
Nueva Ley que regula la 
contratación de publicidad

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

En primer lugar habrá que 
analizar detenidamente esta 
ley, revisar los convenios ya 
establecidos desde 
principios de año para no 
caer en incumplimientos.

Revisar también contratos, 
crear entidades para la 
facturación y vigilar los 
acuerdos que se tengan.

Ponemos a su disposición a 
nuestros expertos, quienes 
pueden apoyarle 
a lograr un cumplimiento 
oportuno. Estamos a sus 
órdenes.

RICARDO JÁUREGUI
Director General SF CONSULTORÍA.

¿Qué hacer ante 
la nueva de la 
Ley?

Las sanciones 
por incumplim-
iento consideran
multas hasta por 
el equivalente de 
4% de sus
ingresos y la 
autoridad 
sancionadora 
será la
Comisión Federal 
de Competencia 
Económica. 

Entre los aspectos más relevantes 
destacan:

Regula los actos, contratos,
convenios, acuerdos o proced-
imientos que celebren entre sí las 
agencias, los anunciantes y los 
medios.

Las agencias solo podrán adquirir 
espacios publicitarios por cuenta y 
orden de un anunciante y bajo un 
contrato de mandato, esto es, las 
agencias no podrán adquirir espa-
cios publicitarios por cuenta propia 
para su posterior reventa.

Cualquier descuento otorgado por 
el Medio a la Agencia debe ser 
transferido integralmente al
Anunciante.

El Anunciante tiene derecho a 
controlar la ejecución de la cam-
paña de publicidad.

Ni la Agencia ni terceros utilizados 
por la Agencia para la prestación 
de servicios al Anunciante pueden 

recibir remuneración, 
comisión o beneficio en 
especie por parte de un 
Medio.

Establece disposiciones que 
regulan la publicidad digital 
programática, que es la 
publicidad vendida a través 
de mecanismos automa-
tizados.

¿Qué dice la ley de 
Publicidad?

Entra en vigor este
03 de Septiembre 
2021

Las disposiciones son aplicables cuando el
anunciante tiene residencia en México 
y el anuncio es difundido en territorio 
nacional, independientemente del lugar de 
establecimiento de la agencia.
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