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Editorial

P

ocos ejercicios profesionales pueden ser tan gratificantes como el servicio público. Nuestra Constitución describe el objetivo del ejercicio del poder público
como el logro de los fines de la sociedad y del Estado. Alcanzar un fin tan sublime como el descrito requiere, además de enormes esfuerzos, un derrotero bien
definido y constante perfeccionamiento.

Las acciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en su función de proteger al consumidor colombiano han dado frutos cada vez más relevantes en el intento
estatal de fortalecer el tejido social y construir un mejor país para todos La proyección de
la Entidad en este sentido se encamina a ampliar y profundizar en los temas que atañen al
servicio, de tal forma que el país cuente con una sociedad compuesta por individuos cada
vez mejor preparados para ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes en cuanto
consumidores.
El aumento significativo en el número de decisiones de apertura de investigaciones e
imposición de sanciones durante el año, el aumento en la expedición de decisiones definitivas, la puesta en marcha de nuevas herramientas tecnológicas para la automatización y
modernización del proceso administrativo de investigaciones de protección al consumidor
son el resultado de un trabajo constante y sostenible.
La sostenibilidad se refleja en los retos propuestos en Protección al Consumidor para
2018, periodo en el que se implementará un nuevo Régimen de Protección a Usuarios
de Servicios de Comunicaciones; se evacuarán los trámites administrativos radicados a
partir del 1 de enero del año entrante en la mitad del tiempo establecido en la Ley, se
reducirán los tiempos de respuesta en los procesos de protección al consumidor y se
adelantarán las investigaciones administrativas en la mitad del tiempo.
La invitación de la Superintendencia de Industria y Comercio a la ciudadanía es a educarse en temas de protección al consumidor y a ejercer sus derechos y deberes de forma
responsable para que juntos trabajemos en mejorar las relaciones de consumo y elevemos la confianza del consumidor colombiano.
PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

18 ¿Qué es ser un consumidor
responsable?
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Letra menuda

Letra menuda

ticas de los presentados en la propaganda comercial.

RECOMENDACIONES

&

ADVERTENCIAS

PARA EL CONSUMIDOR

L

a época de navidad e inicio del año,
en materia de consumo, resulta
propicia para la intensificación de la
oferta de bienes y servicios frente
al aumento de ingresos de los consumidores o la permisión que éstos se dan
de endeudarse, todo con el fin de decorar
su hogar, realizar compras y entregar regalos a sus seres queridos.

tiempo limitado” “las primeras 100
personas que llamen” “durante los siguientes 60 minutos” ó “si llama durante esta semana recibirá un obsequio adicional por su compra”.

Por ello, la Superintendencia de Industria
y Comercio, consciente de su responsabilidad social en la promoción firme de una
cultura de consumo responsable, les recuerda tener en cuenta estas recomendaciones y advertencias a la hora de adquirir
bienes y servicios, con la única finalidad de
evitarles intranquilidades futuras:

NO TOME DECISIONES BAJO PRESIÓN:
tómese su tiempo y solicite
información, consulte con
un profesional responsable
dependiendo de su elección
de consumo y NUNCA se
apresure cuando la promoción establezca que es “por
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DESCONFÍE

cuando le ofrezcan probar un
producto “sin costo”, entregarlo
“completamente gratis”, o cuando
afirmen que usted podrá usarlo
“sin arriesgar un solo peso” o por
un tiempo y “no pagará nada”.

EN CASO DE

PROMOCIONES

U OFERTAS, tenga en cuenta que
es necesario que se indique de manera clara los productos que están
en promoción, el número de unidades
disponibles y su duración. Verifique
que la información contenga
los requisitos y condiciones
para acceder a la promoción,
como por ejemplo si no es
acumulable con otras ofertas, horarios para adquirirla,
si se limita la cantidad por
persona, entre otras. Identifique el responsable de la
promoción u oferta. Tenga
en cuenta que si en la propaganda
comercial se
utilizan
imágenes de los
productos o
incentivos,
los
elementos
entregados deben tener las
mism a s
caracterís-

SI DECIDE REALIZAR COMPRAS por
teléfono u otro medio no tradicional,
identifique plenamente el producto
que le están ofreciendo. Pregunte el
valor total del bien que está adquiriendo, incluyendo impuestos y gastos de
envío. No acepte únicamente el número de cuotas y su valor, sino el precio
total a pagar. Averigüe el plazo y condiciones de entrega. Conozca las condiciones para el cambio de producto, y/o
devoluciones del dinero. Indague por el
nombre del vendedor, datos de contacto y donde debe llamar o escribir
en caso de tener una petición, queja o
recurso - PQR. No se apresure a tomar
una decisión de compra. No se afane!
Solicite información sobre la Garantía.

SI LA INVERSIÓN QUE VA
A REALIZAR
es a largo plazo o incluye una suma importante de dinero, reúnase con sus familiares antes de decidir realizar el negocio.
Estúdienlo con calma, en función de las
necesidades, preferencias y de sus condiciones económicas. Es recomendable
consultar a terceras personas que tengan
conocimiento sobre el tema que se trate
y que sean de reconocida honorabilidad.
Recuerde que en los contratos escritos los
caracteres deberán ser legibles a simple
vista y no incluir espacios en blanco.

LOS BONOS O TARJETAS DE REGALO

son similares a una tarjeta de crédito que
tiene una cantidad pre-pagada de dinero
disponible para gastar. Generalmente son
de tiendas, almacenes o lugares específicos. Cerciórese que el valor cargado en la
tarjeta corresponda con el que Usted solicitó. Identifique que exista claridad sobre
las condiciones de uso, tales como fecha
de expiración, lugares para hacer efectivo
el bono, productos que incluye y cuáles
no, promociones, entre otras. Si adquiere
un bono para un Spa o servicios de peluquería, infórmese sobre posibles valores
extra que se deben pagar al momento
de hacerlo efectivo (ejemplo: kit
de ropa, esencias,
tratamientos,
etc.).

SI USTED DECIDE COMPRAR PRODUCTOS POR CATÁLOGO: revise que
contenga información clara sobre
precio, tamaño, dimensiones, tallas
y cantidad del producto que se está
adquiriendo. Si se trata de u n a
oferta o promoción, verifique el número de unidades disponibles y el porcentaje de descuento
que le están otorgando,
así
como el precio normal y el
precio
con descuento incluido, el cual debe
coincidir con el ofrecido. Verifique que la representación
pictográfica sea clara, nítida
sin tachones y que coincida
con la descripción del producto. Indague sobre los
mecanismos de devoluciones. Informas e
sobre la fecha o
periodo de vigencia del
catalogo y el tiempo
que comprende la
campaña. Pregunte
por los datos del
productor
y/o
comercializador.
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SI USTED DECIDE COMPRAR JUGUETES TENGA EN CUENTA ESTOS CONSEJOS PRÁCTICOS GENERALES::

Letra menuda

HAY QUE TENER
ESPECIAL CUIDADO
con los juguetes con partes eléctricas o
transformador. Deben de estar aislados
y protegidos adecuadamente para evitar
riesgos al entrar en contacto con cables
conectados.

• Para niños menores de tres años,
evite juguetes con piezas pequeñas
porque presentan un peligro de asfixia.
• CONSULTE QUE LA MARCA CE
aparezca de forma visible en el juguete, sobre el embalaje, en un folleto adjunto o en una etiqueta, pues
ella corresponde a una garantía para
la seguridad y la salud de los niños
generalmente acompañada de otras
advertencias según el grado de peligro
que presente.

AL MOMENTO DE DECORAR SU HOGAR TENGA EN CUENTA QUE:

SELECCIONE JUGUETES
PARA UN
NIÑO DE
ACUERDO A SU
EDAD
• Busque en las etiquetas la edad y recomendaciones de seguridad.

cables que han estado guardados durante casi un año.
• Si utiliza velas,
busque un lugar
seguro para colocarlas, es importante que no dañen
ningún material al
derretirse, o provoquen accidentes
domésticos,
principalmente con
tus niños.

• Los ÁRBOLES DE NAVIDAD
deben ser colocados a una distancia
mínima de 1 metro de aparatos de calefacción o centros de calor. Evite colocarlos cerca de las cortinas o material
inflamable.

• Al decorar la fachada de su casa,
cerciórese de comprar luces adecuadas para exteriores, dado que estas se
exponen a los rayos del sol y la lluvia y
pueden deteriorarse, al punto de sobrecalentarse o hacer corto circuito, lo
que conlleva a riesgos de incendios.

como de exterior.
• Prefiera las luces LED - Diodo de
emisión de luz, estas no se calientan
tanto como los bombillos tradicionales, tienen menos riesgo de incendio
y consumen menos energía.Tenga
cuidado al quitar y poner bombillos/focos en las extensiones mientras están
encendidas, evite que los niños las toquen o introduzcan objetos metálicos
donde NO hay bombillitos.
• No pase cables ni extensiones por
debajo de las alfombras o tapetes.
Si usted sospecha que un producto está
siendo anunciado de manera ENGAÑOSA,
se comercializa bajo información falsa o
insuficiente, tiene problemas de calidad o
idoneidad o atenta contra la seguridad de
los usuarios, denúncielo a la Superintendencia de Industria y Comercio - Dirección
de Investigaciones de Protección al Consumidor- a través del siguiente enlace:
www.sic.gov.co /Protección al consumidor/¿Tiene un problema como consumidor?/Información engañosa

• Prefiera las luces navideñas que
son vendidas en lugares reconocidos,
donde puedan proporcionarle calidad
y servicio de garantía por el producto
comprado. Evite adquirir productos
de contrabando que son más baratos
pero de baja calidad.
• Cuide las CONEXIONES ELÉC-

TRICAS de las luces navideñas, revise que los cables no estén pelados
o muestren algún otro defecto en su
uso, no olvide revisarlos terminales.
Recuerde que son adornos, luces y
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• Evite sobrecargar las extensiones y
tomas eléctricos. NO conecte más de
tres (3) extensiones juntas.
• Asegúrese de apagar y/o desconectar las luces de navidad cuando se retire a descansar, tanto las de interior

CONSULTE QUE LA
MARCA CE aparezca de
forma visible en el juguete,
sobre el embalaje, en un
folleto adjunto o en una
etiqueta, pues ella
corresponde a
una garantía para la
seguridad y la salud
de los niños.
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Sabía usted

Promociones
&
Ofertas:
Las
Reglas
de
Juego
Por: Diana Cristina Mariño López – Periodista Oscae SIC
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Sabía usted

U

na herramienta de mercadeo a la que recurren con frecuencia los comerciantes son las promociones y ofertas, que tienen como objetivo incentivar
el consumo de un bien. La promoción de ventas se compone normalmente de
incentivos a corto plazo y pretende obtener compras inmediatas:

Se considera que la promoción de ventas es un instrumento eficaz. Cada vez
más, las marcas que compiten están menos diferenciadas y los consumidores
están más informados. Todo ello, sumado al alto coste de los instrumentos más
importantes de la promoción, la publicidad y las ventas personales, ha motivado
un crecimiento importante de la promoción de las ventas en los últimos años. El
uso de la promoción de ventas desemboca muchas veces en lo que se denomina
saturación de promociones, es decir, los consumidores se acostumbran a ellas,
perdiendo la empresa su propósito. (Bernat López y Pinto Ruiz, 2002, p. 256).

De acuerdo con estos autores, para los profesionales de la publicidad y el mercadeo hay
una diferencia importante entre la publicidad y la promoción de venta frente a la marca: la
primera la fortalece y la segunda provoca deslealtad para con ella en cuanto se afecta su
imagen en relación con la calidad.
Cuando la empresa promueve los precios de la marca con demasiada frecuencia,
se adquiere una sensación de marca barata y de baja calidad. Es por esto que las
empresas pocas veces recurren a la promoción de ventas cuando tratan con productos líderes y dominantes, ya que arriesgarían la fidelidad de los consumidores
de siempre. Además, ya que la misión de las promociones de ventas es fomentar
las ventas a corto plazo, pueden reducirse las compras a largo plazo si no hay
otros elementos que ayuden a que no caiga la demanda. (p. 257)
Aunque algunos expertos opinan que esta estrategia es utilizada por empresas pequeñas
que buscan aumentar su participación en el mercado compitiendo con los precios, otros
creen que traen importantes beneficios para productores y consumidores.
Permite a muchos fabricantes ajustarse a cambios en la oferta y en la demanda a
corto plazo y a diferencias en los segmentos de los clientes. Igualmente, permite
que los consumidores prueben productos nuevos en lugar de quedarse siempre
con los mismos. Finalmente, las promociones de ventas sensibilizan sobre los
precios a los clientes, dato que hemos señalado como negativo anteriormente,
que sin embargo hace que el cliente se quede satisfecho de haber comprado algo
a buen precio cuando ha aprovechado una promoción. (P. 258)

¿Qué es una
promoción
y oferta?
Las promociones y ofertas son ofrecimientos temporales de productos en condiciones más favorables que aquellas en
las que éstos suelen ofrecerse, o incluso
de manera completamente gratuita. De
igual forma, se consideran promociones y
ofertas el ofrecimiento de productos con
contenido adicional al que usualmente
se ofrece, en forma gratuita o a un precio
reducido, así como el que se haga por el
sistema de incentivos al consumidor como
rifas, sorteos, concursos y otros similares,
en dinero, especie o acumulación de puntos.

Los términos de
las promociones y
ofertas obligan a
quien las realice y
en consecuencia su
cumplimiento puede ser exigido por
el consumidor.

Como Consumidor:
Tienes derecho a
conocer las reglas
de juego en las promociones y ofertas.
Tienes el deber de
informarte y estar
atento en tus acciones de consumo.

CONSUMOINTELIGENTE
INTELIGENTE· ·noviembre
diciembre 2017
CONSUMO
2015
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¿Cuál es la información
mínima que debe contener una promoción y oferta?
Toda propaganda comercial deberá tener como mínimo la siguiente información:
$ Identificación del producto o servicio promovido y del incentivo que se ofrece indicando su cantidad y calidad
$ Condiciones de tiempo, modo, lugar y cualquier otro requisito para acceder –
$ Requisitos y condiciones para su entrega, como por ejemplo si no es acumulable con otros incentivos, si se
limita la cantidad por persona, etc.
$ Plazo o vigencia del incentivo, indicando la fecha exacta de iniciación y terminación de la misma.
$ Nombre comercial o razón social del oferente.
$ Gastos, descuentos, retenciones, impuestos, deducciones y, en general, los costos a cargo del consumidor para
la entrega del incentivo, si llegaren a ser aplicables.
$ Si en la propaganda comercial se utilizan imágenes de los productos o incentivos, los elementos entregados
deben tener las mismas características de los presentados en la propaganda comercial.
$ Si el incentivo es un descuento ofrecido de manera general al público o sector determinado, en la propaganda
comercial debe señalarse expresamente el monto o porcentaje, salvo cuando los descuentos son diferentes y
se aplican a varios productos caso en el cual podrán señalarse los montos o porcentajes mínimos y máximos
otorgados.
$ En caso de que la vigencia de la promoción y oferta este supeditada a la disponibilidad del inventario, deberá
informarse el número de unidades, servicios o incentivos disponibles.

¿Qué sucede si el productor o
proveedor no anuncia la vigencia o duración de la promoción
u oferta?

La omisión de informar la vigencia de la promoción u oferta implica
una trasgresión de las normas de la Ley 1480 de 2011, toda vez
que la ausencia de dicha información inducirá o podrá inducir a error
al consumidor.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de
las sanciones a que nos referimos en el

Estatuto estableció un conjunto de disposiciones que aplican en caso de
que dichos aspectos no fueran
informados:

párrafo anterior, el

De no haberse indicado la fecha inicio de la
promoción u oferta, se entiende que ésta
rige desde el mismo momento en que ella
fue dada a conocer al público

Si se omitió la fecha hasta la cual se encuentra vigente o la condición de que es
válida hasta agotar inventario, la promoción estará vigente hasta el mismo momento en que se dé a conocer su revocatoria, por los mismos medios y con la
intensidad con que inicialmente ésta fue
informada.

¿Cómo debe proceder el anunciante, si los incentivos se
agotan antes de la fecha de
vigencia anunciada?

Cuando se agoten los productos, servicios
o incentivos ofrecidos antes de la fecha de
vigencia anunciada en la propaganda comercial, deberá advertirse al público dicha
circunstancia mediante avisos notorios en
el establecimiento y suspenderse de manera inmediata la propaganda comercial.
Si las existencias se agotan faltando más
de tres (3) días para terminar el plazo de vigencia de la propaganda comercial, la propaganda debe ser corregida tomando las
medidas necesarias para evitar que se induzca a error o se cause daño o perjuicio a
los consumidores. En tal sentido, debe-

rá anunciarse el agotamiento
de los productos, servicios o
incentivos en forma proporcional y adecuada a las condiciones iniciales de difusión de
la propaganda comercial y al
lapso restante de vigencia.

Cuando las características del producto
con respecto a las de la competencia son
casi idénticas, las estrategias de promoción de ventas son utilizadas para ganar
mercado dentro del público consumidor y
además obtener un volumen de ventas.
Referencias:
Bernat López-Pinto Ruiz, 2004, p. 256 a
258). Promoción y Publicidad. La esencia
del marketing. Recuperado de: http://bit.
ly/2AyEt8P

El artículo 33 de la Ley 1480 de 2011 establece que en toda promoción y oferta debe informarse al
consumidor las condiciones de tiempo, modo y lugar para acceder a ella. Así las cosas, uno de los aspectos que de
forma obligatoria debe ser informada por el proveedor o productor es la vigencia o el espacio del tiempo durante
el cual ésta se encuentre vigente.

8

CONSUMO INTELIGENTE · diciembre 2017

CONSUMO INTELIGENTE · diciembre 2017

9

La Brújula

La Brújula

Cada una de estas leyes establece los principios que gobiernan la actividad de tratamiento de datos personales, los derechos de los ciudadanos titulares de la información y los
deberes a cargo de todos aquellos que efectúan esas actividades de tratamiento, como
son las fuentes, usuarios, operadores de información, Responsables y Encargados del
tratamiento de datos personales.
Igualmente, señalan los mecanismos para que los Titulares hagan efectivos sus derechos
a conocer, actualizar, rectificar sus datos personales o a solicitar su supresión y revocar el
consentimiento que hubieran otorgado en algún momento a aquel que hizo tratamiento
de su información.

¿Quién vigila?

PROTECIÓN
DE DATOS PERSONALES

EN EL TURISMO
Por: Diana Cristina Gil – Delegatura para la Protección de Datos Personales - SIC

En Colombia, la protección de datos personales es un derecho fundamental consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política y desarrollado por dos leyes estatutarias, la Ley 1266 de 2008, de carácter sectorial
conocida como ley de hábeas data financiero, que regula en particular el
manejo de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios, y la
Ley 1581 de 2012, aplicable a los datos personales, diferentes a los financieros, comerciales y crediticios, registrados en cualquier base de datos y
tratados o manejados por entidades de naturaleza pública o privada.

La vigilancia del cumplimiento de la Ley 1266 de 2008 corresponde a la Superintendencia
Financiera (únicamente sobre sus organizaciones vigiladas) y a la Superintendencia de
Industria y Comercio (respecto de las demás organizaciones). Por su parte, la vigilancia del
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 está a cargo solamente de la Superintendencia de
Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales.
Por tanto, en todos aquellos sectores o actividades que involucren operaciones de tratamiento de datos personales, debe tenerse presente las reglas dispuestas en las normas
de protección de datos personales para hacer un manejo adecuado de la información personal.
Como es sabido, el turismo en Colombia ha avanzado de manera acelerada y se ha convertido en un sector muy relevante para la economía del país.

Por la especialidad de sus actividades, el sector turismo efectúa el tratamiento de grandes cantidades de
datos personales, de diferentes tipos y
con distintas finalidades.
En los servicios de alojamiento de personas, que incluyen cadenas hoteleras, hostales,
paradores turísticos, centros vacacionales, etc, se recolectan datos públicos de sus clientes, como su nombre e identificación, datos privados como sus gustos o aficiones, datos
semiprivados como los relativos a los medios y forma de pago de los servicios de alojamiento y datos sensibles como su estado de salud o sus necesidades especiales.
Esos datos personales no solo se recolectan al momento de la reserva de las habitaciones, también en el proceso de llegada al hotel o check in o durante la estadía del cliente
en el establecimiento, como ejemplo podemos encontrar la información del consumo de
las personas en el restaurante o de otros servicios, como llamadas desde la habitación,
películas por pagar, bar, servicios de belleza o salud, etc.
También hay prácticas reiteradas de algunas cadenas hoteleras y agencias de viajes relativas a la fidelización de clientes, para lo cual recolectan más información personal, como
datos de ubicación y contacto, información sobre viajes y destinos frecuentes, referencias
familiares, personales o bancarias, e inclusive datos financieros como números de cuentas o tarjetas de crédito.

10
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la vida sexual, la filiación política o religiosa
de los titulares, su origen racial o étnico,
sus datos biométricos y, en general, cualquier dato que pueda afectar la intimidad
de las personas o cuyo uso indebido pueda generar discriminación respecto de las
mismas.

Es por esto que todos aquellos que efectúen actividades de tratamiento de datos
de terceros deben tener en cuenta varias recomendaciones para el adecuado
manejo de la información de los clientes
y evitar así sanciones de la Autoridad de
Protección de Datos Personales.

En primer lugar, es necesario que los empresarios del sector turismo
se detengan a pensar si
los datos que recolectan
de sus clientes son adecuados, pertinentes y no
exceden la finalidad para
la que se recolectan, es
decir, que analicen si
toda la información que
recaudan es la necesaria para la prestación de
los servicios que ofrecen
y para brindar experiencias de calidad a todos
sus clientes.

12
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Adicionalmente, es indispensable que la
información alojada en todas sus bases de
datos sea de calidad, esto es, que sea veraz, actualizada, comprensible, comprobable y que, en general, corresponda siempre
a la realidad del sujeto.
Ahora, aquellos que efectúan tratamiento
de los datos personales deben contar con
el consentimiento previo, expreso e informado de los titulares y garantizar que
los datos personales no estén disponibles
en internet, a menos que su acceso sea
técnicamente controlable para que solo
el titular de los mismos pueda acceder a

ellos. A su vez, deben proteger la información con las medidas técnicas, humanas
y administrativas necesarias para otorgar
seguridad a los registros, evitando así, su
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento y, en general, deben
cumplir todas las obligaciones dispuestas
en las normas de protección de datos personales, así como, los principios que las
orientan.
Un punto que requiere mayor atención, por
la especialidad de este tipo de información,
es el tratamiento de datos sensibles, es
decir, aquellos relacionados con la salud,

Es por esto que, en
la medida que no
sea indispensable o
no exista un deber
legal de recolectar
ese tipo de información, no sean
solicitados datos
sensibles, toda vez
que un uso inadecuado de los mismos o una falla en
las medidas de seguridad implementadas podría vulnerar los derechos de
los titulares.
Vigilancia SIC sobre tratamiento de datos personales
en el sector Turismo
La Superintendencia de Industria y Comercio ha adelantado 11 investigaciones de
carácter sancionatorio, de oficio y a petición de parte, por violación de las normas
sobre protección de datos personales a
agentes del sector turismo y como resultado de ellas, a la fecha ya ha impuesto
una sanción por más de 12 millones por
no contar con la autorización de los titulares para remitir información publicitaria
y divulgar información personal mediante
correos electrónicos publicitarios.
En las actuaciones adelantadas también

ha impartido órdenes a los operadores
turísticos para que eliminen información
personal; adecúen sus procedimientos a
los principios que rigen el tratamiento de
datos personales; y ajusten las políticas de
privacidad y los formatos utilizados para
pedir el consentimiento de los titulares
para el tratamiento de sus datos.

Sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia que ejerce, la Superintendencia también
se ha relacionado con el
sector turismo mediante
su labor de formación y
divulgación sobre el régimen de protección de
datos personales, brindando capacitaciones a
la Asociación Hotelera
de Colombia y a varios
empresarios del sector,
para darles a conocer las
mejores prácticas en la
implementación de las
disposiciones legales y
recibir una retroalimentación en relación con
las dificultades que han
encontrado en su actividad ordinaria, con el fin
de generar herramientas
de apoyo, como guías y
cartillas, entre otras.
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De esta medición podemos destacar los
siguientes datos:
- Colombia y Perú presentaron los
índices de confianza del consumidor más altos de la región.

¿PARA QUE SIRVEN LOS

ÍNDICES DE CONFIANZA
DEL CONSUMIDOR?
Por: Diana Cristina Mariño López – Periodista Oscae SIC

Mediciones globales
Recientemente, la firma Nielsen entregó los resultados
del Índice Global de Confianza del Consumidor 2017
correspondientes al primer semestre de este año, en
el que Colombia obtuvo 97 puntos sobre una línea de
optimismo ubicada en 100. Según esta encuesta, Colombia es un país de consumidores optimistas.
Esta medición se basó en las respuestas de más de 30
mil encuestados de varios países de África, Asia, Europa, América Latina, el Medio Oriente y Norte América,
en los que se tuvo en cuenta la edad y el género para
asegurar que la muestra arrojara resultados representativos, sobre todo porque fue realizada en línea.
Para la firma Nielsen (2017), su informe entrega un
punto de referencia consistente que permite comparar la manera como van cambiando las actitudes del
consumidor a través del tiempo, ya que la han venido
realizando permanentemente desde 2005.

14
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- Los colombianos se mostraron
más positivos sobre el estado de
sus finanzas personales para los
próximos 12 meses. Si bien el 48%
considera que estas serán buenas
en el último trimestre de 2016,
en el segundo semestre de 2017
el 60% consideró que éstas serán
buenas y 14% excelentes.
- Por el contrario, en cuanto a la
situación laboral, el 59% considera
que las perspectivas no son tan
buenas y el 15% piensa que serán
malas.
- Los factores de mayor preocupación para los colombianos son: la
estabilidad laboral (39%), la economía (29%), las deudas (19%), el crimen (17%) y un desbalance entre
su vida personal y laboral (15%).

- En cuanto a consumo directamente, los colombianos consideran que este periodo no es una buena época para comprar las cosas que desean y necesitan
(58%). Además, existe una marcada percepción de recesión (77%), de la cual solo el
19% cree que saldremos de ella en el próximo año.
- Los colombianos continúan cambiando sus hábitos de consumo. El 79% busca
ahorrar en sus compras, de la siguiente forma: cambiando a marcas más económicas en alimentos (49%), reduciendo la compra de vestuario (48%), y evitando
comer fuera (46%).

- Los hábitos de consumo de los
colombianos reflejan cambios que
podrían considerarse positivos,
entre ellos, que en un 35% consideran seguir optando por marcas
más económicas, lo cual reflejaría
una decisión frente a la ecuación
calidad/precio y 34% ahorrando en
gasolina y electricidad. A esto se
suma la intención de ahorrar en
un 50%, pagar deudas en un 39%
y buscar entretenimiento fuera de
casa en un 38%.
Colombia tiene sus propias mediciones
La Fundación para la Educación Superior
y el Desarrollo (Fedesarrollo) es una entidad privada sin ánimo de lucro que por casi
cincuenta años ha realizado en Colombia
investigaciones en temas de política económica y social.
Mensualmente, realiza la medición a través de la Encuesta de Opinión del Consumidor EOC, que para el mes de noviembre
de 2017 arrojó los siguientes resultados:

CONSUMO INTELIGENTE · diciembre 2017
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Índices de Confianza del Consumidor en Estados Unidos

La confianza del
consumidor se define como el grado
de optimismo en
el estado de la
economía que
consumidores

como usted y yo
están expresando
mediante actividades de ahorro y
gasto.

En el paraíso del consumo, donde el gasto
del consumidor representa alrededor del
70 por ciento de la actividad económica, la confianza del consumidor medida
a través del Consumer Confidence Index
que se define de la siguiente manera:

• En noviembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) mejoró levemente,
pero se mantuvo en niveles negativos y por debajo del mismo mes del año anterior.
• El aumento intermensual obedeció a un incremento en el indicador de condiciones económicas actuales que fue superior a la disminución en el índice de expectativas del consumidor.
• El ICC aumentó respecto al mes anterior en Barranquilla y Medellín. Frente al
mismo mes de 2016, la confianza se redujo en cuatro de las cinco ciudades analizadas, especialmente en Bogotá y Cali.

• La confianza de los consumidores aumentó frente a octubre en el estrato medio.
Con relación a noviembre de 2016, el ICC disminuyó en todos los estratos.
• La disposición a comprar vivienda disminuyó respecto al mes anterior en todos
los estratos y en cuatro de las cinco ciudades encuestadas.
• La disposición a comprar vehículo y la disposición a comprar bienes muebles y
electrodomésticos aumentaron frente al mes anterior.

De acuerdo con Fedesarrollo (2016, p.6)
La EOC tiene como objetivo conocer las percepciones actuales y las perspectivas de
los consumidores a un año vista. Para ello, se elabora un cuestionario de veintidós preguntas cualitativas, de las cuales se seleccionan cinco para la construcción del ICC. La
encuesta tiene una periodicidad mensual y se realiza vía telefónica en las ciudades de
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Adicionalmente a la desagregación
por ciudad, la muestra permite desagregar la información por niveles socioeconómicos
(bajo, medio y alto).
El ICC se construye a partir del balance1 de cinco preguntas, tres de ellas relacionadas
con las expectativas de los hogares y dos con la percepción de los consumidores acerca
de su situación económica actual. Con los tres primeros balances se construye el Índice
de Expectativas del Consumidor (IEC) mientras que con los dos restantes se construye
el Índice de Condiciones Económicas (ICE). El ICC agregado es el promedio simple del
IEC y el ICE.
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“La confianza del
consumidor aumentó
por quinto mes
consecutivo y se
mantiene en un
máximo de 17 años”,
dijo en un comunicado
Lynn Franco, directora
de Indicadores
Económicos de The
Conference Board.
“Los consumidores
están entrando en la
temporada festiva con
muy buen ánimo y
prevén que la economía
se expandirá a un
ritmo saludable en los
primeros meses de
2018”, dijo Franco.

Consumer confidence, measured by the
Consumer Confidence Index (CCI), is defined as the degree of optimism on the
state of the economy that consumers
(like you and me) are expressing through
their activities of saving and spending.
The CCI is prepared by the Conference
Board and was first calculated in 1985.
In that year, the result of the index was
arbitrarily set to 100, representing the
index’s benchmark. This value is adjusted
monthly based on results of a household
survey of consumers’ opinions on current
conditions and future economic expectations. Opinions on current conditions
make up 40% of the index, with expectations of future conditions comprising the
remaining 60%.
La confianza del consumidor, medida por
el Consumer Confidence Index (CCI), se
define como el grado de optimismo en el
estado de la economía que consumidores
(como usted y yo) están expresando me-

diante actividades de ahorro y gasto. El
CCI es elaborado por el Conference Board
y fue calculado por primera vez en 1985.
En ese año, el resultado del Index fue
establecido arbitrariamente en 100, representando ese punto como referencia.
Este valor se ajusta mensualmente en
función de los resultados de una encuesta de hogares sobre las opiniones de los
consumidores acerca de las condiciones
actuales y las expectativas económicas
futuras. Las opiniones sobre las condiciones actuales representan el 40% del
índice, con expectativas de condiciones
futuras que comprenden el 60% restante.
En la medición correspondiente al mes

de noviembre de 2017, la confianza del
consumidor estadounidense se elevó aún
más (129.5) que el histórico conseguido el
mes anterior. (CNBC, 2017)
“La confianza del consumidor aumentó
por quinto mes consecutivo y se mantiene en un máximo de 17 años”, dijo en un
comunicado Lynn Franco, directora de Indicadores Económicos de The Conference Board. “Los consumidores están entrando en la temporada festiva con muy
buen ánimo y prevén que la economía se
expandirá a un ritmo saludable en los primeros meses de 2018”, dijo Franco.
Referencias:
CNBC (Noviembre 28 de 2017). Consumer
confidence hits new 17-year high. Recuperado
de: https://www.cnbc.com/2017/11/28/consumer-confidence-november.html
Fedesarrollo (Noviembre de 2017, p. 1-6). Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC). Recuperado de: https://www.fedesarrollo.org.co/
encuestas/consumidor-eoc
McWhinney, J. (2017) Understanding the Consumer Confidence Index. INVESTOPEDIA. Referencias: https://www.investopedia.com/articles/05/010604.asp
Nielsen (Septiembre de 2017). Nielsen Global Confidence Survey. Recuperado de: http://
www.nielsen.com/sa/en.html
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QUÉ
ES SER UN

El mundo no se detiene, pero cada vez es
más impresionante la velocidad con la que
se generan los cambios. Las generaciones
actuales marcan nuevos ritmos en la manera como los seres humanos interactúan
con su mundo interno y externo. Los cambios tecnológicos que se producen diariamente son impactantes. Esto, combinado
con la premisa de que lo que antes tomaba
un tiempo considerable para ser llevado a
cabo, como el diseño de un carro, cualquier
decisión o proceso de compra, conectarse
con personas de distintos países, entre
otros, ahora es cuestión de minutos o segundos.
Como consecuencia de lo anterior, es posible ver cómo, en la actualidad, los niños

¿cuántas de estas son realizadas por niños
o adolescentes? Si la respuesta contiene
un alto porcentaje de la población infantil,
tranquilo, está en un mundo normal.
Sin embargo, el hecho de que los principales actores de relaciones virtuales o digitales en la actualidad correspondan a la
población infantil, tiene una razón de ser y
los ubica como sujetos con deberes y derechos específicos a la hora de hablar de
consumo. Sin embargo, sin importar la población a la que se le esté hablando, todos
los consumidores colombianos tendrían la
obligación de conocer la ley 1480, ya que
esta sigue siendo una herramienta sostenible en el tiempo, la cual:

CONSUMIDOR
RESPONSABLE
Por: Pamela Andrea Hernández Vélez – Periodista OSCAE SIC

aprenden primero a utilizar un celular, una
tablet o una laptop antes que a hablar. De
igual manera, es importante resaltar que
esto ya no es algo que sorprenda porque
la vida diaria transcurre entre las vías de
lo virtual. Es decir que no hacer parte de la
red te convierte en un extranjero de la vida
cotidiana.
¿A qué viene todo esto? Pues bien, el objetivo de este alto introductorio es que el
lector se detuviera un momento a observar su entorno y a detallar cuántas interacciones virtuales se encuentran sucediendo a su alrededor, pero más importante,
18
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“Tiene como objetivos proteger, promover
y garantizar la efectividad y el libre ejercicio
de los derechos de los consumidores, así
como amparar el respeto a su dignidad y
a sus intereses económicos, en especial, lo
referente a:

1.

La protección de los consumidores
frente a los riesgos para su salud y seguridad.

2.

información adecuada, de acuerdo con los
términos de esta ley, que les permita hacer
elecciones bien fundadas. .

3.

La educación del consumidor.

4.

La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad
para esas organizaciones de hacer oír sus
opiniones en los procesos de adopción de
decisiones que las afecten.

5.

La protección especial a los niños,
niñas y adolescentes, en su calidad de
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia.” (Superintendencia de Industria y
Comercio, 2011)

Resulta relevante comprender cuáles son
las dinámicas
de consumo
que desarrollan las nuevas
generaciones
– más específicamente la
generación
Z - y observar,
desde el punto
de vista de esta
población, qué
significado tiene el consumo
responsable.

El acceso de los consumidores a una

CONSUMO INTELIGENTE · diciembre 2017

19

El mejor consumidor soy yo

El mejor consumidor soy yo

¿Por qué?
Pues bien, en este punto de la era digital
es importante resaltar que el consumo no
está dominado solamente por las personas con el recurso económico para generar
la compra, sino que dentro de este tipo de
relaciones confluyen diferentes dinámicas
y procesos; dentro de los que se encuentra el qué y el quién compra, el por qué se
compra y la consciencia frente a la manera
cómo el consumo afecta nuestro modo de
vida.

¿Qué es la generación Z?
Nada más y nada menos que la generación actual,
los nacidos después de los millennials. Durante el
primer semestre del 2017 una de las consultoras
globales de comunicación en España, Atrevia, junto
con Deusto Business School realizaron un estudio
en donde afirman que “los jóvenes que tienen en
este momento entre 14 y 23 años (…) constituyen
la vanguardia de la llamada Generación Z.” (pág. 1),
población que enfrenta entre sus mayores dilemas
la opción de buscar un trabajo tradicional o “trabajar
por proyectos y abrazar la gig economy. Ser fieles a
las marcas de siempre o ser consecuentes con su
mundo digital donde lo que importa es la experiencia del usuario y las recomendaciones” (pág. 1).

Ante esta última pregunta, según Adria-

“(a)
nte la realidad en
la cual nos encontramos, los consumidores cada vez se
empeñan en querer
ayudar con la causa, pues los medios,
la educación, las
entidades públicas
y algunas empresas
han ido advirtiendo
al consumidor de la
crisis en la que se
encuentra el planeta en cuanto al medio ambiente y los
problemas sociales”
(p.9).

na Catalina Salas Cruz (2010),

¿Qué los diferencia de las otras generaciones de consumidores?
Se podría decir que más que diferencias, sus hábitos de consumo complementan a sus generaciones anteriores. Es decir, logran continuar con patrones positivos, pero cambian de
manera responsable la forma desmedida de consumo de sus predecesores. “Los Z suelen
ser fieles a las marcas, aunque rompen con las pautas de consumo tradicionales. (…) Asumen un uso efímero de lo comprado. Seducirlos con productos específicamente pensados
para ellos y estableciendo una comunicación y un branding personalizado es el reto del marketing para conquistar a los Z” (Atrevia & Deusto Business School, 2017, pág. 13)

Gráfica 1: “El 92% señala internet como
canal para informarse de las marcas y los
productos que van a comprar. Le siguen,
muy por detrás, las experiencias de sus
amigos y conocidos, con algo más del
52% y la televisión, con el 42%”
Atrevia & Deusto Business School, 2017,
pág. 14

Ahora bien, con base en esto, vale la pena
cuestionarse qué es la

genera-

ción Z y qué los diferencia de los
otros consumidores, con el fin de ver cómo
se están moviendo los procesos de consumo actualmente.

Gráfica 2: 32% suele consumir ciertas
marcas por confianza o gusto. 27%
no se fija en la marca o casi nunca
y el 41% depende mucho del tipo de
producto.
Atrevia & Deusto Business School,
2017, pág. 13

Fiel a lo expuesto, la

genera-

ción Z es el claro ejemplo de que las

dinámicas de consumo se han transformado y evolucionado. En la actualidad, la atención no está puesta en las marcas, sino en el
consumidor, en sus necesidades y elecciones de compra. No obstante, según Zygmun
Bauman (2000) nos encontramos que “La
cultura líquida moderna ya no siente que es
una cultura de aprendizaje y acumulación,
como las culturas registradas en los informes de historiadores y etnógrafos. A cambio, se nos aparece como una cultura del
desapego, de la discontinuidad y del olvido.”
Con el fin de no pasar a una cultura deshumanizada y llena de olvidos, es importante
no perder de vista que los consumidores
son seres humanos y que ellos cuentan distintos deberes y derechos que deben ejercer
constantemente.

DERECHOS

Derecho a obtener productos con calidad e
idoneidad: Derecho a obtener en el mercado, de los productores y distribuidores, bienes y servicios que reúnan unos requisitos
mínimos de calidad e idoneidad para satisfacer sus necesidades.
Derecho a ser informado: derecho a obtener
información veraz, suficiente, precisa, oportuna e idónea respecto de los productos
y/o servicios que se ofrezcan o se pongan
en circulación, sobre los riesgos que puedan
derivarse de su consumo o utilización, los
mecanismos de protección de sus derechos
y las formas de ejercerlos.
Derecho a reclamar: derecho a acudir directamente al productor, proveedor o prestador de un servicio y obtener reparación
integral, oportuna y adecuada de todos los

Un consumidor
responsable,
conoce sus Derechos y Deberes y los pone
en práctica

daños sufridos, así como a obtener acceso a
las autoridades judiciales o administrativas
para el mismo propósito.
Derecho a obtener protección al firmar un
contrato. Derecho a ser protegido de las
cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.
Derecho de elección. Derecho a decidir libremente los bienes y servicios que requieran.
Derecho a la participación: proteger sus
derechos e intereses organizándose, eligiendo a sus representantes, participando
y buscando ser oídos por quienes cumplan
funciones públicas en el estudio de las decisiones legales y administrativas que les
conciernen, y obtener respuestas a sus observaciones.
Derecho de representación para reclamar:
los consumidores y usuarios tienen derecho
a que sus organizaciones y voceros autorizados por ellos los representen para obtener solución a sus reclamos y denuncias.
Derecho a informar: los consumidores, sus
organizaciones y las autoridades públicas tendrán acceso a los medios masivos
de comunicación, para informar, divulgar y
educar sobre el ejercicio de los derechos de
los consumidores.
Derecho a la educación: los ciudadanos tienen derecho a recibir información y capacitación sobre consumo, derechos de los consumidores, formas de hacer efectivos sus
derechos y demás materias relacionadas.
Derecho a la protección contra los riesgos
que puedan afectar su salud o seguridad.
Derecho a tener pronta respuesta en las
actuaciones administrativas. Derecho a obtener protección de sus derechos mediante
procedimientos eficaces.

cio le brinda la información que necesita
para convertirse en consumidor responsable. Puede consultar en la página web www.
sic.gov.co
(http://www.sic.gov.co/deberes-y-derechos-como-consumidor), entre
otras, las siguientes secciones:
Consuma inteligentemente (Las garantías y
la calidad, Portabilidad numérica, Cualquier
producto o servicio, Servicios funerarios,
El servicio post-venta, Vehículos, Electrodomésticos y Gasodomésticos, Mediante
sistemas de financiación y Pre-empacados).
Guía de consumo seguro. Dirigida a que el
consumidor participe en la identificación de
productos inseguros y de su comercializador, con el fin de adelantar la actuación administrativa pertinente y si es el caso, emitir
las órdenes necesarias para evitar que se
cause daño o perjuicio a los consumidores.
Igualmente, para garantizar que los productos que se encuentren en el mercado no
presenten riesgos irrazonables para la salud
o integridad de los consumidores en situaciones normales de utilización. De la misma
forma, para dar a conocer a los consumidores los productos inseguros y sus riesgos,
con el fin de que tomen precauciones, no los
adquieran y los denuncien.

DEBERES
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Informarse acerca de la calidad de los productos y analizar las instrucciones que para
tal efecto entregue el productor o proveedor
en relación con su adecuado uso, consumo,
conservación e instalación.
Analizar con atención la información que se
le suministre en los mensajes publicitarios.
Obrar de buena fe frente a los productores,
proveedores y autoridades públicas.
Cumplir con las normas de reciclaje y manejo de desechos de bienes consumidos.
Celebrar las transacciones de bienes y servicios dentro del comercio legalmente establecido.
La Superintendencia de Industria y Comer-
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omprar llantas nuevas para su vehículo puede ser una tarea complicada, en el
mercado existe una gran diversidad de marcas con infinidad de referencias, medidas, diseños y precios, en muchos casos vamos a tener varias opciones para
escoger y en este proceso pueden surgir múltiples dudas, por eso hemos creado
esta guía básica, comencemos por el factor más relevante:

LA MEDIDA
La medida de una llanta está dada por tres variables: el ancho, el perfil y el rín, así
por ejemplo una medida de llanta es 205/60R16 lo cual significa:
205 = Ancho de la llanta en milímetros, en este caso 205 mm.
60 = Este es el perfil, está dado por el porcentaje del ancho, en este caso el 60%
de 205 mm = 123 mm.
R16 = Diámetro del Rín en pulgadas, en este caso 16 pulgadas o 406 mm, la “R”
significa que se trata de una llanta de tipo radial. (Michelin, 2017; TIRE RACK, s.f.).
La medida de las llantas puede comenzar por una “P” lo que significa que son
medidas “métricas” y si no tienen una letra al principio se trata de llantas “Euro-métricas”; si la medida comienza
por la letra “T” significa que es una llanta de uso temporal, las cuales generalmente son más pequeñas y con las
que no debe excederse los 80 km/h,
las que comienzan por las letras “LT”
son usadas en camionetas o vehículos
de carga y remolque (U.S. TIRE MANUFACTURERS ASSOCIATION, 2017, pp.
3-4).
Al final de la medida de la llanta encontraremos el código de carga y de velocidad, el primero es un número de dos
o tres dígitos que representa la carga
que puede soportar la llanta, el índice
de velocidad está definido por una letra y es la velocidad máxima sostenida
que puede soportar dicha llanta, cabe
anotar que si la llanta ha sufrido golpes fuertes o pinchazos podría perder
la capacidad de mantener la velocidad
indicada en el código. (Tire Rack, s.f.).

¿ES RECOMENDABLE
CAMBIAR
LAS LLANTAS Y LOS
RINES POR
UNOS DE
DIFERENTE
TAMAÑO?
Lo más recomendable es conservar la
medida original que trae el vehículo,
pues el fabricante la ha determinado después de considerar múltiples variables de
desempeño, confort, precio y geometría
en la suspensión. No obstante, la medida
se puede modificar ligeramente siempre y
cuando su variación no sea muy grande y
aunque aquí no hay una regla escrita, algunos expertos recomiendan que esta variación no supere el 3,0% del diámetro (TIRE
RACK, s.f.).
Esto obedece a varias razones: una de
ellas es que al cambiar el diámetro total de
la llanta vamos a alterar el velocímetro y
el odómetro (el que mide los kilómetros),
los cuales vienen calibrados desde fábrica
para un diámetro de llanta específico, si
ponemos llantas más grandes el velocímetro va a indicar menos velocidad. Otra
razón es que si ponemos unos rines más
grandes tendremos que poner unas llantas de menor perfil para no alterar el diámetro total de la rueda, pero esto puede
traer cambios en la conducción, pues aunque unas llantas de menor perfil pueden
mejorar la precisión de la dirección debido
a un menor deflexión lateral
(Rajamani, 2006, pp. 387-432), así también se van a sentir más las irregularidades
de la vía como huecos y desniveles (U.S.
TIRE MANUFACTURERS ASSOCIATION,
2017, p 38).

Por: Andrés Prada García - Grupo de Supervisión Empresarial y Seguridad de Producto. SIC
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te en vías sin asfaltar, poseen un labrado
más profundo para facilitar la evacuación
de barro y arena, sus costados son más
resistentes que los de una llanta para toda
estación con el fin de reducir la probabilidad de pinchazos y rupturas (Nationwide
VC, 2017).

LOS TIPOS
DE LLANTAS
Las llantas se pueden clasificar en cinco
grupos:
Llantas para toda estación o “All-Season tires”: Las más comunes en nuestro
medio, pueden usarse en la mayoría de
climas, poseen una buena durabilidad y
funcionan bien tanto en asfalto seco como
húmedo e inclusive tienen cierta capacidad
para circular sobre barro y nieve. Sin embargo sacrifican algo de su rendimiento en
condiciones de clima extremo y tienen un
menor agarre que las llantas de alto desempeño.
Llantas de “Alto desempeño para verano” o “Summer performance tires”: Son
llantas diseñadas para vehículos de altas
prestaciones, ofrecen una mejor respuesta y agarre al tomar las curvas, al frenar y
al acelerar; generalmente tienen labrados
asimétricos y direccionales: es decir que
el sentido de giro de las llantas es único y
tienen un procedimiento especial para realizar la operación de rotación de las llantas.
Estas llantas están fabricadas con unos
compuestos que ofrecen un agarre excelente pero que en climas fríos puede llegar
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a la temperatura de transición vítrea, lo
que significa que el compuesto pierde una
gran parte de su elasticidad por lo que se
hace más rígido y el agarre se reduce significativamente. (Bridgestone, 2017; TIRE
RACK, s.f.).
Llantas Todo Terreno o “All Terrain”: Están diseñadas para circular principalmen-

Llantas para invierno o “Winter tires”:
Son llantas fabricadas con compuestos
blandos que a temperaturas de congelación mantienen su elasticidad y no llegan a la temperatura de transición vítrea,
también poseen un labrado más profundo
diseñado para obtener más agarre sobre
nieve o hielo; sus compuestos blandos las
hacen más propensas al desgaste en ambientes cálidos (Nationwide VC, 2017).
Las llantas que pueden circular sin aire o
“Run-flat”: Son llantas que pueden circular
sin aire por un periodo determinado, normalmente una distancia de 80 km a una
velocidad máxima de 80 km/h, una de las
ventajas es que el vehículo va a comportarse mucho mejor en caso de que una
llanta se pinche o estalle mientras se circula a cierta velocidad, y que en caso de
un pinchazo en una zona peligrosa no es
necesario detener el vehículo y cambiar
la llanta pues se puede continuar la marcha. No obstante algunos fabricantes de
llantas no permiten la reparación de este
tipo de llantas después de un pinchazo, es

importante consultar estas condiciones al
momento de adquirir estas llantas.
Para equipar este tipo de llantas es necesario que el vehículo cuente con un Sistema de Monitoreo de Presión en las Llantas
o TPMS por sus siglas del inglés, este sistema detecta cuando una llanta está desinflada más allá del rango aceptable por el
fabricante e indica mediante un testigo en
el tablero (NHTSA, 2011).

LAS LLANTAS TAMBIÉN
ENVEJECEN
A medida que pasa el tiempo, las llantas van perdiendo algunas de sus propiedades por acción de las condiciones ambientales y los rayos UV, al respecto no hay
una opinión unánime pero a modo de ejemplo algunos fabricantes de vehículos
Y asociaciones como JATMA recomiendan que las llantas se cambien cada seis
años desde su fecha de fabricación (BMW, 2016, p. 174; SRS, 2006), algunos
fabricantes de llantas establecen un periodo de hasta 10 años para el cambio

CALIBRANDO
LAS LLANTAS
La durabilidad de la llanta y su correcto
desempeño están directamente relacionados con el inflado correcto, por eso la
presión de las llantas debe revisarse al
menos una vez al mes y preferiblemente
en frío, es decir en horas de la mañana y
cuando el vehículo no haya recorrido más
de unos pocos kilómetros, pues el aumento de la temperatura causado por la fricción o por exposición al sol va a aumentar
la presión del aire dentro de la llanta, lo
que podría dar una lectura errónea. (TIRE
RACK, s.f.).
La presión a la que debemos inflar las llantas se encuentra en el manual del propietario y también en una etiqueta ubicada en
el paral “B” al abrir la puerta del conductor,
la presión recomendada puede aparecer
expresada en kPa, bares o psi, sin embargo, la más usada en nuestro país es psi, o
como se conoce comúnmente “libras”.

así las llantas conserven una profundidad de labrado aceptable (TIRE RACK, s.f.).
Para determinar cuándo se fabricó una llanta se debe mirar el número de identificación de la llanta DOT en su lateral,
el cual contiene el serial de la llanta
por número de lote y la fecha de fabricación en los últimos cuatro dígitos; desde el año 2000 los primeros
dos dígitos representan la semana
de fabricación y los dos últimos el
año; así por ejemplo si los últimos
cuatro dígitos en el DOT de una llanta son 1516, significa que la llanta
fue fabricada la semana 15 del año
2016.
(U.S. TIRE MANUFACTURERS ASSOCIATION, 2017, p. 5).
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EL
“BREAK-IN”
O PERIODO
DE
“DESPEGUE”
DE LAS
LLANTAS
Para finalizar, se debe tener especial precaución los primeros kilómetros con unas
llantas nuevas pues estas tienen un periodo de “break-in” o “despegue” de algunos
cientos de kilómetros para que puedan
proporcionar su máximo desempeño, esto
es así debido a que durante el proceso de
fabricación se les aplica un lubricante el
cual evita que la llanta quede adherida al
molde, este lubricante queda en toda la
superficie exterior de la llanta y en la banda
de rodadura, es decir la zona de la llanta en
contacto con el suelo, por lo que el agarre
puede verse reducido (TIRE RACK, s.f.).
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