemos bien es la violencia que se puede generar con ellas. En 

este sentido, también debemos destacar el principio que afirma que no se 

podrá mostrar imágenes de la mujer con carácter discriminatorio. La 

pregunta entonces es ¿qué es discriminatorio? ¿Una mujer con poca ropa 

y en posición sensual utilizada para vender un producto es discriminatorio 

o no? Lo cierto es que la mujer ha sido un recurso usado en muchos 

anuncios de bebidas espirituosas, que ya en el mismo nombre indica algo 

relativo al espíritu. Se la utiliza como un reclamo, atribuyendo a esa 

bebida las características de la mujer que lo anuncia. Da la sensación en 

ese tipo de anuncios que una mujer tan maravillosa y perfecta como la 

que sale en la imagen se tiraría a los brazos de cualquier hombre que le 

invitara a una copa de esa marca o, al revés, que un hombre bebiendo 

una copa de esa marca conseguiría atraer a ese tipo de mujer o 

viceversa, la mujer atraería al hombre. 

En cuarto lugar nos gustaría comentar el mensaje de consumo 

responsable que debe aparecer en todos los anuncios de este tipo. En 

este código se afirma que debe ser legible y visible, aunque la cuestión es 

cómo va a ser visible ocupando el uno o uno y medio por ciento de todo el 

anuncio. Además, se suele colocar en la parte inferior del anuncio, con lo 

que su visibilidad es aún menor en el caso de los soportes escritos y fijos. 

Una segunda cuestión, en el caso de las televisiones, este mensaje debe 

permanecer, al menos, dos segundos. Nosotros decimos entonces 

¿realmente en un impacto tan corto, de dos segundos, uno puede leer 

bien lo que pone? No, de hecho pasará desapercibido, tanto por su 

tamaño como por su duración. 

En quinto lugar, se pone de manifiesto que en los anuncios no se 

asociará la bebida con situaciones de violencia o de agresividad. En este 

sentido, debemos decir que, en muchos casos, la consecuencia del 

consumo de este tipo de productos es la violencia. Por tanto, más que 

una norma ética, esta premisa es una protección del propio producto, ya 

que se omite uno de los efectos directos que pueden tener las bebidas 

espirituosas. 
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En sexto lugar, propone que los anuncios de las bebidas 

espirituosas no se emitan en la franja infantil. El problema reside en que 

la franja infantil prácticamente no existe, ya que en muy pocas ocasiones 

hay una programación destinada especialmente a los más pequeños. Aun 

así, consideramos que es acertado establecer normas de inserción en 

este sentido. Algunas de ellas siguen vigentes, pero las relativas a la 

televisión dejaron de ser válidas desde la que franja infantil en los medios 

de comunicación dejó de existir en la práctica.  

En séptimo lugar, queremos destacar otras carencias que 

encontramos en este modelo: no se habla de la publicidad comparativa ni 

de la información se debe dar a consumidor sobre el producto. Además, 

no se trata el tema de la discriminación, excepto en el caso de las 

mujeres, como hemos visto en el segundo punto.  

En octavo lugar, valoramos la inclusión de un apartado específico 

sobre la seguridad vial y la necesidad de separar alcohol y conducción. 

Llegados a este punto de análisis de este código, encontramos un 

ejemplo de un código que ha sido hecho para mejorar su imagen social y 

con las instituciones- que recomiendan su elaboración-. No encontramos 

en él utilidad alguna, ya que se basa en justificar el tipo de anuncios que 

se están haciendo desde hace muchísimos años y que forman parte del 

grupo que nosotros consideramos no éticos, ya que se justifican esas 

características inmateriales inherentes al producto. Este código no está 

hecho con el objeto de beneficiar al consumidor, ni de hacer una 

publicidad ética, como hemos visto en sus continuas contradicciones 

entre sus propios artículos y con la realidad de los anuncios que más 

tarde analizaremos.  

 

1.2.4. Código de autorregulación publicitaria de cerveceros de España 

 

Este código fue aprobado en 1995487, lo que lo convierte en uno de 

los primeros códigos en elaborarse en este campo de la ética en la 

                                                
487 Código de autorregulación publicitaria de cerveceros de España. Página web Autocontrol. Consultada 23-1- 
2010 en  http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codi-gos/cod0036.pdf 
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publicidad comercial. El objetivo general del mismo es que todas las 

comunicaciones comerciales sobre cerveza sean “legales, honestas, 

legales, verídicas y acordes a los principios de justa competencia y 

buenas prácticas comerciales” y añaden que “en ningún caso transgredan 

los límites de la ética, la dignidad o la integridad humana”.  

Al igual que en el código de las bebidas espirituosas, se establece 

que las limitaciones en las comunicaciones comerciales de las bebidas 

alcohólicas han demostrado su falta de eficacia y de resultado para atajar 

los problemas derivados del abuso. 

El código se articula en ocho capítulos y preámbulo, en los que se 

recogen los principios de este código. 

 

1.2.4.1. Principios del Código de Autorregulación Publicitaria de 

Cerveceros de España  

 
Respeto a la ley vigente 
 

 
En este código se establece respeto a la legalidad vigente 

(Preambulo).  
 

 
Respeto y protección al consumidor 
 

En este código se establece el respeto y protección al consumidor, 

a juzgar por los principios establecidos, aunque no aparece ningún 

principio concreto de ello. 
 
 
Características del mensaje 
 

 “Todas las comunicaciones comerciales, tanto en su contenido 

como en su forma y difusión serán realizadas con sentido de la 

responsabilidad social” (Cap. 2 ). 

 “Las comunicaciones comerciales no describirán situaciones en las 

cuales se dé la impresión de un consumo abusivo y asociado al 

consumo de sustancia psicotrópicas y tabaco” y “no deberán 
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mostrar a personas en estado de embriaguez (…) como actitud 

ejemplar positiva” (Cap. 3 ). 

 “Las comunicaciones comerciales no indicarán que el consumo de 

cerveza contribuye a la disminución o desaparición de sentimientos 

de ansiedad, de conflictos internos o de sentimientos de 

inadaptación social como resultado de su consumo”. Añade que 

“se podrá resaltar el placer de la comunicación, convivencia o 

confraternización social (…), pero nunca deberán implicar que 

beber es necesario para tener éxito en la vida social o en los 

negocios o que los no bebedores son menos aceptados o tienen 

menos éxito que los que sí lo son. Tampoco deberán fomentar 

actuaciones agresivas ni comportamientos violentos” (Cap. 3 ). 

 “Las comunicaciones comerciales no reivindicarán o sugerirán que 

la cerveza puede contribuir al éxito o atractivo sexual, ni que pueda 

ayudar a superar la timidez” y añaden que no harán “referencias 

sexistas que desvirtúen el papel de la mujer en la sociedad” (Cap. 3 ). 

 En este código se establecen también principios para separar 

conducción y cerveza (Cap. 5 ) , al igual que trabajo (Cap. 6). 

 “En las comunicaciones comerciales no habrá ningún tipo de 

referencia discriminatoria por razón de raza, orientación sexual, 

etc” (Cap. 3 ). 

 En todos los anuncios se deberá incluir el mensaje sobre el 

consumo responsable, en un formato legible (letra 26). En el caso 

de los anuncios de televisión, éste deberá permanecer entre 3 y 10 

segundos, según la duración del spot (Cap. 2 ). 

 

 
Normas sobre la inserción de los anuncios 

 

 No se realizarán comunicaciones comerciales en portadas ni en 

contraportadas de los periódicos diarios (Cap. 2 ). 

 También establece normas de inserción concretas para proteger a 

los menores (Cap. 4 ).  
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Relación con otras empresas del mercado 

 

En el preámbulo se afirma que el objetivo de este código es que las 

comunicaciones de este tipo de productos sean “legales, honestas, 

legales, verídicas y acordes a los principios de justa competencia y 

buenas prácticas comerciales”.  

 

Protección de niños y de adolescentes 

 

 La publicidad de este tipo de bebidas no se dirigirá a menores de 

18 años (Cap. 4 ). 

 Las comunicaciones comerciales no deberán sugerir que el 

consumo de cerveza es un signo de madurez y que el no beber es 

síntoma de inmadurez. Tampoco deben mostrar a personas que 

den la impresión de que ellos, cuando todavía eran menores de 

edad, consumían cerveza” (Cap. 4 ). 

 Tampoco se podrán usar personajes vinculados al público infantil 
(Cap. 4 ). 

 
1.2.4.2. Reflexiones sobre el Código de Autorregulación Publicitaria de 

Cerveceros de España 
 

Al igual que ocurre con el caso anterior, el código de bebidas 

espirituosas, podemos decir a simple vista que este código es completo, 

en tanto en cuanto recoge la mayoría de las categorías que hemos 

establecido, pero analizándolas con detalle observamos algunas 

carencias que pasamos a comentar. 

En primer lugar, en este modelo no se regula de forma precisa la 

publicidad comparativa o la información adicional que acompaña a los 

anuncios. 

Además, aquí ocurre lo mismo que en el caso anterior y es que se 

establece que en los anuncios no se asociará la bebida con la agresividad 

y la violencia cuando éste es uno de los efectos que puede producir, 

aunque lo cierto es que se produciría en un consumo excesivo, ya que la 
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graduación de la cerveza no es tan alta como en el caso de las bebidas 

espirituosas.  Del mismo modo, se establece que se podrá resaltar el 

placer de la comunicación, pero no indicar que consumir estos productos 

te hace un fracasado, sin éxito social, etc. Lo cierto es que encontramos 

la misma contradicción que en el código anterior, ya que en este tipo de 

anuncios aparecen personas guapas, con clase, divirtiéndose, con 

amigos y con unos novios o novias espectaculares. De esta forma, el 

mensaje sería si bebes esto, serás así, que es el formato de mensaje de 

la publicidad actual, y que nosotros estamos cuestionando a lo largo de 

esta investigación. 

Por último, valoramos las medidas en el caso de la protección de 

los menores, y por el contrario, criticamos, al igual que en caso anterior, 

que el mensaje de consumo moderado no aparezca en las proporciones 

que deberían aparecer para poder ser realmente leído por los 

consumidores. 

 

1.2.5. Código de autorregulación del vino en materia de publicidad y 

comunicaciones comerciales 
 

En el Código de Autorregulación del vino488 en materia de 

publicidad y comunicaciones comerciales se establece la importancia que 

tiene el vino desde el punto de vista social y cultural, económico y 

medioambiental y por ello quieren, con este código quieren poner de 

manifiesto la responsabilidad social que tienen con los consumidores y 

fomentar un consumo responsable. Este código se aprobó en el año 2009 

y se articula en siete capítulos, siendo el segundo el dedicado a los 

principios generales (12 en total).  

 

 

 

 

                                                
488 Código de autorregulación del vino en materia de publicidad y comunicaciones comerciales. Página web 
Autocontrol. Consultada 1-2-2010 en http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/CODIGOFEV.pdf 
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1.2.5.1. Principios del Código de Autorregulación del vino en materia de 

publicidad y comunicaciones comerciales 

 

Respeto a la ley vigente 
 

En este código se establece que “las comunicaciones comerciales 

sobre vinos se ajustarán a la legislación vigente, cualquiera que sea su 

contenido, el medio de difusión o forma que adopte” (Cap. 4 ). 

 

Respeto y protección al consumidor 

 

Al igual que ocurría en otros códigos, en éste no se hacen 

referencias explícitas al respeto al consumidor, pero podemos deducirlas 

de otros artículos en los que se habla de la necesidad de una 

comunicación veraz y del concepto de responsabilidad social que ponen 

de manifiesto como causa directa de este tipo de código. 

 
Características del mensaje 

 

 “Las comunicaciones sobre vinos serán decentes, honestas y 

verídicas” (Cap. 4 ). 

 Deben incluir el mensaje de consumo moderado, que ocupará el 

uno por ciento del total del anuncio. En el caso de la televisión y 

del cine éste durará dos segundos y ocupará el 1’5 por ciento de la 

superficie del anuncio (Cap. 5.1 ). 

 No deben fomentar un consumo abusivo del producto, ni deben 

evocar el miedo. Tampoco deben asociarse con situaciones 

violentas (Cap. 5.2 ). 

 Los mensajes deben ser claros y comprensibles (Cap. 5.3 ). 

 “Las comunicaciones comerciales no deben sugerir que  la 

abstinencia es asimilable a la inmadurez” (Cap. 5.4 ). Tampoco deben 

reivindicar el efecto desinhibidor del consumo de vino, sugerir que 

ayuda a superar la timidez y el miedo, que pueda ayudar a 
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solucionar problemas de adaptación (Cap. 5.9 ), que contribuya al 

éxito social (Cap. 5.11 )  o que aumente la capacidad sexual (Cap. 5.12 ).   

 “Las comunicaciones comerciales no deben asociar el consumo de 

vinos con la conducción” (Cap. 5.4 ). 

 
Normas sobre la inserción de los anuncios 

 

“Las comunicaciones comerciales no deben ser transmitidas por 

los medios de comunicación específicamente destinados a los menores 

en términos de contenido editorial y/o público” (Cap. 5.4 ). 
 
Relación con otras empresas del mercado. 

 

Estas comunicaciones cumplirán las exigencias de buena fe y 

práctias comerciales” (Cap. 4 ). 
 

Protección de niños y de adolescentes 

 

 “Las comunicaciones comerciales no deben ser destinadas a los 

menores ni mostrar a los menores consumiendo o fomentando el 

consumo de vinos por menores” (Cap. 5.4 ). 
 

1.2.5.2. Reflexiones sobre el Código de Autorregulación del vino en 

materia de publicidad y comunicaciones comerciales 
 

En este código podemos hacer extensible el comentario realizado 

en los dos anteriores, tanto el de la cerveza como el de las bebidas 

espirituosas, ya que los principios que postulan son similares y sus 

carencias y críticas, por tanto, también. 
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1.2.6. Código deontológico para la publicidad infantil 

 

El Código para la Publicidad Infantil489 fue elaborado por iniciativa 

de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y Unión de 

Consumidores de España. Fue aprobado el 9 de junio de 2003 y se 

autodefine como un código más ilustrativo que restrictivo, que pretende 

proteger a los menores. En lo que sería el preámbulo este código- al que 

se suman seis directrices- se resalta la idea de que “la publicidad puede 

jugar un papel en la educación infantil” y de ahí la necesidad de un 

respeto y cuidado máximo a los menores por parte de la publicidad.  

En este código también se explica que “los anunciantes deben 

tener siempre en cuenta el nivel de conocimiento, sofisticación y madurez 

de la audiencia a la dirigen su mensaje principalmente. Los niños más 

pequeños poseen una capacidad limitada para evaluar la credibilidad de 

la información que reciben. Por  tanto, los anunciantes tienen que ser 

responsables a la hora de proteger a los niños de sus propias 

sensibilidades. Añade, como otro aspecto a tener en cuenta, que debido a 

la influencia de los padres en el desarrollo de los hijos, “los anunciantes 

deberían contribuir a desarrollar la relación padre-hijos de una manera 

constructiva”. Vemos como este código, en el que se plasman claramente 

las características de los menores (falta de experiencia, carácter intuitivo, 

etc), ya nos ofrece en el preámbulo alguno de los rasgos que lo definirán 

como un código hecho con responsabilidad social y que pretende ser de 

utilidad y de defensa a los menores. 

 

1.2.6.1. Principios del Código deontológico para la publicidad infantil 

 

En este texto se establecen once principios generales, llamados 

directrices, que pretenden reflejar cómo debe ser la publicidad dirigida a 

menores. En cualquier caso, se especifica que “cuando no exista una 

directriz específica con relación al tema que se trate, habrá que aplicar 

                                                
489 Código deontológico para la publicidad infantil. Página web Autocontrol. Consultado 10-11-2009 en 
http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/Cod.%20(AEFJ).pdf 
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estos principios en un sentido amplio para evaluar la publicidad dirigida a 

esa audiencia tan influenciable y tan vulnerable como es la infancia” 

(Preámbulo). Estas directrices irán dirigidas a los anunciantes que se dirijan a 

menores de quince años por cualquier medio de comunicación  

 

A continuación vamos a analizar las once directrices que componen 

este código. 

 
 
Respeto a la ley vigente 
 
 

En este código se plasma el respeto a la legalidad vigente 
(Preámbulo). 
 
 
Respeto y protección al consumidor 
 
 

En este caso, el consumidor es el niño y a lo largo de este código 

hay numerosas manifestaciones explícitas sobre la necesidad de 

protegerlo y de respetarlo, como se puede comprobar a lo largo de sus 

principios. 

 

Características del mensaje 
 

De entre las muchas características que debe cumplir el mensaje 

publicitario dirigido a los niños, nosotros extraemos las siguientes, y lo 

hacemos basándonos en el criterio de novedad, fundamentalmente: 

 

 “La presentación publicitaria no debería equivocar a los niños 

sobre los beneficios derivados del uso del producto. En ellos podría 

señalarse, aunque la lista no es exhaustiva: la adquisición de 

fortaleza, estatus, popularidad, crecimiento, habilidad o 

inteligencia” (Directriz 1). En este mismo sentido, añade que “la 

publicidad no debe dar la impresión de que poseer un producto 

dará una mayor aceptación del niño entre sus amigos (…) Los 

anuncios no deben sugerir que la compra y el uso del producto 
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aportarán al usuario el prestigio, las habilidades y otras cualidades 

especiales de los personajes que aparecen en el anuncio” (Directriz 3). 

 En relación con los padres, se afirma que “no se debe instar a los 

niños a que pidan a sus padres o a otras personas que les 

compren los artículos” y “no deben sugerir que un padre o un 

adulto que compra un producto o un servicio a un niño es mejor, 

más inteligente o más generoso que el que no lo hace” (Directriz 3). 

Añaden que no se debe someter a los menores a una presión 

comercial extrema (Directriz 3). 

 Además, señala que la publicidad debe ser claramente 

identificable, real – que las características del producto en el 

anuncio se correspondan con la realidad-, no deben introducir 

ninguna referencia a la violencia (Directriz 1) y debe ser fácilmente 

comprensible por parte de los pequeños (Directriz 4). 

 También, la publicidad debe presentar los productos utilizándose 

con seguridad y a ello se dedica una directriz completa (Directriz 11). 

 

Relación con otras empresas del mercado 
 

Una de las directrices está dedicada a la publicidad comparativa y 

se establece que, en el caso de que se diera, debe hacerse basándose 

en características reales y siendo de total comprensión para los niños 
(Directriz 5).  

 

1.2.6.2. Reflexiones sobre el Código para la Publicidad Infantil 
 

La publicidad infantil constituye uno de los apartados de este 

trabajo. Por eso, hemos prestado especial atención a este código ético. 

Lo consideramos, tras haber conocido sus principios, un código bastante 

completo y que intenta regular al máximo la publicidad infantil, con el 

ánimo de proteger realmente a los menores. Incluye el respeto a la 

legalidad vigente, la defensa de una publicidad honesta y veraz, la 

oposición al fomento de la violencia y la necesidad de identificar bien la 

publicidad. 
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Uno de los aspectos que nos gustaría comentar es la idea que de 

un anuncio no debe sugerir al niño que el poseerlo le hará más feliz, más 

aceptado socialmente, con más amigos, etc, algo que vemos que no se 

cumple en la publicidad real. En cualquier anuncio de juguetes podemos 

ver a niños muy felices, sonrientes, incluso con amigos, disfrutando de su 

juguete. Eso da la impresión de que es una consecuencia directa del 

mismo. En cualquier caso, valoramos que en este código se refleje esta 

cuestión- que debería reflejarse en todos los códigos éticos - ya que es la 

estrategia fundamental de la publicidad actual a pesar de que en la 

realidad no se cumpla demasiado este principio.  

Nos gustaría también comentar el aspecto en el que se dice que no 

se debe instar a los niños a que los padres les compren este juguete. 

Derivado del aspecto anterior, aunque no se diga explícitamente en el 

anuncio que el niño pida al padre el producto, al ver las consecuencias 

tan positivas que tiene para él el mismo, no dudará en pensar que si su 

padre lo quiere, le comprará ese juguete. 

También podemos destacar de este código el apartado en el que 

se afirma que no se debe someter al menor a un presión comercial 

extrema. Consideramos que la emisión de bloques completos de 

anuncios infantiles, sobre todo en época de Navidades es claramente 

presión comercial. En este sentido, quizá este código debería establecer 

a partir de cuántos anuncios se considera presión comercial. En cualquier 

caso, volvemos a ver un aspecto de este código que no se cumple. 

Como conclusión a este análisis, debemos afirmar que este código, 

como decíamos al principio, es bastante completo y defiende con gran 

rigor a  los menores. Introduce principios novedosos, que no veremos en 

ningún código ético y que deberían hacerse extensibles a los mismos. En 

cualquier caso, sólo con ver algunos de los anuncios del sector de los 

juguetes, podemos observar que los principios aquí establecidos no se 

cumplen en la mayoría de las ocasiones y esto es la consecuencia del 

propio carácter ético del mismo, que lo hace voluntario. 
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1.2.7. Código de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a 

menores, prevención de la obesidad y la salud 
 

El Código de Autorregulación de la Publicidad de alimentos490 

dirigida a menores, prevención de la obesidad y la salud fue aprobado el 

25 de marzo de 2005. Está en el marco de la estrategia Naos, lanzada 

por el Ministerio de Sanidad y Consumo y cuyo objetivo es “disminuir la 

prevalencia de obesidad y sobrepeso y sus consecuencias, tanto en el 

ámbito de la salud pública como de sus repercusiones sociales” 

(Introducción).  

Este código se aplica a los menores, exigiendo una mayor cautela 

en los mensajes publicitarios dirigidos a menores de hasta doce años, 

algo que se establecerá en función del tipo de producto, el diseño y la 

circunstancias en las que se lleva a cabo la difusión del mensaje 

publicitario. El texto se articula en doce principios, introducción y ámbito y 

normas de aplicación. 

 

1.2.7.1. Principios del Código de autorregulación de la Publicidad de 

alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y la salud 

 
Respeto a la ley vigente 

 

En este código se afirma que “la publicidad de alimentos y bebidas 

dirigidas a menores se ajustará a la legislación vigente, cualquiera que 

sea su contenido, el medio de difusión o la forma que adopte” (art. 1 ). 

 

 Respeto y protección al consumidor 
 

Aunque no existen referencias exactas respecto a la protección del 

consumidor, podemos afirmar que este principio es el que rige todos los 

                                                
490 Código de Autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y la 
salud. Página web Autocontrol. Consultada 10-02-2010 en http://www.autocontrol.es/pdfs/cod_%20Paos.pdf 
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criterios establecidos, como se puede observar. Por tanto, afirmamos que 

sí está presente el concepto de respeto y protección al consumidor. 
 

Características del mensaje 
 

 En este código se recuerda que “los menores se caracterizan por 

tener una menor experiencia y una mayor credulidad e 

ingenuidad”, por lo que “mensajes publicitarios que en condiciones 

normales resultarían claros y veraces para un público adulto, 

podrían ser considerados engañosos si su público destinatario es 

menor de edad” (art. 3 ). 

 El anuncio debe usar un lenguaje comprensible por los niños y se 

evitará que las comunicaciones publicitarias puedan inducir a 

errores a los pequeños. Añaden que no se debe sugerir que los 

productos tienen características particulares, cuando todos los 

productos similares poseen tales características (art. 3 ). 

 No se debe inducir a error al destinatario, ni sobre sus 

características ni sobre sus beneficios.  Añaden que no se debe 

explotar la imaginación del menor. Afirman que “la fantasía, 

incluyendo las animaciones y los dibujos animados, es idónea 

tanto para los niños más pequeños como para los mayores. Sin 

embargo, debe evitarse que la utilización publicitaria de tales 

elementos cree expectativas inalcanzables o explote la ingenuidad 

de los niños más pequeños a la hora de distinguir entre fantasía y 

realidad” (art. 3 ). 

 La publicidad de alimentos o bebidas no debe hacer un 

llamamiento directo a los menores a la compra del producto 

anunciado, explotando su inexperiencia o credulidad, ni incitarles a 

que pidan ni persuadan a sus padres u otras personas para que 

compren los productos anunciados.  Estos anuncios tampoco 

deben sugerir que un padre o un adulto que compra un producto 

alimenticio o una bebida a un niño es un padre o un adulto mejor, 

más inteligente o más generoso que el que no lo hace”. En este 

mismo apartado se establece, al igual que en otros códigos de 
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productos dirigidos a menores que, “la publicidad no debe dar la 

impresión de que adquirir o consumir un alimento o bebida dará 

una mayor aceptación del niño entre sus amigos. Y al contrario, 

tampoco debe implicar que o adquirir o consumir un producto 

provocará el rechazo del niño entre sus compañeros”  (art. 5 ). 

 No deben utilizares como reclamo personajes relacionados con la 

infancia (art. 6 ). 

 Los mensajes publicitarios deben ser fácilmente identificables (art. 7) 

y comprensibles de forma clara por los menores (art. 8). 

 No se podrá presentar al menor en ninguna situación insegura (art. 

10). 

 “La publicidad de alimentos o bebidas no deberá minusvalorar la 

importancia de hábitos de vida saludables, tales como el 

mantenimiento de una alimentación variada y equilibrada o la 

realización de actividad física  (art. 11). 

 
Relación con otras empresas del mercado 

 

“La publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a menores se 

ajustará a las exigencias de buena fe y los buenos usos mercantiles, 

cualquiera que sea su contenido, el medio de difusión o la forma que 

adopte” (art. 2 ). 

 

1.2.7.2. Reflexiones sobre el Código de autorregulación de la publicidad 

de alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y la salud 
 

Al igual que el código anterior, también dirigido a proteger a los 

menores de la publicidad, consideramos que es un código bastante 

completo, aunque no quizá tanto como el anterior, que recoge más 

principios. En cualquier caso, nos parece correcto y con normas de 

utilidad. Ahora bien, encontramos carencias. De este modo, echamos en 

falta que se estime y concrete qué es presión publicitaria, así como 

ciertas normas acerca de la inserción de los anuncios en los medios de 

comunicación. 
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Además, y como ya habíamos comentado en el código anterior, 

también dedicado a la infancia, valoramos los principios en los que se 

insta a la publicidad a vender el producto o servicio concreto y no cosas 

inmateriales asociadas a él, pero lo cierto es que sigue sin cumplirse este 

principio en la realidad publicitaria. 

 

1.2.8. Código ético para los miembros de Andema (Asociación Nacional 

para la Defensa de la marca) 
 

El Código ético para los miembros de Andema491 (Asociación 

Nacional para la defensa de la marca) es un código muy escueto (sólo 

dos páginas), pero a pesar de ellos vamos a analizarlo. Fue aprobado en 

el año 2004. 
 

1.2.8.1. Principios del Código ético para los miembros de Andema 

 

Respeto a la ley vigente 
 

En este código se establece que la “actividad de los adheridos se 

desarrollará en el respeto al derecho positivo vigente y a los principios 

inspiradores del ordenamiento jurídico en materia de propiedad industrial 

e intelectual” (art. 4). 

 
Características del mensaje 
 

“Los miembros adheridos deben ejercitar sus derechos de forma 

coherente y razonable de acuerdo con los principios éticos que exige la 

conciencia social ” (art. 5). 

 
 

 

 

                                                
491 Código ético para los miembros de Andema. Página web Autocontrol. Consultada 2-2- 2010 en 
http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_codigos/Cod.%20%28ANDEMA%29.pdf 
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Relación con otras empresas del mercado. 

 

“Se cuidará el respeto a la libre y leal competencia, de acuerdo con las 

exigencias a la normativa vigente en cada caso” (art. 4). 

 

1.2.8.2. Reflexiones sobre el Código ético para los miembros de Andema 

 

Como podemos observar es, sin duda, el código más pobre de 

todos los estudiados, ya que sólo hace referencia de forma genérica al 

respeto a las cuestiones éticas, a la competencia leal y al respeto a la ley 

vigente. No hace referencia a un aspecto fundamental, para nosotros, 

como es  como es la apropiación de los conceptos inmateriales por parte 

de las marcas. De esta forma, y siguiendo con nuestro hilo argumental, 

son las marcas las que, al fin y al cabo, tienen ese aura de conceptos 

inmateriales – felicidad, etc- que envuelve a sus productos. En este 

código se podría regular eso y concretar qué tipo de características se 

deberían asociar con las marcas, es decir, si materiales o inmateriales.  

Es éste, por tanto, un código excesivamente escueto que no 

sabemos a qué criterio responde. Lo que sí sabemos es que su objetivo 

fundamental no es proteger al consumidor. 
 
1.2.9. Código de autorregulación de la publicidad de los productos de 

tabaco en España 
 

Aunque desde hace unos años, está prohibida la publicidad del 

tabaco, consideramos oportuno estudiar el código ético que, en su día, 

regía esta actividad en materia publicitaria. De este modo, el Código de 

Autorregulación de la publicidad de los productos del tabaco en España492 

fue aprobado el 12 de junio de 1999 y representaba “un conjunto de 

compromisos que la industria del tabaco se ha venido imponiendo 

                                                
492 Código para la autorregulación de los productos del tabaco en España. Página web Autocontrol. Consultado 
26-7-2006 en http://www.autocontrol.es/pdfs/cod_%20Paos.pdf   
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voluntariamente, con el objetivo final de llevar a cabo una 

comercialización responsable de sus productos”. 

 
1.2.9.1. Principios del Código de autorregulación de la publicidad de los 

productos de tabaco en España 
 

Respeto a la ley vigente 
 

“La publicidad y el etiquetado se harán siempre conforme a las 

estipulaciones de las leyes y regulaciones existentes”. 
 
Respeto y protección al consumidor 
 

Al igual que hemos considerado con otros códigos éticos, a pesar de 

que no hay referencias explícitas a su protección y respeto, podemos 

decir que sí ésta presente este principio en el mismo, a juzgar por el resto 

de artículos. 
 

Características del mensaje 
 

 “La publicidad de los productos de tabaco no se dirigirá a aumentar 

el número de fumadores ni a aumentar el consumo por parte de los 

fumadores adultos existentes. La publicidad sólo se dirigirá a 

fumadores adultos y con la intención de conseguir un cambio de 

marca”. 

 “En los anuncios de productos de tabaco no se mostrará a ninguna 

persona que tenga o aparente menos de 25 años”. 

 “La publicidad de productos de tabaco no representará ningún 

testimonio personal ni recomendaciones del producto por parte de 

ninguna persona famosa o destacada. Estas personas tampoco 

podrán formar parte del contenido creativo del anuncio”. 

 “Ninguna publicidad reivindicará propiedades saludables de ningún 

producto del tabaco”. Además “no reivindicará cualidades 
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terapéuticas ni sugerirá que fumar  es un medio para resolver 

problemas personales”. 

 “Los anuncios no mostrarán a nadie fumando ni se mostrarán 

cigarrillos encendidos o apagados”. 

 “Los anuncios no se diseñarán para establecer que fumar es 

esencial para el éxito, el prestigio social o las relaciones 

sentimentales”. 

 Además, “los anuncios que aparezcan en medios impresos, vallas 

y otros medios de exhibición en la vía pública incluirán la 

advertencia general de ‘Las autoridades sanitarias advierten que 

fumar perjudica seriamente la salud’ de forma fácilmente legible y 

que ocupe una superficie no inferior al diez por ciento de la 

superficie útil del anuncio, separada por una línea divisoria del 

resto del anuncio”. 

 
Normas sobre la inserción de los anuncios 
 

 La publicidad se podrá realizar en las salas de cine donde se 

exhiba una o más películas dirigidas expresamente a y con 

asistencia mayoritaria de personas menores de 18 años”. 

 No se podrá realizar “por televisión, ni en cintas de video o audio 

vendidas o alquiladas al público, ni en carteles, vallas u otros 

medios de exhibición de gran tamaño en las vías públicas, que 

estén a menos de 200 metros de las puertas de acceso a  colegios 

y otros centros educativos donde la mayoría del alumnado sea 

menor de 18 años”.  

 “La comercialización mediante correo directo sólo se dirigirá a los 

fumadores adultos”. 

 

Protección de niños y de adolescentes 
 

“La publicidad de los productos de tabaco no se realizará en 

publicaciones cuya política editorial esté dirigida principalmente a 

menores de 18 años”. 
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1.2.9.2. Reflexiones sobre el Código de autorregulación de la publicidad 

de los productos de tabaco en España 
 

A pesar, como decimos, que este código no está vigente, debido a 

que está prohibida la publicidad de tabaco, consideramos interesante 

analizarlo. Este modelo se deja olvidado algunos principios, como es el 

caso del que hace referencia a la discriminación, a la publicidad 

comparativa y engañosa. También deja olvidado el concepto de 

responsabilidad social y el de proporcionar al consumidor toda la 

información posible sobre el producto. 

Además, es una gran ambigüedad que se intente que se regule la 

inserción de los anuncios en todos los medios de comunicación, excepto 

en el caso de las vallas publicitarias, que ve todo el mundo. En este caso, 

la recomendación de que ‘Las autoridades sanitarias advierten que fumar 

perjudica seriamente la salud’ no es suficiente ya que las vallas están a la 

vista de cualquier persona, ya sea niños o adultos. Además, esta 

advertencia se encuentra siempre en la parte inferior del anuncio, que en 

la mayor parte de las ocasiones sólo se visualiza a la mitad, ya que los 

límites del soporte publicitario ocupan la otra mitad, impidiendo que se 

vea totalmente y, por supuesto, su tipografía es muy pequeña, en 

comparación con el resto del anuncio. Eso nos da a entender que esa 

advertencia se pone porque legalmente así se requiere y no porque 

realmente quieran avisar a los ciudadanos de los riesgos que conlleva su 

consumo. 

 

1.2.10. Otros códigos éticos 

 

Junto a todos los códigos éticos que hemos analizado a lo largo de 

este trabajo, vamos a citar otros códigos realizados en España493 que 

                                                
493 Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. Página web Autocontrol. Consultada 10-
1-2010 en http://www.autocontrol.es 
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también están en vigor y que no analizamos ya que los criterios que 

utilizan son similares a los ya estudiados: 

 

 Código de buenas prácticas para el uso de argumentos 

ambientales en la publicidad comercial. 2009. 

 Código español de buenas prácticas para la promoción de los 

medicamentos y de interrelación de la industria farmaceutica con 

profesionales sanitarios. 2008. 

 Código español de buenas prácticas de promoción de 

medicamentos y de interrelación de la industria farmaceútica con 

las organizaciones de pacientes. 2008. 

 Código de Normas Deontológicas para la promoción y publicidad 

de los medicamentos autorizados sin receta médica no financiados 

por el Sistema Nacional de Salud y otros productos para el 

autocuidado de la salud. 2007. 

 Código ético de la Asociación Española de Fabricantes y 

Distribuidores de Productos de Nutrición Enteral. 2006. 

 Código entre la Federación Española de Empresas de Tecnología 

Sanitaria (FENIN) y la Asociación para la Autorregulación de la 

Comunicación Comercial. 2006. 

 Directrices sobre Buenas Prácticas en la Publicidad de Productos 

de Software Interactivo.2005. 

  Código ético de la Asociación Nacional de las empresas de 

investigación de mercados y opinión pública. 2005. 

 Código de la Asociación Nacional de Especialidades 

Farmacéuticas Publicitarias. 1999. 

 

1.2.11. Comparativa entre los distintos códigos éticos 

 

A continuación, vamos a establecer una tabla comparativa sobre 

los diversos códigos éticos estudiados, utilizando como variables las 

categorías que, previamente, hemos establecido para unificar el análisis 

de los mismos. Como conclusiones generales a la misma, podemos 

afirmar que: 
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 Prácticamente todos los códigos ponen como primer principio el 

respeto a la legalidad vigente. 

 En todos los códigos se establecen criterios de protección al 

consumidor, aunque, como hemos visto, en unos se hace con 

mayor precisión que en otros. 

 En todos los códigos éticos se hacen referencias a las 

características del mensaje, las relaciones con otras empresas del 

mercado y a la protección de niños y adolescentes. 

 No todos los códigos éticos establecen normas sobre la inserción 

de los anuncios. 

 Sólo el código de conducta publicitaria trata el tema de la 

interpretación de los anuncios y de la protección al medio 

ambiente. 

 

Como decíamos, ésta es una comparativa general, que nos permite - 

de acuerdo a las categorías que previamente hemos establecido- conocer 

cuáles son las líneas generales presentes en los códigos éticos. Ahora 

bien, en el análisis de cada uno de ellos conocíamos con exactitud el 

alcance de cada uno de esos criterios y su verdadera utilidad en la 

realidad publicitaria actual. Como complemento a las mismas y con una 

visión más general de todos los códigos, podemos afirmar que:  

 En todos los códigos está presente el concepto de responsabilidad 

social, que se convierte en la causa de creación del mismo, según 

se afirma en todos los códigos. Nosotros cuestionamos ese 

concepto de responsabilidad social que tienen en ocasiones, a 

juzgar por las reflexiones que hemos hecho hasta ahora. 

 En casi todos los códigos éticos se pone de manifiesto el 

reconocimiento social que tiene la creación de los mismos, es 

decir, que está bien visto social y políticamente la creación de los 

mismos. Por ello, algunos de estos códigos tienen como misión 

fundamental mejorar su imagen social, en vez de proteger al 

consumidor. 



 

 277 

 Casi todos los códigos establecen que la publicidad no debe ser 

engañosa y debe ser identificable. La veracidad es la máxima 

presente en todos los códigos analizados. La cuestión es saber 

qué es veracidad para ellos. En el apartado siguiente estudiaremos 

esta cuestión. 

 Sólo en el Código de Conducta Publicitaria se establece que no se 

puede atribuir a los productos características que no tienen y que 

lo distinguen de los productos similares en el mercado. Aunque 

como decimos, no hacen distinción a las características 

inmateriales, nosotros consideramos que esas mismas son las 

únicas ventajas que usa la publicidad, en muchos casos, para 

diferenciarse de los competidores. 

 En los códigos éticos de bebidas con graduaciones alcohólicas- los 

que reciben más críticas por nuestra parte- se intenta justificar la 

publicidad que se realiza a través del mismo, en vez de establecer 

unos criterios que permitan una publicidad más ética. De hecho, se 

afirma que la publicidad de este tipo de productos podrá realzar el 

placer de la comunicación, convivencia o confraternización social 

asociado al consumo responsable pero nunca podrá sugerir que el 

no consumir es sinónimo de inmadurez, de fracaso en la vida 

social o laboral o en los negocios o que los no consumidores son 

menos aceptados o tienen menos éxito que los consumidores. 

Estas ideas se contradicen. 

 En los códigos éticos estudiados no se hace distinción entre las 

características materiales e inmateriales que se atribuyen a los 

productos, un elemento muy de moda en la publicidad actual. 

 En la realidad, como podremos comprobar más adelante, no se 

cumplen muchos de los aspectos de estos códigos. Esto se deriva 

del carácter voluntario de estos códigos, tanto en su elaboración 

como en su cumplimiento. 

 

A continuación, mostramos la tabla comparativa de los criterios utilizados 

por los diversos códigos analizados. 
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1.2.12. Elaboración de nuestro propio código ético para las 

comunicaciones comerciales 

 

A tenor de lo expuesto anteriormente en el análisis de los códigos 

éticos y teniendo en cuenta los criterios que utilizan y los que deberían 

utilizar, a nuestro juicio, nos atrevemos a realizar nuestro propio código 

ético. Éste sería válido para todo tipo de comunicaciones comerciales y 

engloba los principios más interesantes y útiles de los códigos vistos 

hasta ahora, acompañados de otros establecidos por nosotros a tenor de 

las carencias observadas en los mismos. 

 

Capítulo 1: Respeto a la ley vigente 
 

Art. 1: “La publicidad debe respetar la legalidad vigente y, de manera 

especial, los valores, derechos y principios reconocidos en la Constitución 

(art. 2)”. 

 
Capítulo 2: Respeto y protección al consumidor 

 

Art. 2. La Publicidad no debe abusar de la buena fe del consumidor, 

entendiendo por tal la credibilidad que le otorga a la publicidad. De esta 

forma, la publicidad debe responder de forma clara y precisa a las 

expectativas creadas por ella al consumidor. 

 
Capítulo 3: Características del mensaje 

 

Art. 3. La publicidad debe ser identificable, honesta y veraz. No debe, por 

tanto, ser engañosa, entendiendo por tal aquella que induzca a error a 

sus destinatarios. De este modo, la publicidad no podrá prometer 

características o ventajas que no sean comprobables. 

 

Art. 4. El mensaje publicitario deberá ser siempre comprensible. 
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Art. 5. La publicidad no ofrecerá argumentos que se aprovechen del 

miedo, temor o supersticiones del destinatario, sea en el ámbito 

psicológico – incluyendo aquí el ámbito personal y social- o físico. Esta 

práctica sólo será pertinente cuando el objetivo sea alentar 

comportamientos seguros y prudentes, como en el caso de las 

campañas de la Dirección General de Tráfico. 

 

Art. 6. La publicidad no sugerirá circunstancias de discriminación, ya 

sea por razón de raza, nacionalidad, religión, sexo u orientación 

sexual, ni atentará contra la dignidad de la persona”. Tampoco utilizará 

la imagen de la mujer, ni de cualquier colectivo, de forma 

estereotipada. 

 

Art. 7. La publicidad no incitará a la violencia, ni incluirá elementos que 

atenten contra el buen gusto y decoro social. 

 

Art. 8. Los anuncios deben estar acompañados de la información 

necesaria y exacta para el consumidor, tales como las características 

o ventajas del producto, lugar donde se puede adquirir, empresa y 

precio (este último será opcional),  ya que ése es el elemento principal 

que da lugar a la compra por parte del consumidor. 

 

Art. 9. En el caso concreto de las bebidas alcohólicas, debe indicarse 

claramente su graduación. Además, el mensaje de consumo 

responsable debe tener una tipografía y duración superior a la 

establecida actualmente, llegando al tres ó cuatro por ciento de la 

superficie del anuncio y con una duración de más de cinco segundos 

en el caso de la televisión. La publicidad de este tipo de productos 

debe estar acompañada por la recomendación de ‘Si bebes, no 

conduzcas’, con un tamaño y duración igual que en el caso del 

mensaje de recomendación de consumo moderado. 
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Capítulo 4: Protección al medio ambiente 
 

Art. 10. La publicidad no incitará ni alentará comportamientos que 

perjudiquen el medio ambiente. 
 
 

 
Capítulo 5: Interpretación de los anuncios  

 

Art. 11: Los anuncios y las expresiones publicitarias deben ser analizadas 

en su conjunto, atendiendo a la impresión global que generen en sus 

destinatarios, aunque podrán ser objeto de análisis específico aquellas 

partes que, por aparecer de forma especialmente destacada, capten 

principalmente la atención del consumidor. Ésta será la manera de 

analizar los anuncios para aplicar los principios expuestos en este código. 

 
Capítulo 6: Normas sobre la inserción de los anuncios 
 

Art. 12. Las normas de inserción de los anuncios en los medios serán 

similares para todo tipo de anuncios, excepto en los dos casos siguientes:  

1. En el caso de productos dirigidos a mayores de 18 años- como es el 

caso de las bebidas alcohólicas, por ejemplo. 
2. La publicidad dirigida a menores. 

Las normas concretas de este artículo se establecerán a tenor de los 

resultados del estudio sobre audiencia que debe realizarse. 

 

Capítulo 7: Relación con otras empresas del mercado. 

 

Art. 13. La publicidad no deberá contener referencias a los signos 

distintivos de otro anunciante ni de otros anuncios . 

 

Art. 14. La publicidad no deberá denigrar ni menospreciar a otras 

empresas, actividades, productos o servicios. 
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Capítulo 8: Protección de niños y de adolescentes 
 

Art. 15. La publicidad dirigida a niños deberá ser extremadamente 

cuidadosa y no debe explotar la ingenuidad, inmadurez e 

inexperiencia de los niños, ni abusar de su sentido de la lealtad. 

 

Art. 16. No se deberá incitar directamente a los menores a la compra 

de un producto o servicio, explotando su inexperiencia o su credulidad, 

ni a que persuadan a sus padres o tutores para que compren los 

productos o servicios de que se trate. 

 

Art. 17. La publicidad dirigida a menores debe ser especialmente 

cuidadosa para  no equivocar a los niños sobre los beneficios que 

supone la utilización del producto anunciado. 

 

Art. 18. No debe someterse a los menores a una presión comercial 

extrema, aspecto que será concretado tras el estudio pertinente 

acerca del tema. 

 

En este código están recogidos todos los principios éticos que debe 

cumplir la publicidad y por los que nosotros abogamos en esta 

investigación. Sólo hemos dejado sin concretar dos aspectos: el relativo a 

las normas de inserción y a la presión comercial, ya que no tenemos los 

datos necesarios para fijar unos criterios exactos. De ahí que solicitemos 

la elaboración de un estudio sobre estos dos aspectos. En cualquier caso, 

y como explicábamos al principio, este código puede ser general para 

todo tipo de actividades comerciales, ya que recoge los criterios básicos 

que se deben seguir y que se resumen en uno: la veracidad de la 

publicidad. 
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1.3. La veracidad. Principio central de la ética publicitaria 
 

En todos los códigos éticos del ámbito publicitario que hemos 

estudiado, existe un denominador común: el principio de veracidad. De 

hecho, en todos se expresa de la misma forma, poniendo de manifiesto la 

necesidad de una publicidad veraz. La verdad es que la publicidad no es 

la única profesión en la que la veracidad cobra importancia. De esta 

manera, los códigos éticos de todas las profesiones incluyen este 

principio- véanse como ejemplos el código ético de la enfermería494 o del 

periodismo495. Pero ¿por qué este principio está tan presente? La 

respuesta es sencilla y es que en todas las profesiones, incluida la 

publicitaria, se funciona con información- de hecho, hemos concluido en 

que la publicidad informa-. Ésta es el elemento fundamental de las 

comunicaciones en cualquier ámbito. Un médico debe dar información a 

su paciente sobre los tratamientos que le va a realizar, al igual que un 

abogado a su cliente, etc. La publicidad es, además, una forma de 

comunicación, en la que se informa al consumidor y, de ahí, la mayor 

necesidad y imperativo de la veracidad. 

 A este elemento informativo, se le suma otro, común a todas las 

profesiones: su carácter social. Como explica Adela Cortina, la profesión 

es “una actividad496 social cooperativa, cuya meta interna consiste en 

proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su 

supervivencia como sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso 

de la comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la 

sociedad”. Por tanto, podemos decir que la veracidad exigida en 

publicidad se debe a su carácter informativo y a su carácter social. 

 

La siguiente cuestión es definir qué es la veracidad. La respuesta a 

esta pregunta la podría aportar, de forma espontánea, cualquier 

ciudadano, quien afirmaría que veracidad es decir la verdad y que una 

información veraz es una información verdadera. Ésta es la definición que 
                                                
494 Código ético de la enfermería. Página web Ética y deontología profesional de enfermería. Consultado 20-2- 
2010 en http://www.minsa.gob.ni/enfermeria/doc_inter/Etica%20y%20Deontologia.pdf  
495 Código deontológico europeo de la profesión periodística. Consultado 22-2- 2010 en 
http://www.xornalistas.com/imxd/noticias/doc/1229538997codigoeuropeo.pdf 
496 Cortina. A y Conill J. (2000). 10 palabras clave en ética de las profesiones. Navarra: Verbo Divino. Pág. 15. 
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aporta la Real Academia de la Lengua Española. En concreto, ella define 

veracidad497 como  “que dice, usa o profesa la verdad”. De acuerdo con 

esta definición, podríamos decir que en todos los códigos éticos, incluidos 

los de la publicidad, se defiende decir la verdad. Pero la cuestión es más 

compleja todavía. Redondo plasma muy bien esta idea cuando afirma: 

“¿Qué498 es la verdad? Esta antigua y sencilla pregunta puede tener fácil 

respuesta para algunas personas. Pero en el complejo mundo de las 

comunicaciones reales, la verdad tiene muchos grados y exige la revisión 

de diferentes situaciones”. Por esta misma razón, porque la verdad 

aplicada a la práctica tiene muchos matices, es por lo que debemos 

acotar qué es veracidad en la realidad. 

El primer apunte lo hace Ramonet:  “Hoy  un hecho es verdadero499 

no porque corresponda a criterios objetivos, rigurosos y verificados en las 

fuentes, sino simplemente porque otros medios repiten las mismas 

afirmaciones y las confirman”. Esta afirmación, aplicada al ámbito 

periodístico, se puede extrapolar al publicitario, pudiendo afirmar que hoy 

un anuncio es considerado verdadero no porque corresponda a criterios 

objetivos, rigurosos y verificados en la realidad, sino porque otros 

anuncios repiten las mismas afirmaciones y las confirman.  

A esta idea planteada por Ramonet, sumamos otra aportada por 

diversos autores: ¿omitir información es faltar a la verdad? En este 

sentido, Desantes, afirma que “la publicidad verdadera es la 

adecuación500, que nunca será total sino solo cierta adecuación, entre la 

realidad y el conocimiento que de ella tenga el emisor en un primer 

momento y, posteriormente, entre el mensaje que éste emite y el 

conocimiento que adquiere el receptor. De allí que no haya mensajes 

poco verdaderos o verdaderos a medias: son verdaderos o no, lo cual no 

significa que la información facilitada siempre tenga que ser 

absolutamente exacta (el requisito de exactitud es propio de la 

comunicación científica) ya que en muchos otros casos solemos admitir 

                                                
497 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  Consultada 9-5-2009 en 
http://www.rae.es/rae.html 
498 Redondo, I. y Tellis, G.J. (2001). Estrategias de publicidad y promoción. Madrid: Addison Wesley. Pág. 45. 
499 Ramonet, I. (2002). La tiranía de la comunicación. Barcelona:  Debate. Pág. 26. 
500 Yañez Rojas, E. Manual de publicidad. Consultada 8-10- 2008 en  
http:/etica.duoc.cl/documentospdf/fet00/manual/publicidad.pdf 
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cierto margen de maniobra”. Hugo Aznar ilustra esta idea con un ejemplo 

muy esclarecedor. Dice que "cuando501 redactamos un currículum no es 

aceptable poner datos falsos, pero sería absurdo incluir nuestros 

defectos. En la actividad publicitaria ocurre algo similar: nunca, bajo 

ninguna circunstancia, se debe recurrir a la mentira o a datos falsos para 

persuadir o causar mejor impresión, pero ello no significa, por ejemplo, 

que no se puedan exaltar las virtudes de un producto” y omitir algunas de 

sus defectos frente a los competidores. Esta idea de omisión es también 

planteada por Soria, que citando a  Christians sostiene que “el mensaje 

publicitario es una comunicación unilateral502 que lleva consigo la 

posibilidad de engañar por omisión”. 

Se plantea, de esta forma, la omisión de información en publicidad, 

y, lo más importante, la implicación que tiene ésta con la veracidad, es 

decir, ¿omitir información es faltar o no a la verdad? De acuerdo a las 

posturas planteadas por los autores y según nuestro propio criterio 

podemos afirmar que omitir información no es faltar a la verdad, siempre 

que ésta información no sea fundamental para la compresión correcta del 

mensaje, un criterio que se aplica a cualquier profesión o ámbito de la 

vida. Es decir, como apunta Soria, “se puede 503considerar que el 

mensaje publicitario no es verdadero cuando no hay adecuación entre la 

realidad ofertada y la percepción que el receptor tiene de esa realidad a 

través del mensaje recibido”, al margen por tanto, de que se haya omitido 

o no información. 

De esta forma, ¿qué podemos considerar como mensaje no 

verdadero o engañoso? ¿Cuáles son, en tal caso, los casos en los que se 

engaña al consumidor? Siguiendo el planteamiento de Soria, podemos 

afirmar que el engaño existe en los siguientes casos504: 

 
 Atribución de características o propiedades y/o efectos 

que no se corresponden con la realidad. Ofrecimiento de 

falsas promesas. 

                                                
501 Aznar, H. cit por Yañez Rojas, E. Manual de publicidad. Consultada 8-10- 2008 en  
http:/etica.duoc.cl/documentospdf/fet00/manual/publicidad.pdf 
502 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.154. 
503 Op. cit. Pág. 155. 
504 Ibídem. Pág.155-156. 
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 Ambigüedad en el contenido o en la forma de la 

publicidad, especialmente en el lenguaje (uso de 

comparativos, superlativos, tiempo condicional, etc). 

 Publicidad comparativa, cuando no se apoya en 

características esenciales, relevantes, afines y 

objetivamente demostrables o comprobables de los 

productos entre los que se establece la comparación. 

 Empleo de términos enrevesados y pseudocientíficos; 

innovación del aval de una universidad o un instituto: el 

rótulo ‘venta en farmacias’; uso de referencias a los 

resultados de una encuesta o un estudio científico cuyo 

único propósito es impresionar al posible consumidor. 

 Abuso por exageración. Es éste un aspecto problemático 

de la información publicitaria. No se puede pedir que la 

publicidad sea una información equilibrada o neutral. Pero 

la exageración que no sea perceptible o identificable 

fácilmente por el público puede acabar en mentira. 

Probablemente, por ejemplo, no hay nada de malo en 

mostrar en un anuncio la imagen de unas galletas que 

llegan volando en un anuncio para introducirse en la boca 

de un muchacho hambriento, pero no es lícito llamar zumo 

a lo que sólo tiene un 25 por ciento de fruta. 

 Publicidad encubierta. Son mensajes publicitarios no 

identificables claramente como tales por el receptor. 

 Omisión de informaciones relevantes. La cuestión resulta 

difícil de resolver en muchos casos. ¿Cuánta información 

se debe revelar o, lo que es lo mismo, qué información se 

puede omitir? Duque aborda con justeza el tema: ‘En aras 

a la veracidad publicitaria, existe la obligación de 

manifestar todas las circunstancias que, conforme al juicio 

del consumidor medio, puedan influir decisivamente en la 

voluntad de contratar de aquéllos a quienes se dirige un 

anuncio y cuyo desconocimiento puede llevar a error o 

traer consecuencias negativas. En todo caso, el 

imperativo moral de revelar la información es lógicamente 

mayor cuando la salud física o psíquica, la seguridad u 

otros derechos humanos del público puedan estar en 

riesgo. 
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 Publicidad denigratoria, con mensajes que socavan o 

menosprecian injustamente productos o servicios de la 

competencia. 

 Publicidad plagiada, que se aprovecha de la reputación 

ajena con el empleo de diseño, eslóganes e incluso el 

nombre – exacto o muy similar- de otros productos y 

servicios, renunciando además, a una de las notas 

características de la profesión, como es la creatividad 

publicitaria. 

 

Una vez acotado el concepto de veracidad, que seguiremos 

aplicando a lo largo de esta investigación, procedemos a establecer su 

necesidad en la práctica publicitaria, que es el ámbito que estamos 

estudiando. Nuestra defensa de la publicidad veraz se basa en la 

necesidad de proteger al consumidor del engaño o de argumentos no 

verdaderos y, por tanto, la necesidad de no defraudarlo505. Pero ésta no 

es la única razón por la que debe ser así. Carlos Soria nos ofrece un 

listado de razones por las que la publicidad debe decir la verdad 506: 

 
 El hombre es un ser racional y libre, que necesita 

información verdadera para tomar decisiones y formar 

su opinión. Decir al hombre la verdad supone respetar 

su condición y no manipularle. 

 La adquisición por engaño de un producto o la 

contratación de un servicio, puede acarrear 

consecuencias negativas o, al menos, no deseadas 

por el consumidor. No se puede olvidar que la 

publicidad tiene resultados prácticos. Por eso, los 

mensajes publicitarios engañosos no sólo atentan 

contra la verdad, sino también la justicia. 

 Es una excusa falsa mantener que los publicitarios 

son sólo intermediarios o transmisores que trabajan 

para los anunciantes y que, por tanto, son éstos los 

únicos responsables. (…) El publicitario ayuda a crear 

el mensaje poniendo en práctica sus habilidades 

profesionales y, además, comparte y se beneficia de 

                                                
505 Bassat, L. (1998).  El libro rojo de la publicidad. Madrid: Espasa. Pág. 16. 
506 Soria, C.  (1999). Perspectiva ética en la información publicitaria. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.154-155. 
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sus ganancias de una campaña. Se hace así en cierto 

modo responsable del producto que induce a comprar. 

 Es un hecho que toda compra o contrato supone para 

el consumidor un desembolso económico más o 

menos cuantioso. 

 La mentira y el engaño, junto a la maldad que 

encierran en sí mismos, contribuyen a crear un clima 

de desconfianza social. No hay que olvidar que la 

confianza es un elemento básico de la comunidad y 

del libre mercado. 

 El engaño, el fraude y la estafa tienen, tarde o 

temprana, consecuencias negativas para el que lo 

comete porque afectan a su credibilidad. ¿Quién 

volvería a comprar un producto después de 

experimentar que lo visto, lo oído o leído en un 

anuncio no coincide con la realidad? 

 

En definitiva, Soria considera que la publicidad debe decir la 

verdad, en primer lugar, como respeto al consumidor,- idea que compartía 

el considerado como el primer publicitario moderno C. Hopkins507-  y en 

segundo lugar porque el engaño da lugar a un efecto negativo, para el 

consumidor, sociedad y publicidad en general. Es como destaca Ogilvy: 

“Si se dicen mentiras508 acerca de un producto, se expone uno a ser 

descubierto por el consumidor, que nos castigará no comprándolo por 

segunda vez (…) Los buenos productos pueden venderse mediante 

publicidad honesta”.  

 Derivado de esto, podemos concluir que consideraremos veracidad 

en el ámbito publicitario la adecuación de los resultados prometidos con 

los reales. 

 

1.3.1. Periodismo y publicidad: la información como elemento común 

 

Publicidad y periodismo son dos ramas de la comunicación. En 

ambas, el elemento informativo es uno de los elementos centrales. En el 

                                                
507 Montero, M. Ética y publicidad, una historia mal contada. Página web de la Universidad de Navarra. 
Consultada 1-6-2007 en http:// www.unav.es/ espinf/medpub/docu-mentos/etica y publicidad.doc  
508Op. cit. 
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caso del periodismo, se informa acerca de un acontecimiento, mientras 

que en el caso de la publicidad se informa acerca de un producto. Ese 

hecho informativo- el primer elemento de convergencia entre ambas 

ramas- se convierte en la principal justificación de la veracidad como 

exigencia. Como explica Victoria Camps, con la información no sólo se 

trata de dar a conocer lo que ocurre, sino también de darle forma. De este 

modo, la información tiene también una función emotiva, esto es, tiene 

capacidad para suscitar sentimientos, inquietudes, curiosidades y 

adhesiones. “La información509 es una estrategia productora de moral o, 

por lo menos, de ciertos valores”, añade la autora. 

La relación entre periodismo y publicidad no se limita solamente a 

la información como elemento común, sino que ambas son aliadas. Los 

anuncios se emiten o publican en los medios de comunicación. El 

periodismo se convierte en soporte publicitario. Por ello, el elemento de 

veracidad, al regir ambos campos, debe estar si cabe más presente. La 

realidad no es así en muchas ocasiones y la situación es tal que se ha 

llegado a afirmar, como apunta Hugo Aznar, que “en esencia510 los 

medios de comunicación privados son grandes empresas que venden un 

producto (lectores y audiencias) a otros negociantes (los anunciantes)”. 

Los medios de comunicación- como soportes- y su producto: la 

información son considerados, por tanto, como una mercancía y no un 

derecho-, consecuencia directa de la falta de control de la veracidad de 

los anuncios que emiten y la adecuación, en muchas ocasiones, de la 

programación a los intereses publicitarios. De esta forma, los medios – 

por ende, el periodismo- deberían controlar la veracidad de los mismos, 

con el fin de no ver mermada su función principal, la informativa. Sobre 

ésta, a pesar de las numerosas críticas recibidas y como conclusión al 

estudio realizado por el profesor de la Universidad de Murcia Antonio 

Parra Pujante, se puede afirmar que “la información511 transportada por 

los medios (…) puede ser considerada no sólo como verdadero 

conocimiento, sino también como conocimiento verdadero y esta 
                                                
509 Camps, V. (1999).  El acto de informar y la información veraz. En Bonete, E. Ética de la comunicación 
audiovisual. Madrid: Tecnos. Pág.97. 
510 Aznar, H. (1999) .Comunicación responsable. Barcelona: Ariel. Pág. 59. 
511 Parra, A. (2002). El Estatuto Epistemológico de la Información Periodística. [Tesis doctoral]. Murcia: 
Universidad de Murcia. Pág. 370. 
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información dice la verdad, o lleva al menos la capacidad potencial de 

decirla”. Así, si los medios ofrecen veracidad en sus informaciones deben 

también preocuparse por la veracidad de sus anuncios que se emiten en 

ellos y mantener una coherencia informativa. 

 

 

1.4. Autocontrol: Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 

Comercial 

 

En el análisis de los diversos códigos éticos de la profesión 

publicitaria, veíamos como la Asociación para la Autorregulación de la 

Comunicación Comercial – más conocida como Autocontrol- era la 

encargada de velar por el cumplimiento de los mismos y no sólo eso, sino 

que ella es promotora de estos códigos de forma total o parcial. Por ello, 

vamos a conocer a continuación algunos datos de interés acerca de esta 

asociación, cuyo lema es velar por una publicidad honesta y veraz. 

Autocontrol512 es una asociación sin ánimo de lucro creada en 

1995. Este organismo está formado por más de 300 miembros directos y 

3.000 indirectos, “más del 70 por ciento de la inversión publicitaria de 

nuestro país”, entre los que se encuentran anunciantes, agencias de 

publicidad, así como diversas asociaciones y medios de comunicación. El 

objetivo de su actividad lo manifiestan de forma directa: abogan por una 

publicidad eficaz, veraz, legal, honesta y leal. Anunciantes y medios se 

unen para conseguir una comunicación responsable, que cumpla con la 

legislación, con las buenas prácticas del sector y que añada credibilidad y 

valor a las marcas, según se explica en la propia web de Autocontrol. 

Añaden que su objetivo es “contribuir a la ética y la lealtad en publicidad 

en beneficio de consumidores, verificar el cumplimiento de la legislación 

publicitaria y procurar la pacífica y rápida resolución de reclamaciones”. 

 

                                                
512 Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. Página web Autocontrol. Consultada 10-
1-2010 en http://www.autocontrol.es 
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En Autocontrol existen tres órganos claramente diferenciados e 

independientes entre sí: 

 1.- Junta Directiva: según los estatutos está integrada por un 

máximo de veintinueve miembros, que se eligen entre 

anunciantes, asociaciones, agencias, medios de 

comunicación y otras empresas que prestan servicios a la 

comunicación comercial. La Junta Directiva es la que 

designa el Comité Ejecutivo, compuesto por el presidente, 

los cuatro vicepresidentes, el tesorero, cuatro vocales y el 

director general. 

 2.- Jurado de la Publicidad: es la pieza clave de su sistema 

de autorregulación, ya que es el órgano independiente que 

se encarga de resolver las reclamaciones. Sus miembros 

son designados por la Junta Directiva de Autocontrol y por el 

Instituto Nacional de Consumo (INC) y está compuesto por 

un presidente, cinco vicepresidentes y 15 vocales, que 

pueden actuar en Pleno o en sesiones.  

 3.- Gabinete Técnico: está formado por profesionales 

expertos en Derecho y Deontología Publicitaria y se encarga 

de atender consultas jurídicas, dar respuesta a las consultas 

previas o ‘Copy-Advice’ sobre anuncios o proyectos de 

anuncios. Otro de sus cometidos es el de elaborar informes 

sobre cuestiones legales y deontológicas relacionadas con 

la comunicación comercial.  

Respecto a sus funciones, vamos a citarlas, aunque se pueden 

desgranar de los objetivos expresados por la propia asociación: 

 Tramitación de las reclamaciones presentadas por los 

consumidores, asociaciones de consumidores y empresas.  

 Elaboración de códigos deontológicos y aplicación de éstos 

por el Jurado de la Publicidad.  
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 Servicio de consulta previa o Copy Advice, que asesora 

sobre la corrección ética y legal de las campañas antes de 

su emisión.  

Además, el sistema de resolución de controversias de Autocontrol 

es el único organismo privado español que ha sido reconocido por la 

Comisión Europea por cumplir los requisitos y principios de 

independencia, transparencia, contradicción, eficacia, legalidad, libertad 

de elección y derecho de representación por parte del consumidor, 

establecidos en la Recomendación 98/257/CE.  

 

1.4.1. Autocontrol en cifras 

 

Durante 2008, Autocontrol resolvió 173 reclamaciones, lo que 

suma un total de 1.956 reclamaciones resueltas desde la puesta en 

marcha del sistema. “La mayor parte de ellas fueron presentadas por 

consumidores y asociaciones de consumidores y otras organizaciones 

ciudadanas (166), seguidas de empresas o asociaciones empresariales 

(32) e Instancias de diferentes Organismo de la administración (25); por 

último, 3 de las reclamaciones presentadas fueron reclamaciones 

transfronterizas gestionadas a través de su Organismo de Autorregulación 

Europeo (EASA)”. Así se explica en la página web de la asociación. 

 
Easa (European Advertising Standards Alliance) fue creada en 1992 y 

fue reestructurada en 2001 para incorporar a la industria publicitaria. 

Easa es la voz única de la industria publicitaria europea en materia de 

autorregulación. Easa está compuesta por 24 organismos de 

autorregulación, distribuidos por todos los países de la Unión Europea 

y 13 organizaciones de la industria publicitaria europea. 

 

Los datos respecto a asesoramiento normativo y jurisprudencia y 

copy advice son los siguientes: 
2008: 7.198 

2007: 6.552 

2006: 5.267 

2005: 4.303 
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2004: 2.940 

2003: 1.682 

2002: 843 

2001: 390 

2000: 254 

1999: 148 

1998: 45 

1997: 101 

1996: 2 

 

Los datos frente a reclamaciones son los siguientes: 
2008: 173 

2007: 191 

2006: 187 

2005: 192 

2004: 180 

2003: 195 

2002: 192 

2001: 247 

2000: 99 

1999: 196 

1998: 58 

1997: 19 

1996: 27 

 

Analizando los datos de copy advice, Autocontrol revisó en 2008, a 

solicitud de anunciantes y medios, 7.198 anuncios, de los que 3.256 

recibieron un informa positivo, 1.187 necesitaban modificaciones y 251 

recibieron un informe negativo, lo que sumó 4.694 consultas en este 

sentido, cerca de  700 ( 4.006 en 2007)  más que las registradas en 2007, 

de las que 2.856 recibían informe positivo, 891 necesitaban 

modificaciones y 259 recibían informe negativo. 

Los motivos de las recomendaciones o modificaciones que 

proponía Autoncontrol eran los siguientes: 

 

 Protección de menores. 
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 Infracción a los principios de legalidad, según normas 

específicas referidas a sectores concretos. 

 Publicidad engañosa. 

 Publicidad discriminatoria contra la mujer o que atente 

contra la dignidad de la persona. 

 Publicidad denigratoria. 

 Incitación a la violencia, comportamientos antisociales, 

etc. 

 Publicidad encubierta. 

 Imitación deseal.  

 Publicidad comparativa ilícita. 

 

Respecto a las reclamaciones, la mayor parte de ellas, el 34 por 

ciento eran relativas a anuncios en prensa escrita, 28 por ciento televisión 

y 22 por ciento Internet. 

En cuanto a los motivos de las resoluciones del jurado, se 

encuentran los siguientes: 

 

 Infracción de Códigos deontológicos sectoriales. 

 Infracción a los principios de legalidad, según normas 

específicas referidas a sectores concretos. 

 Publicidad engañosa. 

 Protección de niños y adolescentes. 

 Abuso de la buena fe del consumidor. 

 Publicidad discriminatoria contra la mujer o que atente 

contra la dignidad. 

 Publicidad desleal. 

 Incitación a la violencia, comportamientos antisociales, 

etc. 

 Publicidad encubierta. 

En su balance de 2008, Autocontrol concluye en que: 

 Aumenta en un 10 por ciento el asesoramiento respecto a 2007. 
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 Aumentan un 14 por ciento los proyectos de anuncios positivos. 

 Disminuyen en un tres por ciento los informes negativos. 

 Se revisa, antes de su emisión, el 90 por ciento de la publicidad 

dirigida a niños en televisión. 

 También desciende el número de casos reclamados respecto a 

2007. 

 Un 30 por ciento de las reclamaciones fueron resueltas por 

mediación o aceptadas por la empresa reclamada sin 

necesidad de intervención del jurado. 

1.4.2. Resoluciones de Autocontrol 

 

En la página web de Autocontrol podemos encontrar diversas 

resoluciones emitidas por este organismo relativas a anuncios de la 

publicidad. Esto demuestra que, en algunos casos, se vela por el 

cumplimiento de la ley y, en definitiva, por una buena publicidad, 

dentro de los límites que encontramos en la legislación existente. La 

lista es bastante extensa y en ella encontramos referencias a distintos 

ámbitos dentro de la publicidad. Por ello, de esta larga lista, hemos 

seleccionado algunas sentencias: 

 

 Resolución del Jurado de la Publicidad por reclamación presentada 

por Allergan, S.A. frente a un folleto promocional del que es 

responsable Ipsen Pharma, S.A., por considerar que vulnera el 

Código Español de Buenas Prácticas para la Promoción de los 

Medicamentos. La sección correspondiente del Jurado emitió su 

resolución estimando la reclamación presentada. Ante esta 

resolución Ipsen Pharma, S.A. presentó Recurso de Alzada que 

fue desestimado. 

 

 Reclamación del Jurado de la Publicidad presentada por la Oficina 

Municipal de Información al Consumidor de la Mancomunidad de 

Servicios Uribe Kosta frente a una publicidad de la que es 

responsable la entidad Infinity System, S.L. por considerar que 
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constituía un supuesto de publicidad engañosa. La sección 

correspondiente del Jurado emitió su resolución desestimando la 

reclamación presentada. 

 

 Reclamación del Jurado de la Publicidad presentada por Grupo 

Leche Pascual, S.A. frente a una publicidad de la que es 

responsable la entidad Danone, S.A. por considerar que constituía 

un supuesto de publicidad ilícita. La sección correspondiente del 

Jurado emitió su resolución estimando la reclamación presentada 

por considerar que infringe la norma 2 del Código de Conducta 

Publicitaria. Ante esta resolución Danone, S.A. presentó recurso de 

alzada que fue desestimado. 

 

 Reclamación del Jurado de la Publicidad presentada por la 

Asociación de Usuarios de la Comunicación frente a una publicidad 

de la que es responsable la entidad TECAM DYSTAL, S.A. por 

considerar que constituía un supuesto de publicidad ilícita por 

abusar de la buena fe del consumidor. La sección correspondiente 

del Jurado emitió su resolución estimando la reclamación 

presentada por considerar que infringe la norma 4 (abuso de la 

buena fe) del Código de Conducta Publicitaria. 

 

 Reclamación del Jurado de la Publicidad presentada por la 

Asociación de Usuarios de la Comunicación frente a una publicidad 

de la que es responsable la entidad Galerías Vinçon, S.A. por 

considerar que constituía un supuesto de publicidad ilícita por 

abusar de la buena fe del consumidor. La sección correspondiente 

del Jurado emitió su resolución estimando la reclamación 

presentada por considerar que infringe la norma 4 (abuso de la 

buena fe) del Código de Conducta Publicitaria. 

 

 Reclamación del Jurado de la Publicidad presentada por Colgate 

Palmolive España, S.A. frente a una publicidad de la que es 

responsable Glaxo Smithkline Healthcare S.A., por considerar que 
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constituía un supuesto de publicidad engañosa. La sección 

correspondiente del Jurado emitió su resolución estimando la 

reclamación presentada por considerar que infringe la norma 14 

del Código de Conducta Publicitaria. 

 

 Resolución de 14 de febrero de 2007 de la Sección Primera del 

Jurado por reclamación presentada por un particular frente a una 

publicidad difundida en televisión de la que es responsable la 

mercantil Nissan Iberia, S.A., por considerar que constituía un 

supuesto de publicidad contraria al medio ambiente (norma 12 del 

Código de Conducta Publicitaria). La Sección Primera del Jurado 

desestimó la reclamación. 

 

 Resolución de 2 de marzo de 2007 de la Sección Segunda del 

Jurado por reclamación presentada por la Asociación de Usuarios 

de la Comunicación frente a una publicidad difundida en prensa e 

Internet de la que es responsable la entidad Dolce&Gabbana, por 

considerar que constituía un supuesto de publicidad atentatoria 

contra la dignidad de la mujer. La Sección Segunda del Jurado 

estimó la reclamación y declaró vulnerada la norma 10 del Código 

de Conducta Publicitaria. 

 

 Resolución de 14 de febrero de 2007 de la Sección Primera del 

Jurado por reclamación presentada por un particular a través de la 

Mancomunidad Uribe-Kosta frente a una publicidad difundida en un 

folleto de la que es responsable la mercantil Media Markt Saturn 

Administración España,S.A. por considerar que constituía un 

supuesto de publicidad engañosa. La Sección Primera del Jurado 

desestimó la reclamación. 

 

 Resolución de 21 de febrero de 2007 de la Sección Segunda del 

Jurado por reclamación presentada por una particular frente a una 

publicidad difundida en televisión de la que es responsable la 

compañía Sinersis Estrategias de Distribución, S.A., por considerar 
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que constituía un supuesto de publicidad discriminatoria por razón 

de nacionalidad. La Sección Segunda del Jurado desestimó la 

reclamación. 

 

 Resolución de 7 de marzo de 2007 de la Sección Cuarta del 

Jurado por reclamación presentada por la Asociación de Usuarios 

de la Comunicación frente a una publicidad difundida en televisión 

de la que es responsable la compañía Fiat Auto España, S.A, por 

considerar que constituía un supuesto de publicidad ilícita. La 

Sección Cuarta del Jurado estimó la reclamación por apreciar 

vulnerada la norma 3.3 (configuración de los mensajes 

publicitarios) del Código de Conducta Publicitaria. 

 

 Resolución de 7 de marzo de 2007 del Pleno del Jurado por 

reclamación presentada por un particular frente a una publicidad 

difundida en Internet de la que es responsable la compañía Air 

Milles,S.A. por considerar que constituía un supuesto de publicidad 

engañosa. El Pleno del Jurado ha desestimado la reclamación del 

particular y ha anulado la Resolución de la Sección Quinta del 

Jurado de 18 de enero de 2007. 

 

 Resolución de 14 de febrero de 2007 de la Sección Primera del 

Jurado por reclamación presentada por un particular frente a una 

publicidad difundida en televisión de la que es responsable la 

mercantil Nissan Iberia, S.A., por considerar que constituía un 

supuesto de publicidad contraria al medio ambiente (norma 12 del 

Código de Conducta Publicitaria). La Sección Primera del Jurado 

desestimó la reclamación. 

 

 Resolución de 7 de Marzo de 2007 de la Sección Cuarta del 

Jurado por reclamación presentada por Asociación de Usuarios de 

la Comunicación frente a una publicidad difundida en prensa de la 

que es responsable YA.COM INTERNET FACTORY, S.A.U., por 
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considerar que constituía un supuesto de publicidad engañosa. La 

Sección Cuarta del Jurado estimó la reclamación. 

 

 Resolución de 13 de marzo de 2007 de la Sección Quinta del 

Jurado por reclamación presentada por un particular frente a una 

publicidad del producto “Coca-cola light”, difundida en el soporte 

publicitario de una parada de autobús, de la que es responsable la 

mercantil CÍA COCA COLA DE ESPAÑA, por considerar que 

constituía un supuesto de publicidad engañosa al inducir a error a 

los destinatarios. La Sección Quinta del Jurado desestimó la 

reclamación. 

 

 Resolución de 29 de marzo de 2007 de la Sección Sexta del 

Jurado por reclamación presentada por la Asociación de Usuarios 

de la Comunicación frente a una publicidad difundida en prensa de 

la que es responsable la mercantil FADESA INMOBILIARIA, S.A. 

por considerar que constituía un supuesto de publicidad contraria a 

la norma 2 del Código de Conducta Publicitaria (principio de 

legalidad) en relación con la legislación reguladora de la publicidad 

de viviendas. La Sección Sexta del Jurado estimó la reclamación. 

 

 Resolución de 7 de marzo de 2007 de la Sección Cuarta del 

Jurado por reclamación presentada por la Asociación de Usuarios 

de la Comunicación frente a una publicidad difundida en prensa de 

la que es responsable la mercantil Rayet Construcción, S.A., por 

considerar que constituía un supuesto de publicidad contraria a la 

norma 2 del Código de Conducta Publicitaria (principio de 

legalidad) en relación con la legislación reguladora de la publicidad 

de viviendas. La Sección Cuarta del Jurado estimó la reclamación. 

 

 Resolución de 7 de marzo de 2007 de la Sección Cuarta del 

Jurado por reclamación presentada por la Asociación de Usuarios 

de la Comunicación frente a una publicidad difundida en prensa de 

la que es responsable la mercantil PRONATISA, S.L. por 
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considerar que constituía un supuesto de publicidad contraria a la 

norma 2 del Código de Conducta Publicitaria (principio de 

legalidad) en relación con la legislación reguladora de la publicidad 

de viviendas. La Sección Cuarta del Jurado estimó la reclamación. 

 

 Resolución de 13 de marzo de 2007 de la Sección Quinta del 

Jurado por reclamación presentada por un particular frente a una 

publicidad difundida en televisión de la que es responsable la 

mercantil Lactalis Nestlé Productos Lácteos Refrigerados Iberia, 

S.A., por considerar que constituía un supuesto de publicidad 

contraria a la norma 8 del Código de Conducta Publicitaria (buen 

gusto, decoro social y buenas costumbres). La Sección Quinta del 

Jurado desestimó la reclamación. 

 

 Resolución de 7 de marzo de 2007 de la Sección Cuarta del 

Jurado por reclamación presentada por la Asociación de Usuarios 

de la Comunicación frente a una publicidad difundida en prensa de 

la que es responsable CHAMARTÍN INMOBILIARIA, por considerar 

que constituía un supuesto de publicidad contraria a la norma 2 del 

Código de Conducta Publicitaria (principio de legalidad) en relación 

con la legislación reguladora de la publicidad de viviendas. La 

Sección Cuarta del Jurado estimó la reclamación. 

 

 Resolución de 12 de abril de 2007 de la Sección Segunda del 

Jurado por reclamación presentada por L´Oréal División Productos 

Gran Público, S.A. frente a una publicidad del producto “Retinol 

Anti-cellulite de ROC” difundida en televisión de la que es 

responsable Johnson&Johnson, S.A., por considerar que constituía 

un supuesto de publicidad engañosa. La Sección Segunda del 

Jurado estimó la reclamación y declaró vulnerada la norma 14 del 

Código de Conducta Publicitaria. Johnson&Johnson interpuso 

recurso de alzada que fue desestimado por el Pleno mediante 

Resolución de 16 de mayo de 2007. 
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 Resolución de 16 de mayo de 2007 del Pleno del Jurado por 

recurso de alzada presentado por Laboratorios Indas, S.A. frente a 

la Resolución de la Sección Cuarta de 7 de Noviembre de 2006. El 

Pleno del Jurado acuerda estimar el recurso de alzada y 

desestimar la reclamación presentada por la Asociación de 

Usuarios de la Comunicación frente a un anuncio publicitario del 

que es responsable la entidad Laboratorios Indas S.A. por 

considerar que constituía un supuesto de publicidad contraria a la 

norma 2 del Código de Conducta Publicitaria (principio de 

legalidad) en relación con la legislación reguladora de los 

productos sanitarios. 

 

 Resolución de 8 de mayo de 2007 de la Sección Cuarta del Jurado 

por reclamación presentada por la Asociación de usuarios de la 

Comunicación frente a una publicidad difundida en televisión de la 

que es responsable Glaxosmithkline Healthcare, S.A., por 

considerar que vulneraba el principio de legalidad (norma 2) en 

relación con el RD sobre productos cosméticos y con el RD de 

publicidad de productos con pretendida finalidad sanitaria. La 

Sección Cuarta del Jurado estimó parcialmente la resolución. 

 

 Resolución de 8 de mayo de 2007 de la Sección Cuarta del Jurado 

por reclamación presentada por Johnson&Johnson, S.A. frente a 

una publicidad del producto Vichy Lipo Metric difundida en 

televisión, prensa y en el embalaje del producto de la que es 

responsable Cosmetique Active España, S.A., por considerar que 

constituía un supuesto de publicidad engañosa. La Sección Cuarta 

del Jurado estimó parcialmente la reclamación. 

 

 Resolución de 8 de mayo de 2007 de la Sección Cuarta del Jurado 

por reclamación presentada por la Asociación de Usuarios de la 

Comunicación frente a una publicidad difundida en televisión de la 

que es responsable la mercantil FORD ESPAÑA, S.L. por 

considerar que constituía un supuesto de publicidad contraria a la 
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norma 2 del Código de Conducta Publicitaria (principio de 

legalidad) en relación con la legislación reguladora de tráfico y 

seguridad Vial. La Sección Cuarta del Jurado desestimó la 

reclamación. 

 

 Resolución de 24 de mayo de 2007 de la Sección Primera del 

Jurado por reclamación presentada por un particular a través de la 

Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento 

de Ayamonte, (Huelva), frente a un impreso publicitario del que es 

responsable la mercantil VODAFONE ESPAÑA, S.A., por 

considerar que constituía un supuesto de publicidad engañosa 

contraria a la norma 14 del Código de Conducta Publicitaria. La 

Sección Primera del Jurado estimó la reclamación. 

 

 Resolución de 5 de junio de 2007 de la Sección Sexta del Jurado 

por reclamación presentada por Johnson&Johnson S.A. frente a 

una publicidad del producto "Parches reductor X-Press 24 h 

Vitesse" difundida en televisión de la que es responsable Puig 

Beauty & Fashion Group S.L. (Antonio Puig S.A.) por considerar 

que constituía un supuesto de publicidad engañosa. La Sección 

Sexta del Jurado estimó la reclamación y declaró vulnerada la 

norma 14 del Código de Conducta Publicitaria. 

 

 

2. LEGISLACIÓN SOBRE PUBLICIDAD EN ESPAÑA 

Tras haber conocido los sistemas de autorregulación de la 

publicidad española – esto es, los códigos deontológicos- pasamos a 

conocer los sistemas de regulación- esto es, las leyes- relativos a la 

publicidad en el ámbito nacional. De este modo, analizaremos la Ley 

General de Publicidad, así como otra legislación que emana de las 

propias comunidades autónomas sobre esta materia. Pero antes, 

debemos citar el artículo 51 de la Constitución Española, que es la 

justificación de la existencia de leyes sobre la publicidad. En el mismo se 
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establece que “los poderes513 públicos garantizarán la defensa de los 

consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, 

la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los 

mismos”. Además, “los poderes públicos promoverán la información y la 

educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus 

organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a 

aquéllos, en los términos que la Ley establezca”. Este artículo es, de este 

modo, el que da sentido a la existencia de una legislación en materia 

publicitaria. El objetivo de ésta, por tanto, será, como se reconoce en la 

Constitución, velar por los intereses de los consumidores. 

2.1. Ley General de la Publicidad 

 

2.1.1. Antecedentes de la Ley General de Publicidad 

 

La primera regulación jurídica de la publicidad en España aparece 

con el estatuto de la Publicidad (Ley 61/1964 de 11 de junio) en el año 

1964. Con este estatuto nace en España el derecho de la publicidad. Esta 

ley- que sería sustituida más tarde por la Ley General de Publicidad-, 

aunque “en su momento514 representó un gran avance de España dentro 

del derecho europeo, fue perdiendo validez con el paso del tiempo, 

terminando por ser inoperante en la práctica”, como explica Ortega. 

El nacimiento de la Constitución el  27 de diciembre de 1978 

introdujo varios aspectos relacionados directa o indirectamente con la 

publicidad- como es el caso del artículo 51 - así como también la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 19 de julio 

de 1984, pero a pesar de ello existía en la práctica , como apunta Ortega, 

un gran vacío legal en materia publicitaria, ya que el estatuto publicitario 

no cumplía con las expectativas. Después de varios años de elaboración 

de un proyecto de ley sobre la publicidad, terminó por aparecer en 1988 la 

Ley General de Publicidad (Ley 34/1988 de 11 de noviembre), derogando 

formalmente al mismo tiempo el Estatuto de la Publicidad existente hasta 
                                                
513 Constitución española. Página web Noticias jurídicas. Consultada 20-12-2009 en 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html 
 
514 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 326. 
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ese momento. La principal novedad que ofrece la LGP frente a ley a la 

que sustituye es que “atribuye515 a la jurisdicción ordinaria las 

competencias para dirimir las controversias derivadas de la publicidad 

ilícita”, como añade Ortega.  

 
 

2.1.2. Nacimiento de la Ley General de Publicidad 

 

La Ley General de Publicidad516 fue aprobada el 11 de noviembre 

de 1988 y se convierte en  el marco517 básico de referencia actual para la 

realización de la actividad publicitaria en España, como apunta Ortega.  

Esta ley inicial tiene pronto que adaptarse a otra legislación publicitaria 

que procede, fundamentalmente, de la Unión Europea518. Las directivas 

que suponen modificaciones en la LGP serían las siguientes: 

 La Directiva 97/55/CE, de 6 de octubre de 1997, sobre 

publicidad engañosa.  

 La directiva 97/55/CE, de 6 de octubre de 1997, incorporada 

plenamente en el ordenamiento jurídico español a través de 

la Ley 39/2002, de 28 de octubre, pone fin, al menos 

teóricamente, a las diferencias existentes en los países de la 

UE sobre la publicidad comparativa, que durante la pasada 

década estuvo permitida en algunos países y prohibida en 

otros. 

 La Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 1998 sobre 

acciones de cesación en materia de protección de los 

intereses de los consumidores.  

 Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de 2004, de 

Medidas de Protección Integral contra la violencia de 

Género.  

 

 
                                                
515 Ley General de la Publicidad. Página web Normacivil. Consultada 15-12- 2008 en 
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/Lgp.htm 
516 Op cit. 
517 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide.  Pág. 326. 
518 Op. cit. Pág. 327 
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2.1.2.1. Principios de la Ley General de Publicidad 

 

La Ley General de Publicidad519 se distribuye en cuatro Títulos 

(con 33 artículos) y dos disposiciones: 
Títulos I y II. En ellos se establecen las disposiciones generales y las 

definiciones o tipos de publicidad ilícita. Se articulan, así mismo, las 

diferentes modalidades de intervención administrativa en los casos de 

productos, bienes, actividades o servicios susceptibles de generar 

riesgos para la vida o la seguridad de las personas.  

Título III. Constituido por normas de derecho privado. Se establecen 

aquellas especialidades de los contratos publicitarios que ha parecido 

interesante destacar sobre el fondo común de la legislación civil y 

mercantil. (…) Se han recogido, no obstante, las principales figuras de 

contratos y de los sujetos de la actividad publicitaria que la práctica del 

sector ha venido consagrando. 

Título IV. Se establecen las normas de carácter procesal que han de 

regir en materia de sanción y represión de la publicidad ilícita, sin 

perjuicio del control voluntario de la publicidad que, al efecto, pueda 

existir realizado por mecanismos de autodisciplina. 

Disposición transitoria. Se refiere al mantenimiento de las normas 

que regulan los productos sanitarios, así como aquellos otros que 

puedan generar riesgo para la salud, la seguridad o el patrimonio de 

las personas, y la publicidad de los juegos de azar. 

Disposición derogatoria. Se refiere a la derogación íntegra del 

Estatuto de Publicidad de 1964 y de cualquier otra norma que se 

oponga a esta ley.  

 

Como observamos, los tres aspectos centrales que se tratan en la 

Ley General de Publicidad son: 

 La publicidad ilícita y sus formas, que serían la publicidad 

engañosa, desleal y subliminal. En esta ley se establecen 

los criterios para identificarlas y se condenan de forma 

explícita. 

 Los contratos publicitarios y sus formas.  

                                                
519 Op. cit. 
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 La cesación de los anuncios. En esta ley se contempla en 

qué casos se podrá pedir la cesación o retificación de los 

anuncios y así como el procedimiento a seguir.  

 

Dentro de estas tres grandes áreas, encontramos una regulación 

bastante amplia en lo que a la publicidad se refiere. Por ello es por lo que 

vamos a analizar esta ley siguiendo el mismo esquema que usamos en el 

caso del análisis de los códigos éticos, ya que en la LGP se regulan todos 

los puntos establecidos por nosotros. 

 

Respeto a la ley vigente 
 

“La Publicidad se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en las 

normas especiales que regulen determinadas actividades publicitarias” (art. 

1). 
 

Respeto y protección al consumidor 

 

En primer lugar, esta ley tiene por objeto proteger al consumidor. 

Por ello es por lo que establece las características de la publicidad ilícita- 

que condena, además- y la define como  “la publicidad que atente contra 

la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en 

la Constitución, especialmente a los que se refieren a la infancia, la 

juventud y la mujer”. También considera como publicidad ilícita la 

publicidad engañosa, desleal, subliminal y la que “infrinja lo dispuesto en 

la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, 

actividades o servicios” (art. 3).  

De esta forma, en esta ley se regulan y condenan aquellas 

situaciones en las que se atenta contra el consumidor, por lo que la 

intención de protección del mismo es más que evidente. 
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Características del mensaje 

 

Dentro de las características que debe cumplir el mensaje publicitario, 

podemos encontrar  en esta ley la más importante de todas, la relativa a 

la veracidad de la publicidad, también presente en todos los códigos 

éticos. De este modo, en esta ley se regula la publicidad engañosa, como 

un tipo de publicidad ilícita, que define como aquella que “de cualquier 

manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a errores a sus 

destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico o 

perjudicar, o ser capaz de perjudicar a un competidor. Es así mismo, 

engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales o servicios 

cuando dicha omisión induzca a un error a los destinatarios” (art. 4).  

Además, se establecen los elementos a través de los cuales se puede 

identificar la publicidad engañosa, basándose en información relativa al 

producto (origen, cantidad, precio, seguridad, etc) y a la empresa. Dentro 

de éstos, destacamos un criterio, que nos será de utilidad a lo largo de 

esta investigación: “Resultados que pueden esperarse de su utilización” 
(art. 5). 

También en este apartado de características del mensaje, podemos 

enmarcar la publicidad subliminal – establecida también en la tipología de 

publicidad ilícita-, que se define como aquella que, “mediante técnicas de 

producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de 

los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser 

conscientemente percibida” (art. 7). 

 

Relación con otras empresas del mercado. 

 

El criterio de la relación con otras empresas del mercado es definido a 

través de la segunda modalidad de publicidad ilícita, la publicidad desleal 

(art. 6). Ésta se define en la LGP como la que: 

 

 “Por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el 

descrédito, denigración o menosprecio, directo o indirecto de una 

persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades”.  
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 “La que induce a confusión con otras empresas, actividades, 

productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los 

competidores, así como que haga uso injustificado de la 

denominación siglas, marcas o distintivas de otras empresas o 

instituciones y, en general, la que sea contraria a las normas de 

correción y buenos usos mercantiles”. 

 “La publicidad comparativa, cuando no se apoye en características 

esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o 

servicios o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros 

no similares o desconocidos, o de limitada participación en el 

mercado”. 

 En este ley también se establece que “los anunciantes deberán 

asimismo desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus 

anuncios” (art. 11). 

 
Normas sobre la inserción de los anuncios 

 

También encontramos en esta ley normas sobre inserción de los 

anuncios, fundamentalmente en lo relativo al alcohol y al tabaco. En este 

sentido, establece dos criterios específicos, aunque se afirma que “la 

forma, contenido y condiciones del tabaco y bebidas alcohólicas serán 

limitadas reglamentariamente en orden a la protección de la salud y la 

seguridad de las personas”. Según esta ley: 

 Se prohíbe la publicidad de tabacos y la de bebidas con 

graduación superior a los 20 grados centesimales por medio de la 

televisión (art. 8.5). 

 Que prohibida la publicidad de debidas alcohólicas y de tabacos en 

aquellos lugares donde está prohibida su venta o consumo (art. 8.5). 

 

Del mismo modo, en esta ley se remite a reglamentos específicos 

sobre la publicidad relativa a productos sanitarios o sometidos  a 

reglamentaciones técnico- sanitarias, así como de productos que puedan 

generar riesgos para la salud y la seguridad y el caso de los juegos de 
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azar. En estas reglamentaciones se hace una referencia directa a la 

forma y condiciones de difusión de los mensajes publicitarios (8.2). 

 

Protección de niños y de adolescentes 

 

La protección de los niños y adolescentes, al igual que de otros 

colectivos y de los consumidores en general se expresaba de forma clara 

y directa en la definición de publicidad ilícita. De esta forma, la LGP 

condena estas prácticas para defender a los consumidores. 

 

 

Cesación de los anuncios 

 

Aunque en nuestro esquema general no añadíamos este criterio, 

por ser el mismo para todos los códigos éticos- ya que todos eran 

regulados por Autocontrol, aquí sí debemos hacerlo, ya que es un 

aspecto central de la Ley General de Publicidad. De esta forma, en la 

LGP se establece que “los órganos administrativos competentes, las 

asociaciones de consumidores y usuarios, las personas naturales o 

jurídicas que resulten afectadas y, en general, quienes tengan un derecho 

subjetivo o un interés legítimo, podrán solicitar del anunciante la cesación 

o, en su caso, la rectificación de la publicidad ilícita” (art. 25). Es el mismo 

criterio utilizado, como veíamos, en el caso de Autocontrol, que es la 

encargada de velar por el cumplimiento de todos los códigos éticos 

estudiados. 

2.1.2.2. Análisis de la Ley General de Publicidad 

A pesar de la escasa estructura formal de la propia ley, ya que a 

primera vista sólo contempla los casos de publicidad ilícita, contratos 

publicitarios y procedimientos de cesación de anuncios, podemos afirmar 

que es una ley bastante completa, en cuanto que regula todos los criterios 

que nosotros establecimos en un principio y que también aplicábamos en 

el caso de los códigos éticos. 
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De esta manera, está presente la protección del consumidor – y 

también de niños, adolescentes y colectivos en general-, que es el 

objetivo básico de esta ley y del principio constitucional que justifica su 

creación. También se establece cómo debe ser el mensaje, basándose en 

el criterio que engloba a todos los demás: el principio de veracidad. En 

este sentido debemos recordar que el concepto de veracidad presente en 

esta ley es el mismo que nosotros concluimos en el apartado 

correspondiente. De esta manera, la publicidad será considerada 

engañosa y, por tanto no veraz, cuando induzca a error a sus 

destinatarios u omita información fundamental. También en relación con 

este punto, la ley establece un criterio que ya adelantábamos importante 

para nuestra investigación: será engañosa la publicidad cuyos resultados 

no sean los que puedan esperarse de su utilización. Ésta es una de las 

prácticas más comunes de la publicidad actual, ya que los resultados 

prometidos no son, en ocasiones, cumplidos realmente con ese producto. 

Como crítica, podríamos aportar que en esta ley no se regula la 

información que deben incluir los anuncios, algo que sí debería estar más 

regulado. 

Respecto a la inserción de los anuncios, a pesar de que se hace 

alguna regulación concreta para el caso de la publicidad del tabaco y del 

alcohol, se suele remitir a las reglamentaciones existentes en cada 

campo. En este sentido, sí consideramos que la LGP debería regular en 

su propio texto las normas de inserción de los anuncios de todo tipo de 

productos, con el fin de unificar criterios y lograr una mayor efectividad. 

Para terminar con el repaso a los criterios establecidos, la LGP 

también regula relación con otras empresas del mercado, estableciendo 

principios concretos y prácticos. 

 

En cualquier caso, la Ley General de Publicidad está 

complementada con otras leyes, como establece Checa Godoy520. Éstas 

son: 
 1982. Ley de Protección del derecho al honor, la intimidad personal 

y familiar y la propia imagen. 

                                                
520 Checa Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. La Coruña, Galicia: Netbiblo. 
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 1984. Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

 1991. Ley de competencia desleal. 

 1996. Ley de ordenación del comercio minorista. 

 2005. Ley de comunicación y publicidad institucional. 
 

2.2. Legislación complementaria sobre publicidad 
 

Junto a la Ley General de Publicidad, de ámbito nacional, existen 

otras normativas tanto a nivel internacional como a nivel autonómico. 

Como se explica en la web del Ministerio de Educación, “se puede 

afirmar521 que la regulación de todo lo que tiene que ver con la publicidad 

es creciente y que se buscan soluciones a nivel internacional, lo que, por 

otra parte, responde a dos razones claras: la primera que los mercados 

son cada vez más globales y la segunda que muchos asuntos en litigio 

son parecidos, sino iguales, en los distintos países”. 

 

2.2.1. Legislación complementaria de ámbito nacional 

 
Ley Orgánica de Igualdad  

 

El 24 de marzo de 2006 entró en vigor la promulgada Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

El ámbito de aplicación de esta Ley viene delimitado en su artículo 2 que 

dispone: 2.1 “Todas las personas gozarán de derechos derivados del 

principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por 

razón de sexo”.  

Esta Ley522 reforma la conocida como ‘Ley de Televisión sin 

Fronteras’ y, además de incluir cambios en el trato igualitario en los 

medios de comunicación y en publicidad, contempla diversas actuaciones 

empresariales que pueden ser utilizadas en el tráfico comercial y con 

fines publicitarios. Así por ejemplo, el distintivo para las empresas en 

                                                
521 Publicidad. Página web del Ministerio de Educación y Ciencia. Consultada  
2-7 2007 en http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque 9/agp1.htm 
522 Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. Página web Autocontrol. Consultada 10-
1-2010 en http://www.autocontrol.es 
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materia de igualdad que creará el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (art. 50). Las empresas también podrán hacer uso publicitario de 

sus acciones de responsabilidad social en materia de igualdad, de 

acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general en 

materia de publicidad (art. 74)”.  

 

Publicidad sobre alcohol 

 

El Ministerio de Sanidad y Consumo y la Asociación de Editores de 

Diarios Españoles, AEDE, firmaron, el 11 de junio de 2007 un Convenio 

marco de colaboración para prevenir el consumo de alcohol entre 

adolescentes. Entre otras medidas, el acuerdo prevé la elaboración de un 

código de autorregulación para la protección de la salud y la prevención 

del consumo de bebidas alcohólicas entre menores de edad, mediante el 

cual los editores de diarios se comprometen, entre otros aspectos, a no 

insertar publicidad de bebidas alcohólicas en ninguna publicación o 

sección que vaya dirigida a menores de dieciocho años ni en las portadas 

y contraportadas de los periódicos, así como a que en dichos anuncios no 

aparezcan niños o adolescentes.  

También se comprometen a no insertar anuncios publicitarios que 

asocien el consumo de bebidas alcohólicas con una mejora del 

rendimiento físico o laboral o con propiedades terapéuticas, con efectos 

sedantes o estimulantes, con la conducción de vehículos o con el manejo 

de armas u otros productos peligrosos. Tampoco los que asocien el 

consumo de bebidas alcohólicas con significados y comportamientos que 

expresen éxito social, profesional o sexual o con actitudes 

discriminatorias por razón de sexo.  

Además, el código de autorregulación no permitirá anuncios que 

estimulen el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas u ofrezcan una 

imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad, ni los que subrayen 

como cualidad positiva de las bebidas su contenido alcohólico; y 

promoverá entre la industria publicitaria española –centrales, medios, 
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agencias de publicidad y anunciantes- una creatividad en sus originales 

de prensa que respete los contenidos del código523. 

Código Penal 

El artículo 282 del524 Código Penal, modificado por la Ley Orgánica 

10/1995 de 23 de noviembre, contempla por primera vez en España la 

penalización  con multas y cárcel para los delitos cometidos a través de la 

publicidad. En este artículo dice: “Serán castigados con la pena de prisión 

de seis meses a un año o multa de 6 a 18 millones los fabricantes o 

comerciantes que en sus ofertas o publicidad de productos o servicios 

hicieran alegaciones falsas o manifestaciones características inciertas 

sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y 

manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda 

aplicar por la comisión de otros delitos”.Como explica Ortega: “Este 

artículo del Código525 Penal causó gran inquietud entre los anunciantes y 

asociaciones relacionadas con la publicidad, considerando que el ejercicio 

de esta actividad daba lugar a un trato discriminatorio respecto a otras. La 

Asociación Española de Anunciantes (AEA) está convencida de que este 

artículo no entraña ninguna protección adicional para los consumidores, 

mientras que puede dar lugar a que se utilice como un medio (paso a pág 

337) de extorsión por organizaciones poco éticas revestidas bajo la forma 

de asociaciones de consumidores”. El autor añade que “la utilización 

desaprensiva526 o a la ligera de este artículo puede conducir a un daño 

importante en la imagen de marca de las empresas, ya que aun cuando 

pudiera existir una sentencia absolutoria para la empresa denunciada, no 

sería fácil recuperar la imagen inicial de la misma”. Lo cierto es que el 

paso del tiempo ha permitido ver que los supuestos peligros del artículo 

282 del Código Penal no se han convertido en una realidad. 

 

                                                
523 Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. Página web Autocontrol. Consultada 10-
1-2010 en http://www.autocontrol.es 
524 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 33. 
525 Op. cit. Pág. 336. 
526 Ibídem. 337. 
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Ley de Televisión Sin Fronteras 

 

Otra de las leyes que consideramos oportuno tratar, de forma 

breve, en este trabajo es la Ley de la Televisión Sin Fronteras527, una ley 

estructurada en cinco capítulos y en la que se fija qué debe entenderse 

por publicidad en televisión y cómo debe disponerse ésta, según el tipo 

de producto. También establece una especial protección a menores y las 

sanciones que se impondrán en caso de incumplimiento. 

Una nueva directiva528 del Parlamento europeo y del Consejo en el 

año 1997 dio lugar a la Ley 22/1999, de 7 de junio, que modifica esta ley. 

De este modo, se incorpora así a la Ordenación Jurídico Español esta 

directiva, de forma paralela a la introducción de algunas revisiones en el 

texto de la Ley existente, “para rectificar algunas imprecisiones y limitar 

ciertas prácticas como la contraprogramación de los operadores de 

televisión y el reconocimiento del derecho de los usuarios a recibir una 

información adecuada sobre la programación prevista”, explica Ortega. 

Según el autor, “un aspecto destacable529 de esta ley es que “el 

concepto de publicidad en televisión se amplía a los anuncios de carácter 

social, religioso y político, sobre los cuales, la Ley General de Publicidad 

presenta serias dudas sobre su consideración como publicidad. Y añade 

que “la publicidad en televisión, a través de sus diferentes 

manifestaciones admitidas, al igual que los anuncios de televenta, deben 

ser fácilmente identificables”. 

Esta ley también hace referencia a la publicidad indirecta y 

encubierta. “La ley recoge que530, además, de las formas de publicidad 

recogidas como ilícitas en la Ley General de Publicidad, resultan también 

ilícitas: ‘Igualmente son ilícitas la publicidad por televisión y la televenta 

que inciten a la violencia o a comportamientos antisociales, que apelen al 

miedo o a la superstición o que puedan fomentar abusos, imprudencias, 

negligencias o conductas agresivas. Tendrán la misma consideración la 

                                                
527 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 331. 
528 Op. cit. Pág. 331. 
529 Ibídem. Pág. 332. 
530 Ibídem. Pág. 334. 
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publicidad y la televenta que inciten a la crueldad o al maltrato a las 

personas o a los animales o a la destrucción de bienes de naturaleza o 

culturales”, apunta Ortega. 

 

Ley sobre el tabaco  

 

La Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 

publicidad de los productos del tabaco, contempla, en su capítulo III, 

sobre Regulación de la Publicidad, Promoción y Patrocinio de los 

productos del tabaco531 que  “Queda prohibido el patrocinio de los 

productos del tabaco, así como toda clase de publicidad, y promoción de 

los citados productos en todos los medios y soportes, incluidas las 

máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la información, 

con las siguientes excepciones:  

 

a) Las publicaciones destinadas exclusivamente a los 

profesionales que intervienen en el comercio del tabaco.  

b) Las presentaciones de productos del tabaco a profesionales 

del sector en el marco de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de 

ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, así 

como la promoción de dichos productos en las expendedurías 

de tabaco y timbre del Estado, siempre que no tenga como 

destinatarios a los menores de edad ni suponga la distribución 

gratuita de tabaco o de bienes y servicios relacionados 

exclusivamente con productos del tabaco o con el hábito de 

fumar o que lleven aparejados nombres, marcas, símbolos o 

cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para los 

productos del tabaco. En todo caso, el valor o precio de los 

bienes o servicios citados no podrá ser superior al cinco por 

                                                
531 Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Página web Derecho.com.  Consultada 26-
11-2009 en http://www.derecho.com/l/boe/ley-28-2005-medidas-sanitarias-frente-tabaquismo-reguladora-venta-
suministro-consumo-publicidad-productos-tabaco/ 
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ciento del precio de los productos del tabaco que se pretenda 

promocionar. En ningún caso, dichas actividades podrán 

realizarse en los escaparates ni extenderse fuera de dichos 

establecimientos, ni dirigirse al exterior.  

c) Las publicaciones que contengan publicidad de productos del 

tabaco, editadas o impresas en países que no forman parte de 

la Unión Europea, siempre que dichas publicaciones no estén 

destinadas principalmente al mercado comunitario, salvo que 

estén dirigidas principalmente a los menores de edad.  

 

En su exposición de motivos, se explica la razón de esta prohibición 

de la publicidad del tabaco y lo hacen de la siguiente forma: 

 
Por otro lado, las medidas532 relativas a la publicidad y la promoción 

de los productos del tabaco, ya sea directa o indirecta, y el patrocinio 

de diferentes actividades, tienen una probada influencia sobre las 

conductas personales y los hábitos sociales, por lo que se convierten 

en un claro elemento de inducción y favorecimiento de su consumo, 

especialmente en el ámbito infantil y juvenil; por ello se hace necesario 

incidir limitativamente en todas las clases y medios de publicidad, ya 

sean impresos, radiofónicos, televisivos, electrónicos o 

cinematográficos. 

 

Ley General de la Comunicación Audiovisual 

 

La Ley General de la Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010, de 31 

de marzo) nace como respuesta al creciente peso del ámbito audiovisual 

en la vida de cualquier ciudadano. El objetivo de la misma es despejar 

incertidumbres, dar seguridad a las empresas, proteger al ciudadano de 

posiciones dominantes de opinión o de restricción de acceso a contenidos 

universales de gran interés o valor. Una de las funciones de esta ley es 

transponerse a la directiva 2007/65/CE de Servicios de Comunicación 

Audiovisual del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 
                                                
532 Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Página web Derecho.com.  Consultada 26-
11-2009 en http://www.derecho.com/l/boe/ley-28-2005-medidas-sanitarias-frente-tabaquismo-reguladora-venta-
suministro-consumo-publicidad-productos-tabaco/ 
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2007. Otro de los objetivos de esta ley es “compendiar533 la normativa 

vigente, aún válida, actualizar aquellos aspectos que han sufrido 

importantes modificaciones y regular las nuevas situaciones carentes de 

marco legal”. Lo más interesante de esta ley, a nuestro juicio, es la 

inclusión de un artículo – el número 12- en el que se establece “el 

derecho de la autorregulación del prestador del servicio de comunicación 

audiovisual”. En el mismo, se defiende el derecho “de los prestadores del 

servicio de comunicación audiovisual a aprobar códigos en los que se 

regulen los contenidos de la comunicación audiovisual y las reglas de la 

diligencia profesional para su elaboración”. A pesar de que este artículo 

está orientado a los contenidos audiovisuales y no de forma expresa a la 

publicidad, consideramos que constituye una iniciativa muy interesante, 

ya que desde el propio Estado se defiende la utilidad y las bondades de 

los códigos deontológicos. 

En esta ley también se hacen referencias explícitas a la publicidad 

(art. 13-17), principalmente a las normas de inserción. Del mismo modo, 

se prohíben la publicidad subliminal, encubierta, etc, así como de la de los 

productos que tienen prohibido anunciarse en los medios de 

comunicación (tabaco, etc). 

 

2.2.2 Legislación complementaria de ámbito autonómico 
 

Ahora vamos a conocer algunas de las normativas sobre publicidad 

hechas en las propias comunidades autónomas y que muestran ese 

interés creciente por regular la actividad534. 

 

Publicidad en centros sanitarios. Madrid. Es el caso del 

convenio firmado entre Autocontrol y la Consejería de Sanidad y 

Consumo de Madrid para el control de la publicidad de centros sanitarios. 

Este convenio fue firmado el 1 de febrero de 2007. El objetivo era 

fomentar la autorregulación publicitaria. En definitiva, pretende “establecer 
                                                
533 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Página web Boletín Oficial del 
Estado. Consultada 18-3-2010 en http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf 
534 Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. Página web Autocontrol. Consultada 10-
1-2010 en http://www.autocontrol.es 
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un marco de cooperación mutua que, sin perjuicio del ejercicio de 

competencias propias, permita el seguimiento de la publicidad de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios y la detección, corrección y 

supresión de la publicidad incorrecta o engañosa, velando por el respeto 

a la legislación y la ética publicitaria y a los derechos de los 

consumidores”. 

 

Regulación en Televisión. Navarra. Este convenio fue firmado el 

28 de febrero de 2007 entre Autocontrol y el Consejo Audiovisual de 

Navarra para el fomento de la autorregulación de la actividad publicitaria 

en televisión. Según este convenio, “tanto con carácter previo a la 

iniciación de cualquier procedimiento administrativo en materia de 

publicidad, como durante la tramitación del mismo, el Consejo Audiovisual 

de Navarra podrá solicitar a Autocontrol información acerca de si un 

determinado mensaje publicitario ha obtenido informe positivo en el marco 

del procedimiento de consulta previa o copy advice, así como si ha sido 

objeto de un procedimiento de resolución extrajudicial de controversias en 

el seno del Jurado de la Publicidad. Así mismo, el Consejo Audiovisual de 

Navarra podrá poner en conocimiento de Autocontrol un concreto 

contenido comercial audiovisual para que esta asociación lo tramite de 

forma inmediata ante el Jurado de la Publicidad conforme a sus 

procedimientos de autorregulación, dando traslado al Consejo Audiovisual 

de Navarra del resultado de sus actuaciones. Todo ello sin perjuicio de la 

eventual incoación posterior de un procedimiento sancionador por parte 

del Consejo Audiovisual de Navarra”. 

 

Vivienda. La Rioja. El 8 de marzo de 2007 se aprobaba una ley 

sobre el ámbito de la vivienda en la Rioja. El artículo 17 de esta ley 

establece que “la publicidad sobre las características materiales de las 

viviendas, sus servicios e instalaciones y las condiciones jurídicas y 

económicas de adquisición y arrendamiento deberá ajustarse a los 

principios de buena fe y veracidad, sin omitir datos esenciales o que 

puedan inducir a error a los destinatarios”. También dicta la Ley que “la 

publicidad deberá contener, como mínimo, las siguientes referencias: la 
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identificación del promotor y emplazamiento del edificio; la descripción de 

la vivienda, superficie útil construida y, en su caso, de los elementos 

vinculados a ésta; el precio de venta o arrendamiento, las condiciones 

básicas de financiación y la entidad financiera que garantice las 

cantidades entregadas a cuenta. Además, en la publicidad dirigida a la 

venta o arrendamiento de una vivienda integrada en un complejo 

inmobiliario, se hará constar expresamente esta circunstancia, 

indicándose si las instalaciones o servicios a que se hace referencia 

corresponden a un solo edificio, a varios o a elementos comunes a todo el 

complejo. Las características de las viviendas ofrecidas en la publicidad 

para llevar a cabo su venta o arrendamiento serán exigibles por el 

comprador o arrendatario aunque no se hiciera mención específica a 

alguna de las características en el contrato firmado”. 

 

Protección de consumidores. Aragón. Por otra parte, 28 de 

febrero 2007 fue aprobada la Ley de Protección de Consumidores y 

Usuarios de Aragón, la cual deroga la Ley 8/1997, de 30 de Octubre, del 

estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. “El objetivo de esta nueva Ley es incorporar la reciente 

producción normativa europea en la materia, y regular nuevas situaciones 

surgidas de la implantación de las nuevas tecnologías. La cuestión más 

novedosa de esta Ley es la relativa a la protección del consumidor en el 

contexto de las nuevas tecnologías, es decir, en la Sociedad de la 

Información. Entre las medidas propuestas se encuentra la 

implementación de mecanismos de tramitación de reclamaciones por vía 

electrónica, garantizando siempre la obligada confidencialidad. Además, y 

con el objetivo de preservar la seguridad e intereses legítimos de los 

consumidores, cuando se haya constatado que se encuentran seriamente 

amenazados, los órganos competentes en materia de protección al 

consumidor de Aragón, podrán, según la nueva Ley, acordar la 

interrupción de las prestación de un servicio de la sociedad de la 

información o la retirada de datos procedentes de un prestador de este 

tipo de servicios o, en su caso, la cancelación del acceso a los mismos 

desde Aragón". 
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2.3. Reflexiones acerca de la legislación publicitaria española 

 

A lo largo de este apartado hemos conocido la principal legislación 

que regula el ámbito publicitario. En primer lugar analizábamos la Ley 

General de Publicidad, una ley que, a pesar de su escasa estructura 

formal, es bastante completa y regula la publicidad con bastante acierto 

en lo que aspectos éticos se refiere. Y lo hace con un criterio claro, que 

establece que los resultados prometidos por la publicidad deben ser 

cumplidos o lo que es lo mismo, que se considerará publicidad ilícita 

aquella en la que no haya una adecuación entre los resultados 

prometidos y los reales. Ésta es la idea clave de nuestro trabajo,  ya que 

encierra todas las normas éticas que deben cumplirse en el ámbito 

publicitario. De esta manera, en esta afirmación encontramos una 

defensa de la veracidad y del resto de principios que suponen el respeto 

al consumidor. Podemos afirmar que la Ley General de Publicidad es 

válida a nuestro juicio. 

Junto a esta ley, hemos repasado otra legislación relacionada con 

el ámbito publicitario y lo hemos hecho de este modo para constatar que 

la publicidad es uno de los ámbitos más regulados por las 

Administraciones. 

La cuestión entonces es cómo es posible que, siendo uno de los 

ámbitos más regulados, a través de códigos éticos y leyes, sea uno de los 

ámbitos en los que más se incumplen actualmente las normas éticas 

básicas. Sólo es necesario ojear diversos anuncios para darnos cuenta de 

que esta afirmación es cierta y de que son muchos los anuncios prometen 

unos resultados que no se corresponden con la realidad. Esto nos lleva a 

pensar que no existe un control lo suficientemente eficaz para hacer que 

se cumpla lo legislado y lo establecido en los códigos éticos. De ahí que 

manifestemos la necesidad de controlar con mayor rigor esta profesión y 

de hacer cumplir lo que se ha marcado como válido y pertinente. 
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3.  NECESIDAD DE LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

 

Hasta el momento, hemos analizado los sistemas de regulación y 

autorregulación publicitaria, pero no hemos establecido las posturas de 

los autores a favor de una u otra opción. Por ello, a lo largo de este 

apartado analizaremos los argumentos planteados en este sentido, ya 

que la discusión sobre las ventajas e inconvenientes de estos sistemas 

puede contribuir a evaluar mejor la función que cumplen y lo que cabe 

esperar de cualquier sistema de regulación y autorregulación. 

 

3.1. Posturas a favor y en contra de la autorregulación publicitaria 

 

En primer lugar, vamos a comenzar plasmando los argumentos a 

favor de los sistemas de autorregulación publicitaria. El primero de ellos, 

ofrecido por Ortega y que se sitúa en un punto intermedio, explica que 

este tipo de sistema no es ni bueno ni malo, sino que depende del uso 

que se le, esto es, de la forma y el contexto en que se use. Por tanto, “la 

autorregulación535 es más efectiva cuando promueve la competencia y 

aumenta la información hacia el consumidor, sin traicionar la libertad de 

expresión”. Por el contrario, “algunos tipos de autocontrol536 podrían 

perjudicar a los consumidores. Eso sucede cuando la autorregulación 

restringe la competencia mediante la publicidad, equivoca el verdadero 

bienestar del consumidor o reduce la información que usa el público para 

decidir acertadamente”. Nosotros nos mostramos de acuerdo con este 

planteamiento, ya que, como hemos podido comprobar en nuestro 

análisis de los códigos éticos, algunos de ellos tienen más utilidad social 

que otros. 

 

 

 

                                                
535 Redondo, I. y Tellis, G.J. (2001). Estrategias de publicidad y promoción. Madrid: Addison Wesley. Pág.73. 
536 Op. cit. Pág.72. 
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El segundo de los argumentos a favor de los sistemas de 

autorregulación hace referencia a la capacidad de éstos para sustituir 

leyes, con las ventajas que ello puede suponer especialmente para los 

sectores empresariales y para el Estado. Hugo Aznar explica que los 

sistemas de autorregulación “cubren la distancia537 entre el mínimo 

regulador del derecho y el ideal ético exigible en la esfera de actividad 

social, propiciando que cada uno asuma su parte de responsabilidad en 

esta tarea”. De hecho, la existencia de estos sistemas permite que el 

derecho regule estas actividades de forma mínima y se evita, por tanto, la 

aparición de nuevas leyes538, como añade Redondo. Derivado de lo 

anterior, como se evita la aparición de más regulación y, por tanto, los 

profesionales disponen de un mayor margen de decisión personal539, son 

más necesarios, si cabe, estos sistemas de autorregulación. De este 

modo, en tanto que los sistemas de autorregulación sustituyen a las leyes 

en muchas ocasiones o las evitan, es más necesario la presencia de los 

mismos ya que se convierten en un elemento principal para poner límites 

a la actividad publicitaria. Ahora bien, no es preciso sólo su existencia, 

sino que sean útiles socialmente. De ahí que sea necesario que se 

revisen los códigos para comprobar si cumplen su función real o si, en su 

caso, es necesario reformarlo o bien sustituirlos por leyes que sí cumplan 

esa función. 

 

El tercero de los argumentos gira en torno a los beneficios que estos 

sistemas tienen para el consumidor, ya que, como afirma Redondo, 

“contribuyen540 a una publicidad más honesta, justa y de buen gusto”. 

Aznar también postula este argumento y explica que “los sistemas541 de 

autorregulación publicitaria tratan de proteger a los consumidores frente a 

las diversas formas de publicidad no deseable, como puede ser aquella 

que induce a la confusión o aquella otra que se basa en la inocencia de 

los niños para fomentar la venta de los productos de las empresas 

anunciantes”.  
                                                
537 Aznar, H. (1999) .Comunicación responsable. Barcelona: Ariel. Pág. 11. 
538 Redondo, I. y Tellis, G.J. (2001). Estrategias de publicidad y promoción. Madrid: Addison Wesley. Pág.71. 
539 Op. cit. Pág.  17. 
540 Op. cit. Pág.71. 
541 Ibídem. Pág. 346. 



 

 323 

  

El cuarto de los argumentos, planteado por Aznar, destaca el beneficio 

que tienen los sistemas de autorregulación para los profesionales de la 

publicidad. De este modo, afirma que “los códigos542 ayudan  a defender 

los criterios morales internos de una profesión frente a las presiones 

externas”. Es más, que estos sistemas también benefician a las 

empresas, ya que “buscan también proteger543  a los anunciantes de la 

eventual competencia desleal de otros que, utilizando medios publicitarios 

incorrectos, podrían beneficiarse de ellos en detrimento de los primeros”.  

 

Otra ventaja otorgada a los sistemas de autorregulación es su 

capacidad para mejorar la imagen de la publicidad. Aznar explica, de esta 

forma, que “los sistemas de autorregulación544 tienen como objetivo 

elevar la imagen social de la publicidad, concienciando al público sobre la 

contribución de ésta al desarrollo económico y al bienestar social”. 

 

Tras conocer los argumentos a favor de la autorregulación publicitaria, 

debemos conocer los argumentos contrarios a ella, que se basan en una 

idea fundamental: su ineficacia. Ésta sería la parte negativa de estos 

sistemas y la causa fundamental de la crítica a los mismos, como bien 

apunta Aznar. El autor explica que “dado el nivel de generalidad545 del 

contenido de los códigos, éstos acaban sirviendo de poco. Cuando llega 

el momento, las interpretaciones de sus artículos permiten que, 

prácticamente, cualquier conducta resulte admisible. (…) En todo caso, 

cuando se producen interpretaciones que no coinciden, eso mismo puede 

servir de ocasión y motivo para un debate público en torno a los hechos y 

contenido del código”.  

 

Como conclusión, podemos afirmar que estas ventajas son reales o 

mejor dicho que pueden ser reales siempre y cuando los sistemas de 

autorregulación, materializados a través de códigos éticos, sean 

                                                
542 Aznar, H. (1999) .Comunicación responsable. Barcelona: Ariel. Pág. 36. 
543 Ortega, E. (2004). La comunicación publicitaria. Madrid: Pirámide. Pág. 346. 
544 Op. cit. Pág. 346. 
545 Op. cit. Pág. 41. 
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realmente completos y útiles. Lo cierto es que es nuestro análisis hemos 

podido constatar que no todos lo son. Por tanto, lo importante no es en sí 

la existencia de códigos éticos, sino la utilidad real de los mismos. Esa 

utilidad real, con principios reales y concretos que regulen la actividad 

publicitaria son los que permitirán que se beneficien de ellos tanto 

empresas, profesionales y consumidores y que éstos códigos eviten 

leyes. De esta idea se deriva la crítica principal que reciben: su ineficacia. 

De esta forma, si la industria publicitaria quiere conseguir con los 

sistemas de autorregulación todas las ventajas planteadas, deben 

combatir su ineficacia actual y luchar para que los beneficios sociales que 

pueden y deben producir sean compatibles con su actividad económica. 

Esto se consigue estableciendo unos principios concretos y que regulen 

realmente la actividad y no estableciendo principios generales y, en 

muchas ocasiones, hasta contradictorios, como pudimos observar en el 

análisis de los códigos éticos. 

 

3.2. Posturas a favor y en contra de la regulación publicitaria 

 

Ahora vamos a conocer los argumentos a favor y en contra de la 

regulación publicitaria. Una parte de los autores defiende la necesidad de 

unas normas, unas reglas básicas o principios a los que se debe ajustar 

la actividad profesional546, debido a la creciente repercusión547 de la 

publicidad en todos los ámbitos. Pero esta defensa se hace siempre con 

ciertas reservas, en las que se apela a la necesidad de proteger la 

libertad de expresión y a un debate entre consumidores y publicistas. A 

continuación mostramos algunos ejemplos:  

 

 
 Calleux: Deberían haber prohibiciones548 en la publicidad, tales 

como hacer uso de la religión, política, sexo, degradación de la 

imagen de la mujer, etc. Pero no debería haber restricciones por las 

categorías de productos (alcohol, tabaco, etc). 

                                                
546 Ferrer Roselló, C. (1990). Los otros leones de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág.  53. 
547 Grupo Marcuse. (2006). De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina. Pág. 58. 
548 Calleux cit. por Ferrer Roselló, C. (1992). Genios y monstruos de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág.  95. 
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 Kogure: La industria publicitaria549 debe trabajar duro para mantener 

un adecuado y sano orden social. Esto es porque la publicidad tiene 

un gran poder de influencia. La publicidad debe contribuir a la 

sociedad, siendo siempre justa y, en ese contexto, las prohibiciones y 

regulaciones están también aceptadas dentro de cualquier actividad 

publicitaria, hasta el límite de que no violen la libertad de expresión. 

 Boulet: Las prohibiciones550 en publicidad se deberían establecer 

después de que hubiera profundas discusiones entre consumidores, 

publicistas, representantes de los medios y agencias de publicidad. 

Éstas deberían estar en línea con los valores sociales y morales 

demostradas por estas personas y no deberían ser  impuestas por 

administraciones burocráticas. 

 

Junto a estas posturas favorables- aunque con reservas- a la 

regulación publicitaria, encontramos otras que se oponen totalmente a 

ella. El argumento principal aportado por los diversos autores es que la 

prohibición publicitaria va en contra de la libertad de expresión. Clemente 

Ferrer recoge las opiniones de diversas personalidades dentro del mundo 

publicitario, respecto a éste y otros aspectos de la profesión. Uno de los 

autores cuyas opiniones recopila Ferrer es Edward H. Meyer, quien se 

opone a las prohibiciones publicitarias ya que considera que éstas551  van 

contra la Primera Enmienda que garantiza la libertad de expresión y 

limitan el flujo de información con el consumidor.  

 

El segundo argumento que encontramos contrario a las leyes 

publicitarias o mejor, dicho, a las prohibiciones que ellas conllevan, 

suponen una crítica clara al Estado. De este modo, Raúl Eguizábal afirma 

lo siguiente: 

 
 “Los gobiernos también se preocupan, también están dispuestos a 

decirnos lo que nos552 conviene o a prohibirnos lo que no nos 

conviene. El autoritarismo, aunque bajo un nuevo rostro seductor y 

complaciente, planea sobre el ciudadano. Algunos productos están ya 

                                                
549 Kogure cit. por Ferrer Roselló, C. (1992). Genios y monstruos de la publicidad. Madrid: Dossat. Pág. 86. 
550 Op. cit. Pág. 38. 
551  Ibídem. Pág.  106. 
 
552 Eguizábal, R. (2009). Industrias de la conciencia: una historia social de la publicidad en España (1975-
2009). Barcelona: Península. Pág. 22. 



 

 326 

prohibidos o rigurosamente vigilados, otros ven sombras amenazantes 

sobre ellos y, todavía más, sobre sus mensajes. Las autoridades 

tienden a atribuir a la publicidad un poder desmedido, lo que beneficia 

a quienes viven de ella, que ven así reforzada su posición frente al 

entramado social. No hace falta obtener resultados palpables, porque 

ya hay quien se encarga, ante los ciudadanos y ante los empresarios, 

de expresar, con sus controles, que la publicidad es una herramienta 

poderosa. Si es necesario vigilar es porque constituye un poder que, 

hasta el momento, había pasado quizá desapercibido. 

 

 Es curioso como los autores defienden la existencia de normas que 

establezcan ciertos límites a la profesión, debido a su reconocida 

creciente influencia en todos los ámbitos, pero quieren ser ellos los que 

establecen los límites que se deben marcar, de acuerdo principalmente a 

intereses empresariales y no sociales precisamente. También es curioso 

como se apela constantemente a la libertad de expresión para evitar 

cualquier tipo de regulación, por lo que viene al caso citar la ya famosa 

frase en la que se dice que la libertad de uno acaba donde empieza la de 

los demás. Esta idea debería aplicarla la publicidad y entender que es 

necesaria la existencia de normas para proteger a los distintos actores del 

proceso publicitario y no por el hecho de establecer unas simples 

prohibiciones. Cierto es, como afirma Eguizábal, que en muchas 

ocasiones la publicidad se ve asediada por la opinión pública e incluso 

por el Estado, con la prohibición de la publicidad de ciertos productos. En 

este sentido, nos gustaría apuntar que las prohibiciones publicitarias no 

deberían basarse en productos sino en tipo de publicidades. Por ejemplo 

no es necesario prohibir la publicidad del tabaco, que puede ser tan 

perjudicial como el alcohol- cuya publicidad sí es permitida, por cierto- 

sino prohibir un tipo de publicidad que asocia con los productos y 

servicios que anuncian valores inmateriales y no comprobables, ya que 

ésa es la que puede suponer un engaño para el consumidor. Si un 

anuncio de tabaco, por seguir con el ejemplo, se limita a anunciar el 

producto, no es mala esa publicidad sino que es, simplemente, 

informativa. Ahora bien, si esa publicidad da a entender que uno será 

mejor visto socialmente, tendrá más éxito y será más feliz si usa ese 
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producto, entonces esa publicidad es condenable, ya que los resultados 

no se adecuan con la realidad- siguiendo uno de los criterios establecidos 

en la Ley General de Publicidad- y, por tanto no es veraz. No queremos 

decir con esto que sea lícito anunciar el tabaco u otros productos 

perjudiciales para la salud, ya que ése no es nuestro tema de estudio. A 

lo que queremos referirnos es que no sólo es importante el producto que 

se anuncia, sino cómo se anuncia y de acuerdo a qué normas. 

 

 Como conclusión final a este apartado, podemos decir que los 

sistemas de autorregulación son necesarios y tienen múltiples ventajas, 

siempre que regulen realmente el sector publicitario, en este caso, de 

forma adecuada y que recojan los principios básicos de respeto al 

consumidor, entre los que se encuentra el no engañarlo. Si se dan estas 

circunstancias, estos sistemas pueden ser una herramienta preventiva 

fundamental y sustituir a las prohibiciones legales y a las leyes, por tanto. 

Ahora bien, si los códigos éticos no son completos y realmente no regulan 

como debieran la actividad publicitaria, deben ser las leyes las que, de 

forma impositiva lo hagan sin más remedio.  
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4. LA TEORÍA HECHA PRÁCTICA 
 

A lo largo de este estudio hemos asentado las bases de los 

criterios éticos que nos servirán para marcar los límites en el ámbito 

publicitario, siendo el elemento principal el criterio de veracidad. De este 

modo, consideraremos éticos aquellos anuncios en los que se dice la 

verdad, esto es, en los que los resultados prometidos son los reales. Por 

el contrario, serán no éticos, por tanto, aquellos en los que no hay tal 

correspondencia. La aplicación de este criterio se realiza siempre 

teniendo en cuenta ese mundo de ensoñación que crea la publicidad. Así, 

la publicidad exagera los resultados en muchas ocasiones, por lo que 

tenemos que dirimir en qué casos esta exageración supone una falta a la 

verdad y en qué otros casos es lícito y no supone una alteración excesiva 

de la misma. En este apartado vamos a comprobar, atendiendo al criterio 

anteriormente establecido, si la publicidad es veraz y, por ende, ética con 

el análisis de anuncios concretos. 

 
4.1. Análisis de anuncios 

 

En primer lugar, vamos a comprobar la veracidad de la publicidad 

analizando anuncios concretos y reales. Para ello, hemos seleccionado 

una serie de anuncios que datan de los años 2004, 2005, 2007, 2009 y 

2010 y que han sido extraído de dos revistas del corazón: Hola y Pronto, 

por la gran presencia de anuncios en las mismas. Tras seleccionarlos, los 

hemos agrupado en las siguientes categorías: 

 Alimentación: aquí encuadramos todos los anuncios 

relacionados con los alimentos. 

 Belleza: aquí se enmarcan los anuncios de cremas, 

perfumes y productos adelgazantes. Todo aquello que, en 

definitiva, nos hace estar más bellos por fuera. 

 Moda: aquí se encuadran los anuncios de prendas de ropa y 

complementos. 
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 Entidades bancarias: aquí encontramos anuncios relativos a 

bancos. 

 Tecnologías: bajo esta categoría encontraremos anuncios 

de móviles, cámaras de fotos, aires acondicionados, canales 

de televisión, etc. Por tanto, todo aquello que implique 

tecnología. 

 Salud: aquí enmarcamos todos aquellos anuncios de 

productos y servicios que ayudan a mantener y mejorar la 

salud. Así veremos productos para tener un pelo sano y 

fuerte, otros que mejoran la piel del cuerpo, etc. 

 Higiene: en esta categoría veremos anuncios de champús, 

desodorantes, compresas, etc. 

 Hogar: bajo este título enmarcaremos todos aquellos 

productos y servicios relacionados con el hogar, desde 

chimeneas a productos de limpieza. 

 Otros anuncios: aquí encontraremos anuncios de productos 

que no podemos englobar en las categorías anteriores. 

 

Tras establecer las categorías y el espacio temporal de los 

anuncios, procedemos a su análisis. En el mismo destacaremos, en 

primer lugar, cuáles son los principales argumentos de venta de cada una 

de las categorías establecidas. Así comprobaremos que no toda la 

publicidad, ni todos los anuncios, utilizan los valores inmateriales. En 

algunos se centran exclusivamente en los atributos reales del producto, 

mientras que en otros esos valores apoyan esos atributos.  Debemos 

apuntar de igual modo que la selección de los anuncios se ha realizado 

de forma aleatoria, esto es, sin ninguna intencionalidad previa más que 

conocer la realidad publicitaria actual. Por tanto, aunque carece de valor 

estadístico, al no seguir las normas del mismo, si nos puede servir para 

hacernos una idea del grado de cumplimiento de la veracidad en la 

publicidad actual. Debemos también destacar que los diversos códigos 

deontológicos estudiados se aplican, en cada sector correspondiente. Por 

lo que no encontramos incumplimientos en este ámbito. 
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4.1.1. Argumentos de venta según los sectores de la publicidad 

A continuación vamos a conocer los principales argumentos de 

venta utilizados en los diversos sectores publicitarios, entendiendo por 

tales las categorías que hemos establecido en este análisis. En este 

sentido debemos apuntar que el universo simbólico de la publicidad está 

presente en muchos de ellos- aunque no en todos-, ya que los productos 

siempre se presentan envueltos en ese halo de felicidad característico. A 

pesar de ello comprobaremos como también se sigue utilizando como 

recurso el mostrar las ventajas del producto, su diferenciación con el 

competidor, esto es, argumentos racionales. En cualquier caso, este 

análisis de los argumentos de venta lo hacemos como ayuda al posterior 

estudio de la ética en los anuncios publicitarios. 

Alimentación 

En el caso de los anuncios de productos relacionados con la 

alimentación, vemos como, en su mayoría, se centran en los atributos 

materiales del producto- en la ventaja que supone utilizar el mismo-, 

práctica que se generaliza más a lo largo de este año 2009, posiblemente 

debido a la crisis y a la necesidad de las familias de recortar gastos 

superfluos y comprar de acuerdo a características objetivas. En los 

anuncios números 1,2,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 vemos como se cumple este patrón de 

presentar las ventajas de un producto sobre otro, de diferenciarse del 

competidor con motivos de compra objetivos. A estas estrategias se 

suman las instrucciones sobre cómo usar el producto, es decir, a 

enseñarte recetas que se pueden hacer con él.  

En otros casos, el producto es el protagonista, bien presentado y 

en muchas ocasiones acompañado de una figura retórica, la hipérbole, 

muy frecuente ésta en la publicidad. Es el caso de los anuncios número 

19 y 24. 
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Otro de los valores utilizados en este ámbito es el de la tradición y 

el éxito social, como se puede observar en los anuncios número 3, 10 y 

11. 

Anuncios de belleza 

La primera estrategia de la que vamos a hablar es la presentación 

del producto, él es el protagonista. Esto ocurre cuando son marcas ya 

muy conocidas, como se puede observar en los anuncios número 

38,42,47,48,49,65,87 y88. 

En segundo lugar, en este tipo de anuncios, sobre todo en los de 

perfumes, se apela mucho a los conceptos de seducción y pasión. Es 

decir, si uno usa ese perfume tendrá un poder de seducción tan grande 

que conquistará a cualquier hombre o viceversa. Ése es el mensaje que 

se transmite en los anuncios número 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 

45,46, 50, 59, 71, 74, 76, 79, 80 y 86. 

La tercera opción es la de centrarse en las características del 

producto, o al menos, es lo más destacable de ellos. Sus ventajas y 

características objetivas son el centro de atención de los anuncios 

número 33, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 73, 81, 82 y 83.. 

Dentro de este estudio hemos encontrado dos anuncios que 

merece la pena comentar porque son originales y éticos: los anuncios 51 

y 55, en los que se muestra a gente real, algo poco frecuente en 

publicidad. En ellos sigue girando ese halo de glamour y felicidad 

absoluta por usar esos productos propios de la publicidad, pero merece la 

pena resaltar que, al menos, los modelos usados son gente real, que se 

saltan los cánones de belleza impuestos. 

Anuncios de moda 

En el caso de la moda, ocurre algo parecido con los anuncios de 

belleza. La primera estrategia que resaltamos es la transmitir la idea de 

belleza y sensualidad para anunciar ese producto. Así ocurre en los 
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anuncios número 90, 92, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 112, 

113 y 114. 

En otros casos, se presenta el producto sin más, como ocurre en 

los anuncios número 89, 91, 97, 99, 103, 106, 108 y 111. 

 

Anuncios de entidades bancarias 

En el caso de los anuncios de entidades bancarias, según los 

anuncios analizados, el método es siempre centrarse en las 

características de la oferta, del producto o servicio que ofrecen, como se 

puede observar en los anuncios 115 y 116. 

Anuncios de bebidas alcohólicas 

En el caso de las bebidas alcohólicas uno de los recursos es apelar 

a la tradición, al origen, a la sabiduría. Se transmite la idea de lo 

artesanal, lo bien hecho, como ocurre en los anuncios 117, 120, 125 y 

129. 

En otras ocasiones, al ser marcas muy conocidas, se usa como 

único reclamo el producto en sí, con distintos eslóganes que aluden a la 

independencia, a ser uno mismo, etc. Véanse los anuncios número 118, 

119, 126, 127, 130. 

Otro de los recursos, muy utilizado en su tiempo era el de transmitir 

la idea de éxito social, de juventud, alegría o pasión como argumento 

central. Así se observa en los anuncios número 121, 122, 123, 131 y 128. 

Anuncios de tecnologías 

En los anuncios de tecnologías, una de las estrategias utilizadas es 

centrarse en las características objetivas del producto (anuncios número 

132, 133, 134, 135,136,137,139,140,144,145,146).  
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En otras ocasiones, sólo aparece el producto, como protagonista 

del anuncio (anuncios 138 y 141) o bien apelan a la seducción y al éxito 

social (anuncios 142 y 143). 

Anuncios de tabaco 

Aunque estos anuncios no están vigentes, merece la pena 

analizarlos. Los anuncios de este tipo de productos siempre apelaban a la 

creatividad, la libertad, la naturaleza, el éxito social, etc, esto es, a valores 

inmateriales (anuncios 147 y 148). 

Anuncios de productos para la salud 

En este tipo de anuncios, el método más usado es el de apelar a 

las características objetivas del producto y sus ventajas (anuncios número 

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159). 

Anuncios de productos de higiene 

En este tipo de anuncios también se alude a las ventajas reales del 

producto, como se observa en los anuncios número 160, 162, 163, 164, 

167, 168. 

En otras ocasiones, el anuncio se centra únicamente en el 

producto, poniéndolo como protagonista único y principal (165 y 166). 

Anuncios de productos de hogar 

En el caso de los productos para el hogar, uno de los recursos más 

utilizados es centrarse en las características del producto o presentarlo 

como único protagonista (169, 170, 171, 172 173, 174, 175, 176 ). 

Otros anuncios 

En el apartado de otros anuncios, vemos como en otros sectores el 

recurso fundamental son las propias características del producto (179, 
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180, 181, 182, 183), seguido por presentar el producto como gran 

protagonista (177, 178 y 184). 

4.1.2. La aplicación práctica de la ética publicitaria 

Tras conocer los principales argumentos de venta, tanto materiales 

como inmateriales, utilizados por la publicidad actual, vamos a comprobar 

cómo se aplica la ética publicitaria que hemos ido perfilando a lo largo de 

esta investigación. Es decir, estudiamos a continuación si esos 

argumentos, especialmente los inmateriales, suponen una alteración de la 

veracidad del anuncio. Esto es, que los resultados prometidos se 

correspondan con los reales. Ya que tenemos que tener en cuenta el 

universo simbólico que ha creado la publicidad, es decir, los conceptos de 

felicidad, eterna juventud, éxito social, etc, que envuelven a los productos 

anunciados. Podremos concluir en que consideraremos éticos aquellos 

anuncios en los que, aún vendiendo valores inmateriales de forma 

complementaria al producto, los resultados prometidos son los reales, ya 

que los valores anteriormente mencionados no hacen sino apoyar esas 

características o ventajas del producto, por tanto, sin alterarlas. Además, 

esos valores inmateriales deben ser percibidos por el receptor como tal, al 

ser éste activo y tener capacidad de decisión y de raciocinio. Forman 

parte, además, de la esencia de la publicidad y ésta debe ser conocida 

por los ciudadanos, que son los receptores de la publicidad. Si esta última 

premisa no fuera cumplida, sería necesario plantearse la educación a la 

población a este respecto. Es necesario que las reglas del juego sean 

conocidas por todos los interlocutores y no sólo por el emisor. En tal caso, 

sería necesario plantear una solución a los desconocimientos del 

receptor, algo que no debería suponer cambio alguno en la práctica 

publicitaria y en su paradigma actual, sino en el sistema educativo, que 

debería incluir tal materia entre su programación docente. Este argumento 

tendrá validez siempre y cuando hablemos de una publicidad veraz, ya 

que el receptor no tiene porque dudar de la veracidad de los anuncios y 

de los resultados prometidos en los mismos. 
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Una vez hechas estas consideraciones previas, procedemos a 

apuntar qué anuncios analizados faltan a las normas éticas, al no ser 

veraces y, por el contrario, cuáles las cumplen y, de este modo, son 

veraces. Como resumen al estudio pormenorizado que a continuación 

expondremos, podemos decir que una gran parte de los anuncios 

analizados son veraces, por lo que ese principio ético fundamental está 

presente en la publicidad sin lugar a dudas. Son veraces porque los 

resultados prometidos son los reales y los valores inmateriales que los 

acompañan no hacen sino apoyar ese mensaje principal, relativo al 

producto, sin alterarlo. Por el contrario, existen otros anuncios- que 

también veremos a lo largo de este análisis- en los que esos valores 

inmateriales sí alteran la correspondencia entre resultados reales y 

prometidos, creando falsas expectativas en los consumidores. Es 

necesario apuntar que este análisis no pretende ser un estudio 

semiológico de los anuncios, sino que quiere acercarse exclusivamente a 

la veracidad presente en ellos. 

Anuncios que cumplen las normas éticas 

Como anuncios que cumplen las normas éticas y, por ende son veraces, 

encontramos los siguientes: 

 Anuncio número 1 y 2: aquí se anuncia un queso. Se apela como 

valor al éxito de ventas que supone. Nosotros no dudamos que 

esas cifras de venta sean las reales y nos parece lícito utilizarlas 

como reclamo publicitario. En este anuncio se centran en 

cuestiones materiales, fácilmente comprobables y en el propio 

producto que se anuncia. Lo mismo ocurre en el anuncio número 2. 

 Anuncio número 3: en este anuncio se presenta el producto como 

parte indispensable de un kit de películas, lo inserta en una 

situación determinada. Es cierto que una práctica común es ver 

una película con los amigos comiendo patatas fritas, por lo que 

aquí sólo se sugiere la utilización del mismo en esa situación. 
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 Anuncio número 4: corresponde a una campaña de promoción de 

la salud, en esta ocasión de prevención de la obesidad y utiliza el 

valor inmaterial de la felicidad y el éxito social como un apoyo al 

mensaje transmitido. En esta ocasión tampoco se altera éste. Se 

transmite la idea de que prevenir la obesidad es un hábito sano, 

tan sano como jugar con los amigos y disfrutar de ello. 

 Anuncio número 6: es un anuncio de aceite, en que casi todo el 

espacio publicitario se dedica a mostrar las características del 

producto. Utiliza como segundo reclamo la imagen de un personaje 

conocido, un famoso locutor de radio, en este caso, que no hace 

más que apoyar el mensaje. 

 Anuncio número 7: aquí se centra de forma exclusiva en el 

producto y sus características. 

 Anuncio número 8: se plasma la característica diferenciadora de 

ese producto: la fibra. Ésta tiene un efecto importante para la 

salud, ya que combate el estreñimiento. El bebé está feliz porque 

su estómago funciona de forma correcta y se siente bien. Aquí de 

nuevo, se apoya el mensaje y no se altera de ningún modo. 

 Anuncio número 9, 10, 11 y 12: en estos cuatro anuncios 

encontramos un patrón similar. Se centran en el producto y sus 

atributos, sin más. 

 Anuncios número 13: se muestra el eslogan de la campaña 

publicitaria de ese producto, que corresponde a un lácteo. Sabido 

es que estar bien por dentro supone estar bien por fuera. Por tanto, 

si estamos sanos, y comer lácteos es muy recomendable para ello, 

tendremos una mejor apariencia y una mejor piel. Esta marca 

intenta hacer suyo, de alguna manera, este dicho popular, pero no 

falta a la verdad en ningún momento ya que consumir esos 

productos repercute de forma beneficiosa en nuestro interior y en 

nuestro exterior. Como complemento a ese anuncio se muestra a 

una chica con buen cuerpo, guapa, que no dudamos que utilice 

estos lácteos para cuidarse. 
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 Anuncio número 14: en este anuncio ocurre un caso similar al 

anterior. Se exponen las ventajas del producto, reales, y se 

complementa con una chica que ejemplifica los resultados del 

mismo. La chica se corresponde con alguien totalmente real, por lo 

que no se prometen unos resultados que no puedan cumplirse en 

cierto modo, aunque la delgadez de una persona depende de 

muchas más cosas que una infusión. En cualquier caso, no nos 

parece un caso de publicidad no veraz al presentar el producto 

como un complemento y al mostrar a una chica normal y no de 

medidas perfectas. 

 Anuncio número 15: aquí encontramos un caso típico en 

publicidad, apelar al afecto familiar. Se anuncia una bebida de soja, 

se presentan sus cualidades y se apoya, todo esto, con la imagen 

de una madre y su hijo, haciendo los deberes. Es una imagen muy 

entrañable y que desprende afecto. Se coloca de nuevo el 

producto en una situación determinada, que en muchos casos se 

da y en otros tantos no, pero que es real. Muchas madres hacen 

los deberes con sus hijos después de merendarse un vaso de 

leche. El valor al que se apela en este anuncio no altera lo 

prometido con el producto, sino que lo apoya. 

 Anuncio número 16: se presenta el producto como una estrella, él 

es el protagonista absoluto y se destaca a la marca como la mejor 

en ese  ámbito. La idea de éxito, relacionada directamente con el 

producto, vuelve a apoyar el mensaje sin más. 

 Anuncio número 17: la marca explica en este anuncio porqué sus 

bombones no se pueden encontrar en verano y se utiliza el valor 

de distinción que esta marca ha utilizado de forma constante a lo 

largo de su trayectoria publicitaria. El mismo no altera en ningún 

caso los resultados prometidos en el anuncio. 

 Anuncio número 18: en este anuncio se muestran, de nuevo, las 

características del producto. Utiliza el recurso de un personaje 

famoso, en este caso una actriz y el eslogan de ‘No quiero 

cambiar, me gusta como soy’. Aquí se apela a la confianza que 
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tiene la marca en sí misma-para no querer cambiar y gustarle 

como es-, lo que implica cierta calidad adquirida, y también apela a 

la fidelidad del consumidor con ese producto. Normalmente, todos 

solemos comprar la misma marca de leche a lo largo de nuestra 

vida, no porque nos sintamos mejor con ella en la mayoría de las 

ocasiones, sino porque es ya una costumbre. En cualquier caso, 

nos parece totalmente lícito utilizar este recurso que vuelve, de 

nuevo, a apoyar el mensaje inicial. 

 Anuncio número 19: se utiliza el humor como recurso, algo 

totalmente lícito. 

 Anuncio número 20: una vez más, el anuncio se centra en las 

características del producto, utilizando un argumento de autoridad, 

el de un experto. 

 Anuncio número 21: es cierto que el agua ayuda a depurarse. Éste 

es un argumento utilizado siempre por los médicos y de hecho, 

beber agua es un hábito recomendado para propiciar una buena 

salud. Esté es el recurso fundamental que se utiliza en este 

anuncio, que se acompaña con una información sobre el producto. 

A esto se suma la imagen de una modelo conocida. Seguramente 

ella beberá mucho agua para mantener su físico y su salud, con lo 

que no es un inconveniente para nosotros su aparición el este 

anuncio. Se supone, forma parte del sentido común, que beber esa 

agua no nos dará ese cuerpo ni esa cara, ni se establece en este 

anuncio una relación de causalidad directa entre ambas variables. 

 Anuncio número 22: en este anuncio de productos El Pozo se 

apela a la diferenciación, pero no sólo del producto con sus 

análogos, sino del propio consumidor con sus análogos. Éste es 

otro recurso utilizado con frecuencia en publicidad y que forma 

parte de su lista de valores transmitidos. Se acompaña con un 

texto en el que se explican las características diferenciadoras del 

producto. En cualquier caso, ese valor-el de la diferenciación- no 

altera lo prometido con el producto, que es una gama de alimentos 

sin conservantes. 



 

 339 

 Anuncio número 23: este anuncio destaca las propiedades del 

producto, acompañado del eslogan: Seguro que te sienta bien. 

Suponemos que como todos los productos, a unos les sentará bien 

y a otros no les sentará tan bien, pues es algo que depende de la 

propia salud del individuo. Lo cierto es que normalmente, los 

diversos productos alimenticios suelen sentar bien- salvo 

excepciones- por lo que el recurso de generalizar- muy utilizado 

también en publicidad- no altera las promesas realizadas, ya que 

cuando el hecho de que a alguien le siente mal esa leche no será 

culpa de esa marca, sino que se deberá atribuir este hecho a las 

distintas dolencias que puede padecer una persona, las cuales les 

pueden hacer intolerantes a unos productos u otros. 

 Anuncio número 24: aquí encontramos otro caso típico en 

publicidad, poco frecuente en el caso de la alimentación, pero muy 

frecuente en otros sectores como el de la belleza. Se presenta el 

producto, sin explicar ninguna característica, y se asocia con la 

imagen de alguien famoso. En este caso es un actor muy conocido 

y admirado, tanto por su trabajo como por su físico, y que denota 

elegancia y seducción. Aquí no se promete convertirse en este 

actor ni parecerse a él por tomarse un café de esta marca. Sólo se 

la asocia con la distinción, algo lícito y que forma parte de ese 

mundo de ensoñación en el que trabaja la publicidad. 

 Anuncios 25, 26 y 27: analizamos estos tres anuncios de forma 

conjunta porque utilizan la misma estrategia, ya comentada en 

casos anteriores. Se muestra el producto y sus ventajas, 

acompañado de la imagen de una chica guapa y feliz. Este último 

aspecto, que forma parte del imaginario publicitario, no altera las 

promesas efectuadas. 

 Anuncio número 28: aquí se establecen las ventajas del producto 

sin más recurso que la presentación física del mismo. 

 Anuncio número 29: aquí se vende una jarra depuradora de agua. 

Se presentan sus ventajas y se apela a la armonía, la que da el dar 

a tu familia algo sano y bueno para ella, en este caso, este 
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producto. Es un caso de hipérbole, pero que, una vez más, no 

desvirtúa las ventajas del producto. 

 Anuncio número 30: en este anuncio se destaca la calidad que 

ofrece la marca con sus productos y apela a la felicidad y el 

bienestar de un niño, que podría ser el hijo de cualquiera. Las 

propiedades de esta leche siguen siendo las mismas y no se 

alteran por el hecho de utilizar ese reclamo simbólico. 

 Anuncio número 31: en este anuncio de espaguetis precocinados 

se muestra a una chica disfrutando de su sabor. Ésta es una 

situación que es real en muchos casos y nos referimos al disfrutar 

comiendo algo que nos gusta. Por tanto, esta alusión a la felicidad 

no cambia el argumento central del anuncio, que es mostrar el 

producto como sabroso. 

 Anuncio número 32: en este anuncio de yogures se explican las 

ventajas del producto y se usa como complemento el valor 

inmaterial de la felicidad. La chica del anuncio está contenta 

porque el producto cumple lo prometido. Esa felicidad no hace más 

que apoyar el mensaje central, que se basa en los atributos físicos 

del producto. 

En este punto entramos en el mundo de la belleza. Aquí veremos 

como los patrones en los argumentos de ventan cambian respecto de 

los anteriores anuncios, que procedían del sector de la alimentación, 

en donde el mayor protagonismo del anuncio residía en las ventajas 

materiales de los productos que anunciaba. En cualquier caso, a pesar 

de que en este otro sector cobren más importancia los valores 

inmateriales que en el caso anterior, éstos no suponen desvirtuación 

alguna de la veracidad de los anuncios. A continuación procedemos a 

analizarlos para comprobar estas afirmaciones. 

 Anuncio número 33: se anuncian una serie de productos de 

belleza centrándose en ellos mismos, en sus atributos. Es una 
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marca muy conocida que ya tiene implícito el valor de calidad, 

que ha reforzado a lo largo de su trayectoria publicitaria. 

 Anuncio número 34 y 36: se anuncia un perfume apelando a la 

sensualidad. Éste es un recurso muy utilizado en los anuncios 

de este tipo de productos. Esa sensualidad no cambia el 

resultado prometido con el producto, que no es otro que oler 

mejor. Está claro que usando ese perfume nunca llegaremos a 

ser como ninguno de los modelos utilizados en estos anuncios -

debe ser ésta una premisa instalada en la mente de cualquier 

receptor-, pero sí es cierto que oler bien es un reclamo a la 

sensualidad. Un buen olor hace que una chica o un chico pueda 

ser más sensual o tener más éxito que en caso contrario. Por 

tanto, ese universo simbólico no hace más que exagerar los 

resultados, pero no alterarlos y el exagerar los resultados- que 

se corresponde con la figura literaria hipérbole- es una 

estrategia conocida y aceptada en publicidad. 

 Anuncio número 37: se anuncia un perfume y se transmite la 

idea de serenidad, la serenidad de sentirse bien uno consigo 

mismo. En este sentido debemos decir que oler bien es una de 

las cosas que nos hacen, sumado a otras, tener más seguridad 

en nosotros mismos, sentirnos más guapos, y eso no nos 

puede proporcionar cierto grado de serenidad. Es una hipérbole 

de nuevo que en ningún caso altera los resultados esperados 

con este perfume. 

 Anuncio 38: aquí se limitan a presentar el producto sin más, 

algo que pueden hacer sólo marcas muy conocidas y que no 

necesitan recordar de nuevo sus atributos o ventajas, ya que 

éstas son de sobra conocidas por los consumidores. Lo mismo 

ocurre en los anuncios 47 y 48. 

 Anuncio 39 y 40: estudiamos estos dos anuncios de forma 

conjunta porque son casos similares. En ambos se vende un 

determinado producto, relacionado con la belleza y se utiliza el 

reclamo de la felicidad-en el primer anuncio- y de la magia- en 
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el segundo. Obvio es que no seremos nunca como las chicas 

del anuncio y tampoco se nos promete eso con esos productos. 

Sólo se nos sugiere que estando más guapas estaremos más 

felices. 

 Anuncio número 41: se presenta un perfume de hombre. Como 

recurso se utiliza la imagen de un hombre (su rostro aparece 

parcialmente) que transmite la idea de juventud, de modernidad 

y de elegancia. Esas ideas van asociadas a ese perfume, pero 

no alteran sus resultados prometidos, son sólo un complemento 

que forma parte del mundo de ensoñación publicitario. Caso 

similar lo encontramos en el anuncio número 71. 

 Anuncio número 42: volvemos a ver otro caso en el que el 

producto es presentado sin más, él es el protagonista absoluto, 

pero en esta ocasión va acompañado de unas velas, de las 

cuales se desprenden las ideas de misterio, sensualidad e 

incluso parece que este perfume debe ser alabado. Uno 

enciende una vela en muchas ocasiones para alabar o recordar 

a alguien. Las velas siempre dan un toque místico. Es una 

forma original de presentar el producto, pero estos atributos 

inmateriales siguen sin alterar las promesas sobre el producto. 

 Anuncio 43 y 44: en estos dos anuncios de perfumes se apela a 

la sensualidad, como hemos explicado en algún caso anterior. 

Valga el análisis del anuncio número 36 también en estos 

casos, al igual que en los anuncios número 45, 46 y 50 

 Anuncio número 51: en este anuncio de perfume se apela a la 

originalidad. El modelo del anuncio no entra dentro del prototipo 

de belleza socialmente establecido y representa la idea de ser 

uno mismo y sentirse orgulloso. Esta fragancia transmite la 

seguridad que uno debe tener para mostrarse sereno, orgulloso 

de uno mismo, algo que en parte es cierto. Cuando nos 

sentimos guapos por fuera, y oler bien es uno de los requisitos, 

estamos más seguros de nosotros mismos. Obviamente, no 

hay relación directa causa-efecto entre el perfume y la 
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seguridad de este hombre que lo anuncia, es una exageración, 

pero basada en una verdad. Los resultados prometidos vuelven 

a ser los reales. 

 Anuncio número 52: se publicita un pintalabios y se muestran 

los resultados del mismo. Nuestros labios no quedarán tan 

perfectos, obviamente, al utilizar este producto, pero quedarán 

mejor de lo que estaban inicialmente sin pintar, iremos más 

guapas, con unos labios más brillantes y luminosos. Es una 

exageración pero válida ya que los resultados prometidos se 

cumplen. 

 Anuncios número 53, 54, 55 y 56: analizamos estos cuatro 

anuncios de forma conjunta porque siguen una misma línea. Se 

anuncia un producto- uno de depilación, otro de bronceado de 

la piel y una gama de productos para el pelo-. En estos cuatro 

casos, las modelos utilizadas representan los resultados de 

esos productos, los cuales son reales. La depiladora deja unas 

piernas más bonitas, la crema te deja la piel más bronceada y 

los champús te dejan un pelo más sano y brillante. A estos 

reclamos se unen las ideas de felicidad- todas las chicas están 

felices- pero porque les gustan los resultados. Como se veía en 

las teorías filosóficas estudiadas y en sus conceptos de 

felicidad, ésta no es tan superficial como se nos muestra en 

publicidad, pero es la idea implantada hoy en día. Con ella 

tampoco se altera el resultado prometido. Casos similares 

ocurren en los anuncios número 57, 58 y 59. 

 Anuncio número 60: este ejemplo de anuncio cobra especial 

relevancia si tenemos en cuenta que el mayor número de los 

incumplimientos éticos en el ámbito publicitario los hemos 

detectado en anuncios de cremas antienvejecimiento, como 

veremos más adelante, ya que en ellos los resultados 

prometidos no se corresponden con los reales. Ahora bien, en 

este anuncio sí hay tal adecuación de resultados a pesar de 

anunciar el mismo tipo de producto, una crema aunque en este 
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caso hidratante. El hecho que nosotros resaltamos es que 

presenta a una mujer real, bien cuidada pero que puede ser 

real sin necesidad de un pase al quirófano. En este anuncio se 

promete una piel más hidratada y se ejemplifica este resultado 

con esta modelo. Es un anuncio veraz. 

 Anuncio número 63: se publicita una máscara de pestañas. Si 

utilizamos este producto no se nos quedarán unas pestañas tan 

perfectas como las del anuncio- hipérbole- pero sí es cierto que 

se nos quedarán más bonitas y largas.  

 Anuncio número 65: se presenta el producto y sus ventajas 

físicas sin más. 

 Anuncio número 68: en este anuncio se destacan los atributos 

de este producto. Hay una exageración clara, ya que no nos 

dejará los dientes tan relucientes, pero sí nos los dejará más 

blancos. El aura de felicidad que envuelve a la chica no es un 

apoyo al mensaje central, sin suponer de nuevo alteración de 

los resultados. 

 Anuncio número 73: éste es otro caso de publicidad original y lo 

es porque presenta a unas modelos reales, chicas normales 

con sus kilos de más e imperfecciones en la figura. La crema 

que se anuncia promete ayudarlas a mejorar esas curvas, algo 

que será cierto. Es otro caso de un anuncio veraz. 

 Anuncios número 74 y 75: de nuevo, la sensualidad y la 

elegancia son los reclamos principales en estos anuncios de 

perfumes, por lo que nos remitimos a comentarios anteriores 

pero destacamos la adecuación de resultados y la no alteración 

de los mismos con la utilización de estos valores inmateriales. 

Casos similares los encontramos en los anuncios número 79 y 

80. 

 Anuncio número 81: en este publirreportaje se dan consejos 

para mantener un pelo bonito y se muestran las ventajas de los 

productos anunciados para conseguirlo de igual manera que lo 
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ha conseguido la chica que lo anuncia. Casos similares los 

encontramos en los anuncios número 82 y 83. 

En los anuncios de moda se suelen usar reclamos similares a los 

usados en los anuncios de belleza, aunque las referencias a las 

ventajas materiales de los productos disminuyen considerablemente. 

La razón es clara, lo único que diferencia a una prenda de vestir de 

otra similar es su estética y calidad. De ahí la imperiosa necesidad en 

estos casos de recurrir a los conceptos de elegancia, sensualidad, 

modernidad, juventud, etc, esto es, a un universo simbólico. De esta 

manera hay ciertos anuncios, como los de alimentación, en los que es 

más fácil recurrir a ventajas materiales que en otros, como es el caso 

de la moda. A continuación vamos a analizar los anuncios englobados 

en este campo y justificar la veracidad de los mismos. 

 Anuncio número 86: se anuncia un reloj, se presenta al mismo y 

se pone como ejemplo del glamour y elegancia que ofrece a 

una modelo muy conocida. El resultado prometido es un reloj 

bonito que da cierta elegancia a quien lo lleva y ese resultado 

se cumple en la realidad. Es cierto que llevar prendas o 

complementos de determinadas marcas colocan a uno en cierta 

escala social. Casos similares los encontramos en los anuncios 

90, 92, 97, 98 y 100- en este último caso se anuncia otro 

complemento, un bolso, pero la línea argumental es la misma. 

Situaciones análogas las encontramos en los anuncios número 

101, 102, 104, 109, 110, 113 y 114. 

 Anuncio número 87: aquí se apela, para vender también un 

reloj, a la tradición, a la familia. Es algo totalmente lícito y ético. 

 Anuncio 88: en otros casos, al igual que ocurría en el caso de 

algunos anuncios de belleza, el anuncio se centra en presentar 

el producto, sin más explicaciones, en un entorno que realza la 

idea de glamour y exquisitez. Éste es uno de los casos, al igual 

que ocurre en el anuncio número 89, 91, 99, 103, 106, 108, 

111. 
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 Anuncio número 105: se publicita ropa interior utilizando a una 

chica de medidas perfectas, pero este recurso no supone 

alteración del resultado prometido. Esa ropa interior no te dará 

ese cuerpo, obviamente, pero te hará más sexy y te dará cierto 

aspecto juvenil. 

 Anuncio número 107: se anuncia ropa y se hace con chicas 

normales, de la talla media española. Es obvio que es una 

publicidad veraz. 

 Anuncio número 112: se vende un reloj apelando a la magia y a 

la fantasía. Es un recurso utilizado en publicidad, la metáfora, y 

claramente identificable por el receptor. 

En el caso de los anuncios de entidades bancarias, el mensaje central 

siempre hace referencia a las ventajas físicas que ofrece tal producto o 

servicio. Se observa claramente en los anuncios 115 y 116.  

En el caso de las bebidas espirituosas los recursos fundamentales son 

la tradición, el éxito social, la sensualidad, etc. El eje principal de estos 

anuncios son valores inmateriales. En ocasiones, éstos sí alteran la 

adecuación entre resultados prometidos y reales. A continuación 

destacamos aquellos anuncios en los que no hay tal alteración y que 

suponen una comunicación veraz.  

 Anuncio número 117: se apela a la tradición, incluso se atreven a 

colocar el producto en un friso, a la escala por tanto del arte. Es 

una metáfora clara, un recurso literario que también se utiliza en 

publicidad y que totalmente lícito. Caso similar lo encontramos en 

el anuncio número 120, en el que se apela a la tradición y al buen 

hacer para conseguir esa bebida. 

 Anuncio número 118: podemos considerar este anuncio también 

veraz porque el valor inmaterial al que se asocia, la independencia, 

no tiene porque alterar el resultado prometido. Esto es, cada uno 

bebe aquello que le gusta y le hace independiente el poder y saber 

decidir lo que quiere. Por eso consideramos veraz este anuncio. 
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 Anuncio número 119: se presenta el producto, sin más adornos 

que otorgarle cierto glamour al mismo. Similar caso encontramos 

en el anuncio 127 y 131. 

 Anuncio 122: se coloca a esta bebida en una situación cotidiana y 

puesto que no supone ninguna alteración ni promesa diferente a la 

real, podemos considerar este anuncio veraz. Caso similar vemos 

en el anuncio número 131. En el anuncio número 126 

vislumbramos una situación similar, aunque se enmarca dentro de 

un entorno paradisiaco. En este anuncio se alude a la gran 

variedad de marcas de ron que existen en los países América del 

Sur y te invita a elegir esa marca. Ésa podría ser una de las 

lecturas correctas. 

 Anuncio número 129: se utiliza a un actor como reclamo 

publicitario, algo que nos parece lícito al igual que en otros 

productos. No se hacen promesas, si cabe una identificación con 

los valores que lleva consigo ese actor y director de cine que 

publicita esa marca. 

 

En los anuncios de tecnologías veíamos en el apartado anterior que 

se suelen centran en las ventajas físicas del producto o servicio ofertado, 

como vemos a continuación. 

 Anuncio número 132: este anuncio se basa en las ventajas 

objetivas del servicio ofertado y presenta una situación cotidiana en 

la calle de cualquier ciudad. Hay promesas que son reales por lo 

que este anuncio es veraz. 

 Anuncio 133: se presenta el producto con sus características, en 

un entorno que apoya el mensaje. Igual ocurre en los anuncios 

135, 141 y 144. 

 Anuncio 134: se anuncia un canal de televisión apelando a la 

familia. Hay una adecuación de resultados, al igual que ocurre en 
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el anuncio número 136, en el que se plantean las ventajas del 

producto. Casos similares encontramos en los anuncios número 

137, 138,139, 142 o 144. 

 Anuncio 143: el recurso utilizado es la libertad. El llevar un móvil 

que tenga cobertura en cualquier lugar da más libertad a la hora de 

viajar y de visitar lugares. Se apela también a la amistad y es cierto 

que con el móvil tenemos más ocasiones de hablar con nuestros 

amigos en cualquier lugar, etc. En cualquier caso, consideramos 

lícitos estos argumentos y veraces, por tanto. Caso similar ocurre 

en el anuncio 140. 

 Anuncio 145: en este anuncio encontramos como el humor es el 

recurso que apoya a las ventajas del producto, unas ventajas que 

también son resaltadas de forma objetiva, aunque rodeadas de 

cierto mundo de ensoñación y sin humor en el anuncio número 

146. 

En el caso de los productos destinados a mejorar la salud y, en 

ocasiones, derivado de ello la estética, se suele recurrir con frecuencia a 

las ventajas objetivas de los productos, como vemos a continuación. 

 Anuncio número 149: se anuncia una clínica que soluciona los 

problemas capilares, similar al anuncio 150. Hay adecuación de 

resultados y son veraces ambos anuncios, por tanto. 

 Anuncio número 151: se muestran, de igual modo, las ventajas que 

supone utilizar ese producto. Similar caso el del anuncio 152, en el 

que encontramos una hipérbole muy graciosa, pero que tiene el 

mismo esquema. Los anuncios número 153, 154, 155, 156, 157, 

158 o 159 siguen el mismo esquema. 
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En el caso de los productos de higiene ocurre algo similar con los 

productos relacionados con la salud. 

 Anuncio 160: se destaca la función principal del producto, 

utilizando a un personaje famoso como ejemplo de los resultados, 

algo lícito y veraz. 

 Anuncio 161: caso similar al anterior. Se centra en los atributos del 

producto y de forma especial en una campaña solidaria que lleva a 

cabo. 

 Anuncio 162: aquí encontramos otro caso más de publicidad veraz, 

donde hay una clara adecuación de resultados. Lo mismo ocurre 

en los anuncios 163, 164 y 166. 

 Anuncio 165: se encuadra el producto en un mundo mágico, 

recurso ya analizado anteriormente y que no resta veracidad al 

anuncio en ningún caso. 

 Anuncio número 167: se destaca uno de los valores del producto, 

de una forma muy original, que se cumplirá en la realidad sin duda 

alguna. Tal adecuación se encuentra de igual modo en el anuncio 

número 168. 

En el caso de los productos para el hogar, los anuncios se centran en 

sus atributos reales. 

 Anuncio número 169: el producto se enmarca dentro de un 

entorno, al igual que ocurre en el anuncio número 170. 

 Anuncio número 171: hay una adecuación total entre lo prometido 

y lo real, al margen del carácter futurista que se presenta en este 

anuncio. Tal veracidad podemos encontrarla de igual modo en los 

anuncios número 172, 173, 174, 175 o 176. Al igual que en los 

anuncios 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 184. 
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Anuncios que no cumplen las normas éticas 

A continuación exponemos los anuncios que, a nuestro juicio, no son 

veraces y argumentamos nuestra afirmación en cada caso concreto. 

Los primeros casos los encontramos en el sector de las bebidas 

espirituosas: 

 Anuncio número 121: el éxito social es uno de los valores más 

asociados con los productos del sector de las bebidas espirituosas 

y, de hecho, en el código deontológico del sector se considera 

como un recurso válido. Lo cierto es que no podemos asociar las 

ideas de seducción o de éxito social con este tipo de bebidas  

porque no hay adecuación de resultados. No se puede sugerir que 

bebiendo esa bebida obtendremos esos resultados porque no es 

cierto. De hecho, el consumo excesivo de las mismas es el 

contrario y un consumo moderado no supone mayor cambio en la 

actitud de una persona. Caso similar el del anuncio número 123 en 

el que se equipará la seducción de la modelo con la de la bebida 

que anuncia. No se pueden asociar esos términos ni sugerir que 

van unidos porque eso no es cierto, y además, se está fomentando 

el consumo de alcohol por esos efectos que produce y que le 

pueden hacer que uno se crea el rey del mundo. El argumento 

central de estos anuncios, al igual que en el caso siguiente, es un 

valor inmaterial que no tiene ninguna relación real con el producto. 

 Anuncio 128: se alude a la idea de creatividad, de originalidad, 

pero no podemos, de nuevo, asociar éstas con este tipo de 

bebidas porque no implican en sí que uno se reinvente a sí mismo 

o a la creatividad. Sólo dejamos de ser nosotros mismos cuando 

nos desinhibimos, un efecto directo del alcohol. En la mayoría de 

las ocasiones, por no decir en todas, el alcohol no nos permite 

reinventarnos sino hacer cosas que no haríamos en otras 

circunstancias y si no las haríamos en otras circunstancias será 

porque no consideramos que seas oportunas de hacer. Es decir, 
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cuando uno bebe alcohol de forma moderada, no se reinventa a sí 

mismo ni supone nada relacionado con la creatividad. Y cuando se 

consume en exceso, la persona se convierte en otra, pero no con 

el glamour que se vende en los anuncios precisamente. No se 

adecuan los resultados reales con los prometidos por lo que esta 

publicidad no es veraz. 

Los siguientes casos de publicidad no veraz los detectamos en el 

ámbito de los anuncios del tabaco, a pesar de que no están vigentes 

hoy en día. 

 Anuncio número 147: en el caso de los anuncios del tabaco 

también se apela a la creatividad cuando ésta no tiene nada que 

ver con el tabaco en sí, por lo que no hay adecuación de 

resultados. En el anuncio número 148 también se presenta esta 

misma situación, por lo que tampoco consideramos este anuncio 

veraz. 

Continuamos conociendo anuncios que incumplen la ética y 

llegamos hasta el sector de la belleza, donde vemos varios ejemplos de la 

falta de veracidad. Así se muestra en los anuncios número 62, 64, 67, 69, 

70, 72, 78, 84, 85, 93, 94 y 95, en los que se venden cremas 

antienvejecimiento. Los consideramos no éticos y no veraces, por tanto, 

porque los resultados prometidos no se adecuan con la realidad. En los 

mismos se presenta el producto como la causa de la juventud de la 

modelo que lo anuncia, cuando eso no es así. Éstas son chicas jóvenes 

cuyo rostro es causa de la naturaleza – por la edad- o del quirófano- en 

otros casos. En algunos de estos anuncios incluso se atreven a decir que 

esas cremas son capaces de borrar los excesos del pasado y prevenir las 

arrugas del futuro (algo imposible con una crema) o que es capaz de 

hacer rejuvenecer diez años (igualmente imposible con una crema). Las 

modelos utilizadas se muestran como ejemplo de los resultados del 

producto, cuando éstos no son así en la realidad. Estos anuncios no son 

veraces, no cumplen las normas éticas y por tanto, son engañosos. 
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Otros casos de publicidad no veraz lo encontramos en los anuncios 

número 66 y 72, en los que se anuncia una máquina vibratoria, que está 

muy de moda, que te permite esculpir la figura sin esfuerzo. Estamos de 

acuerdo en que algo hará sin duda, pero lo que sí ponemos en duda es 

que se te quede el cuerpo de la chica que lo anuncia, como se sugiere.  

En estos anuncios se exageran los resultados de forma que 

traspasan en límite de lo veraz, y de lo ético, y se constituyen como un 

engaño para el consumidor. En cualquier caso, el número de casos de 

este tipo- de una publicidad no veraz-, en comparación con el número de 

anuncios analizados es muy bajo553, por lo que podemos decir que la 

publicidad cumple las normas éticas y es veraz en la mayoría de los 

casos. 

Las campañas publicitarias se presentan normalmente como fin de 

un proceso, es decir, el anuncio aparece como tal en los diversos medios 

de difusión elegidos, pero hay otros casos, como el que vamos a citar a 

continuación en el que una parte de la campaña forma parte del proceso. 

El mismo será el que juzguemos desde el punto de vista ético, por 

razones que después ofreceremos. Este caso responde a la campaña 

Región de Murcia: No- Typical. 

4.2. Un caso murciano: Región de Murcia: No-Typical 

 

Una de las campañas publicitarias más polémicas en Murcia ha 

sido la última llevada a cabo por el Gobierno regional en materia turística. 

Fue cuestionada, especialmente, desde el punto de vista ético, ya que los 

métodos utilizados para promocionar la misma, como ahora 

analizaremos, sobrepasaban, sin duda los límites en este sentido.  

 

Esta campaña, conocida como Región de Murcia No- Typical- y 

que sustituía al eslogan: Región de Murcia, donde vive el sol-, era puesta 

                                                
553 Se han analizado 184 anuncios, y de ellos sólo hemos considerado que no son veraces, por tanto no éticos, 
18 anuncios. En porcentajes, podemos decir que sólo un 9’7 por ciento de los anuncios analizados faltan a la 
verdad. 
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en marcha en el año 2009 como nueva campaña de promoción turística 

del Gobierno regional. Comprendía diversas fases, que partían de la 

presentación de un personaje- origen de la polémica-, Vladimir Karabatic 

como supuesto creador del Typical Spanish y que sería el encargado de 

buscar el estereotipo de Murcia. A partir de ahí arrancaba una campaña 

que tenía una amplia proyección tanto nacional como Internacional y que 

concluía en que Murcia no tenía estereotipo. De esta forma, como 

explicaba el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, el 

objetivo final de la campaña era “transmitir 554la multitud de eventos, 

sensaciones, emociones o experiencias que despierta la Región y que 

hacen imposible la elección de un solo motor”. 

Ahora bien, esta campaña fue muy polémica porque partía del 

engaño. De esta manera, al darla a conocer a los periodistas se mostraba 

al famoso Karavatic como el verdadero creador del Typical Spanish, 

cuando realmente era un actor que interpretaba ese papel. Los medios lo 

recogían como alguien real y, al darse cuenta del engaño, entraban en 

cólera. Editoriales, artículos de opinión, debates… cuestionaban la ética 

de esta práctica. Los medios de comunicación se mostraban muy 

enfadados por haber sido engañados por el propio Gobierno, ya que ellos 

habían caído en la trampa y habían dado a conocer a Karabatic como un 

personaje real y no un actor y, por tanto, habían publicado una mentira. A 

pesar de todo, el Gobierno regional se mostraba contento en todo 

momento por el desarrollo de esta campaña publicitaria. Así lo explicaba 

el presidente del Ejecutivo Regional, Ramón Luis Valcárcel, que 

destacaba que se trataba de “algo novedoso555, que rompe con lo 

tradicional y que ha conseguido que se hable tanto a favor como en 

contra, que es lo que se pretendía”. Cierto es que la repercusión de la 

misma fue inmensa debido a esa polémica que suscitó. Se creó en la red 

social Facebook un club de fans de Karavatic, se publicaron cientos de 

                                                
554 Hosteltur. Región de Murcia: No Typical. El nuevo eslogan de una polémica campaña de promoción 
turística. (2009, 18 de marzo). Página web Hosteltur. Consultada 29-3-2010 en 
http://www.hosteltur.com/noticias/59609_region-murcia-no-typical-nuevo-eslogan-polemica-campana-
promocion-turistica.html 
555 Valcárcel se declara contento con el desarrollo de la campaña ‘No- Typical’  y la controversia que ha creado. 
(2009, 14 de agosto). Página web Ecodiario. Consultada 29-3- 2010 en   
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1474484/08/09/Valcarcel-se-declara-contento-con-el-
desarrollo-de-la-campana-No-typical-y-la-controversia-que-ha-creado.html 
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noticias sobre la campaña, se realizaron diversos debates en la televisión 

acerca de la misma e incluso era objeto de un estudio de la facultad de 

Comunicación de la Universidad Juan Carlos I556 de Madrid. Esta 

campaña fue distinguida, además, con el Sol de Plata557 como mejor 

campaña integrada en el Festival Iberoamericano de Comunicación 

Publicitaria.  

 

Nuestra reflexión acerca de esta campaña - que fue exitosa 

respecto a los resultados – gira en torno a la ética de los métodos para 

darla a conocer, un método que partía de la mentira y el cual fue el 

desencadenante de la polémica. Se engañaba a los periodistas o así lo 

veían ellos. El criterio de la veracidad es el que nosotros utilizamos como 

criterio de corte para establecer los límites éticos y en esta ocasión se ha 

faltado al mismo. De esta forma, no es ético mentir ni que una campaña 

use la mentira para conseguir una mayor repercusión mediática, a pesar 

de es cierto – y hay quien lo defiende- que en publicidad lo aparente 

puede sustituir a lo real. De esta forma, consideramos que la campaña 

Región de Murcia No-Typical sobrepasó los límites éticos en este sentido, 

reconociendo en todo momento el éxito de esta campaña. 

 

 

 

  

  

  
                                                
556 Efe. Región de Murcia: No Typical (2009, 16 de marzo). Página web Murcia. Com. Consultada 29-3- 2010 
en http://www.murcia.com/region/noticias/2009/03-16-regiondemurcianotypical-eslogan-region.asp 
557 Astilleros, M. La campaña ‘Región de Murcia No-Typical’ recibe un importante galardón publicitario. (2009, 
31 de mayo). Página web El Faro de Murcia. Consultada 29-3- 2010 en  
http://www.diarioelfaro.es/noticia/127685/REGION/campana-region-murcia-no-typical-recibe-importante-
galardon-publicitario.html 
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1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

En esta investigación pretendíamos mejorar la profesión publicitaria 

desde el punto de vista ético. Para ello, hemos analizado la cuestión y 

hemos llegado a las conclusiones que expondremos a continuación. Pero 

es preciso resaltar que esta investigación la hemos realizado con el 

mayor respeto a una labor que consideramos muy importante no sólo 

desde el punto de vista económico sino también social. Por ese respeto 

que le tenemos y que consideramos que se le debe tener, es por lo que 

hemos querido analizar y estudiar el ámbito ético de la misma, del cual 

surgen la mayor parte de las críticas que recibe. Antes de exponer las 

conclusiones generales a las que hemos llegado a lo largo de esta tesis, 

nos gustaría destacar la idea de que la ética es el mejor método de 

análisis a la hora de establecer límites a la actividad publicitaria. Sus 

criterios, métodos y objetivos se adecuan con el objetivo general de este 

estudio. Tras esta reflexión, procedemos a exponer las conclusiones 

generales a las que hemos llegado en esta investigación. 

 

1. Es necesaria una publicidad ética y veraz 

 

Como bien ha plasmado la filosofía a través de los siglos, la ética 

forma parte de la persona. Es una necesidad en la misma y no sólo a 

nivel personal, sino también profesional. De esta forma, la publicidad, 

como profesión regulada que es, necesita de una ética, al igual que 

cualquier otra y esto es una consecuencia del carácter social de las 

mismas. Especialmente en el ámbito publicitario, la dimensión social 

cobra especial relevancia por la gran influencia que tiene ésta en la 

sociedad. Por tanto, la publicidad debe tener como herramienta 

indispensable el criterio ético, que tiene como norma fundamental- a la 

cual se suman todas las relativas al respeto de la integridad de la persona 

desde el punto de vista físico y psicológico- la veracidad. El hecho de que 

sea una actividad mercantil no les excusa para su cumplimiento en ningún 

caso y bajo ningún concepto. 
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La necesidad de la ética- y de la veracidad como criterio máximo- 

en la profesión publicitaria se hace más evidente por dos motivos, que se 

suman a ese carácter social del que hablábamos. Primero por ser ésta 

forma de comunicación que utiliza los medios de comunicación masivos 

para su difusión, algo que aumenta su alcance y, por ende, su influencia 

en la sociedad. En segundo lugar, la ética se hace necesaria por su 

connotación informativa, cuestión que implica la veracidad de forma 

indiscutible, al igual que ocurre en otras profesiones –como el periodismo- 

en las que la información es una de las herramientas fundamentales.  

La veracidad se convierte, de este modo, en el principio ético 

fundamental y lo entendemos como la adecuación de los resultados 

prometidos con los reales. Ya que la publicidad trabaja en el mundo de la 

ficción-realidad es necesario matizar la afirmación anterior. Así, podremos 

considerar veraz un anuncio en el que ese universo simbólico no cree 

falsas expectativas, alterando los resultados reales del producto. Esto es, 

ese universo simbólico debe apoyar y no alterar, los resultados 

prometidos. Para ilustrar esa matización ponemos dos ejemplos: 

 Es veraz un anuncio de un lavavajillas que muestra a una mujer 

muy feliz porque tiene sus platos limpios y brillantes. De esta 

forma, los valores y atributos inmateriales del producto no alteran 

los resultados reales del mismo. 

 No es veraz un anuncio de una crema antienvejecimiento en el que 

se muestra a una mujer de 60 años con un cutis de una de 30 y 

afirmar que es una crema determinada la única causante de tal 

rejuvenecimiento, cuando eso es imposible. De hecho, es sabido 

por todos que muchas de las modelos que se utilizan en estos 

anuncios han pasado por el quirófano para hacerse retoques con el 

fin de parecer más jóvenes, con lo cual esas cremas pueden ser 

una ayuda, pero nunca las únicas causantes de tal 

rejuvenecimiento. De esta forma, los resultados reales no se 

corresponden con los prometidos y, por tanto, esa publicidad no es 

veraz. 
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No se incumple la veracidad por el hecho de exagerar un poco los 

resultados de los productos y servicios siempre y cuando ésta no 

suponga alteración de la realidad y, lo más importante, no genere falsas 

expectativas. El receptor- como intérprete activo de los anuncios- debe 

saber distinguir ese mundo de ensoñación en el que trabaja la publicidad 

y que forma parte de su esencia, pero no tiene porque dudar de la 

veracidad de la misma. Esto es que si la publicidad promete unos efectos 

directos derivados de la utilización de un producto o servicio, éstos deben 

ser cumplidos. La manera de interpretar un anuncio para poder detectar 

esta concepción de veracidad debe ser, como bien se apunta en el 

Código de Conducta Publicitaria, de forma general y siempre teniendo en 

cuenta qué capta la atención del receptor. De este modo, a la hora de 

analizar un anuncio desde el punto de vista ético, tenemos que 

preguntarnos qué se vende en el mismo –producto o servicio concreto- y 

que se promete con él. Pero esta pregunta debemos limitarla al producto 

concreto. Es decir, si un anuncio intenta vender un lavavajillas, debemos 

centrarnos en qué efectos promete en los platos y vasos que lavemos con 

él; si se anuncia un perfume, en qué efectos logrará en nosotros- o en los 

demás- esa fragancia; si se anuncia una crema, debemos centrarnos en 

qué efectos se dicen cumplir en nuestra piel. Por tanto, todo lo demás, el 

universo simbólico de la publicidad, no debe hacer más que adornar y 

apoyar el mensaje que se quiere transmitir, de lo que se deriva cierta 

exageración razonable. 

Otra cuestión que supone una crítica a la publicidad es su carácter 

persuasivo. Podemos decir que éste no tiene porque restar, en sí, 

veracidad a la publicidad. La persuasión, bien sea emotiva o racional, es 

utilizada en todos los ámbitos de la vida y por cualquier persona. Es una 

herramienta básica en las relaciones sociales. Por ello, la persuasión, al 

igual que otras técnicas publicitarias, no es buena ni mala. Depende del 

uso que se le de. Es como un cuchillo con doble filo, uno que corta y uno 

que no corta. Puede ser utilizada con buenos o malos fines y, en función 

de su uso, será calificada como buena o mala. De este modo, podremos 

juzgarla en el ámbito publicitario sólo en casos concretos y no de forma 

genérica. 
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2. La publicidad sí dispone de unas normas éticas 

 

Como se ha podido comprobar a lo largo de esta investigación, en 

el ámbito publicitario existe una gran variedad de códigos deontológicos, 

superior en número al de cualquier otra profesión. Éstos tienen a la 

veracidad como uno de sus principios fundamentales, así como el respeto 

a la ley vigente, la cual también defiende la necesidad de la veracidad de 

los anuncios. Por tanto, debemos afirmar de forma categórica que la 

publicidad sí dispone de un marco ético. Es más, ese marco ético procede 

del propio sector. Ahora bien, ese marco deontológico tiene ciertas 

carencias que deberían solucionar. De ahí nuestra propuesta de código 

ético, que contempla los principios fundamentales para salvaguardar 

derechos de consumidores y empresas. Todos ellos son una 

consecuencia directa del concepto de veracidad que debe regir a la 

profesión y que es superlativo dentro del ámbito ético. A este aspecto se 

suman otros que pretenden proteger al consumidor de la creciente 

presencia publicitaria, estableciendo una serie de normas relativas a la 

inserción de anuncios y características de los mismos. 

 Es necesario resaltar la idea de la necesidad de un marco ético 

per se y no por la mejora en la visión social que éste produce. Como bien 

apuntaba Sócrates, la moral es fundamental para conseguir la felicidad, 

aspecto este último presente de forma constante en la publicidad. De este 

modo, una publicidad ética haría más feliz a los hombres y, por tanto, a 

los consumidores. Es más, autores como Kant la establecen como un 

deber. Lo importante de ese marco ético es, por tanto, su eficacia y su 

capacidad para regular la profesión en este sentido. 

En cualquier caso debemos resaltar la importancia social de la 

elaboración de códigos éticos en el ámbito publicitario. Los mismos 

suponen un reconocimiento de la función y responsabilidad social que 

tiene la profesión. Por ello, desde esta tesis, abogamos por la elaboración 

de códigos éticos que sean completos y eficaces y que tengan como 

máximo objetivo proteger al consumidor, así como la imagen de una 

profesión que es constantemente cuestionada y criticada. 
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 3. La publicidad cumple, en la mayoría de las ocasiones, las normas 

éticas y, por tanto, la veracidad. 

 

La publicidad sí cumple las normas éticas marcadas en sus 

códigos deontológicos en la mayoría de las ocasiones. La veracidad, 

como norma que rige a todas las demás, también es cumplida en la 

mayoría de los anuncios publicidad. Ahora bien, es cierto que, en 

ocasiones, se incumplen esas normas éticas, de lo que se traslucen 

ciertos fallos en el control sobre el grado de cumplimiento de las mismas. 

Es por eso que resaltamos la necesidad de un control eficaz que no hará 

más que beneficiar a la profesión y evitar que se emitan campañas que 

incumplen dichas normas y que no son veraces. Sólo de esta manera, la 

publicidad conseguiría cambiar la imagen tan negativa que sobre ella 

tienen los ciudadanos. Ésta tiene, además, que ser consciente de la gran 

influencia que tiene en la sociedad y de la importante labor social que 

cumple, que se suma a la económica. Se trasluce en estas conclusiones 

la defensa que hacemos de la publicidad y el respeto de su esencia y 

características fundamentales. Pero también destacamos la necesidad de 

que ésta se ejecute cumpliendo todas las normas éticas que rigen 

cualquier profesión. 

Debemos apuntar en este punto que el análisis ético que hemos 

realizado de la publicidad ha tenido un enfoque amplio y no centrado 

exclusivamente en la veracidad. De esta forma, hemos analizado todos 

los aspectos que conforman la actividad publicitaria desde el marco ético 

y hemos detectado las carencias observadas. Ahora bien, la veracidad se 

conforma como criterio supremo en este sentido porque faltar a la verdad 

supone incumplir otros tantos criterios éticos fundamentales. Por el 

contrario, si un anuncio es veraz, también cumple otros requisitos morales 

principales. 
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4. Los consumidores deben jugar un papel más activo 

 

Los consumidores, como receptores de publicidad, deben jugar un 

papel más activo en cuanto a ésta. Si detectan algún caso de falta de 

veracidad, como hemos plasmado a lo largo de esta investigación, deben 

denunciarlo a los órganos competentes, que existen. De este modo, tanto 

en la Ley General de Publicidad como en los diversos códigos 

deontológicos se establecen los mecanismos para denunciar y cesar esa 

publicidad que falta a las normas éticas. Es de este modo el consumidor 

también responsable, en parte, de estos incumplimientos por consentirlos 

y no denunciarlos. 

 

 

5. Necesidad de educar a los niños respecto a la publicidad  

 

Una de las críticas que más recibe la publicidad es relativa a los 

efectos que produce en la sociedad, especialmente en la infancia. Por 

ello, consideramos necesario que en el programa docente de colegios e 

institutos se enseñe a los alumnos a interpretar la publicidad y ese mundo 

de ensoñación y felicidad- tan lejano del que proponen las diversas 

teorías filosóficas- en el que trabaja, y que se haga de una forma intensa 

y explícita. Proponemos la creación de una asignatura específica que 

enseñe a los niños y adolescentes a ver no sólo publicidad- a distinguir lo 

real de lo ficticio- sino los medios de comunicación en general. Así se 

conseguirá una población formada y con capacidad total para saber 

decidir e interpretar en este sentido. Sólo de esta manera conseguiremos 

minimizar esos efectos negativos que se producen en la publicidad, en 

muchas ocasiones, por la falta de formación en este sentido de los 

ciudadanos.  
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6. La publicidad es un proceso de retroalimentación: influye y es 
influida 

 

Al igual que las diversas teorías éticas y filosóficas postulan 

filosofías de vida, la publicidad también lo hace. En ella podemos 

encontrar aspectos comunes con algunas de las teorías más importantes 

de nuestra era. Ahora bien, éstas son también el fruto que la influencia de 

la sociedad en la publicidad. Ésta se convierte en un espejo que refleja y 

a su vez, es reflejado. Por ello, es necesario dejar de estigmatizar a la 

profesión con respecto a su influencia en la sociedad, ya que ésta 

también recibe influencia de la misma. Como en toda forma de 

comunicación – y la publicidad es una- hay un proceso innegable de 

retroalimentación y ese aspecto debe ser siempre tenido en cuenta. No 

podemos culpar a la publicidad de todos los males sociales desde el 

punto de vista ético y de la pérdida de valores. Seguramente ella tiene 

parte de responsabilidad, pero la misma que tienen los ciudadanos, el 

Estado y la sociedad en general. La publicidad debe ser consciente, en 

todo momento, de la gran influencia social que tiene y de que lo que ella 

transmite se acaba conformando como un valor social, pero también hay 

que tener en cuenta que la publicidad en muchas ocasiones se limita a 

transmitir valores que ya están implantados en la sociedad. 
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2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Es necesaria una publicidad ética y veraz porque: 

 La ética es necesaria en todos los ámbitos de la vida, tanto 

profesionales como personales. 

 La actividad publicitaria tiene una influencia real e innegable en la 

sociedad y de manera más intensa que en el caso de otras 

profesiones. 

 La publicidad influye y configura, en parte, la ética social del 

momento. Por tanto, es necesario controlar y conocer qué ética se 

transmite desde la actividad publicitaria. 

 La veracidad, como criterio, nos servirá para establecer los límites 

de la ética publicitaria, el cual debe ser complementado con los 

relativos al respecto de la integridad de la persona, tanto a nivel 

físico como psicológico. 

 

2. La publicidad dispone de un marco ético 

 En el ámbito publicitario existe una gran variedad de códigos 

deontológicos, superiores en número al de cualquier otra profesión. 

 Los mismos recogen diversos principios, basados en dos 

cuestiones: la veracidad y el respeto a la legalidad vigente. 

 A pesar de ello, observamos carencias en los códigos éticos 

estudiados y, de ahí, la elaboración de nuestro propio código ético, 

que recoge los principales criterios que deben configurar la 

actividad publicitaria. 

 

3. La publicidad cumple, en la mayoría de las ocasiones, las normas 

éticas 

 La mayoría de los anuncios cumple las normas éticas marcadas en 

los códigos deontológicos y la legislación vigente, pero es cierto 

que en otras ocasiones los incumplimientos son más que 

evidentes. 

 De esos incumplimientos, se deriva la necesidad de un control 

eficaz de la publicidad en este sentido. 
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4. Los consumidores deben jugar un papel más activo 

 Los consumidores deben involucrarse de forma más activa en el 

mundo publicitario, denunciando los incumplimientos que se 

detecten. 

 La colaboración de la sociedad es una herramienta indispensable 

para conseguir que la publicidad sea considerada una profesión 

ética. 

 

5. Es necesario educar a los niños respecto a la publicidad 

 Los pequeños son los más vulnerables ante la actividad publicitaria 

 Además, están tan acostumbrados a ella que la consideran una 

rutina más de su vida. 

 Para minimizar los efectos negativos que pueda tener la publicidad 

respecto a ellos, es necesario enseñar a los niños a ver y leer 

publicidad, así como todo lo que se emite en los medios de 

comunicación de masas. 

 

6. La publicidad es un proceso de retroalimentación 

 Es absurdo culpar a la publicidad de todos los males sociales. Ella 

influye a la sociedad, pero también es influida por la misma. 

 No podemos negar la capacidad de la publicidad para crear hábitos 

sociales, pero es cierto que en ocasiones éstos, ya presentes en la 

sociedad, son los que se implantan en la publicidad. 
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