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  Resolución 
 
 

 
Nº 001-2013/CCD-INDECOPI 

 
Lima, 9 de enero de 2013. 

 
EXPEDIENTE Nº 024-2012/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SEGUROS 

(ACUSE) 
IMPUTADA  : CITIBANK DEL PERÚ S.A. 

(CITIBANK) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
PRESENTACIÓN DE DENUNCIA MALICIOSA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN   

 

ACTIVIDAD  : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA 
 

SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Acuse en contra del Citibank 
por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. En consecuencia, se DENIEGAN los pedidos accesorios formulados 
por la denunciante. 
 

Por otro lado, se declara FUNDADA la solicitud presentada por el Citibank para que se 
sancione a Acuse, por infracción al artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807, al haber 
presentado una denuncia maliciosa en su contra. En consecuencia, se SANCIONA a Acuse 
con una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. 
 

1. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 5 de marzo de 2012, Acuse denunció al Citibank por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal), así como por la 
presunta infracción al principio de legalidad, supuesto ejemplificado en el artículo 17 del referido 
cuerpo legal. 
 

Según los términos de la denuncia, diversas entidades financieras, entre las que se encontraría el 
Citibank, estarían promocionando “cuentas de ahorros” como si tuvieran rentabilidades positivas a 
favor de los consumidores, cuando en realidad, en muchos de los casos, dicha rentabilidad sería 
negativa. En este punto, la denunciante indicó que la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS) habría publicado información 
relativa a las Tasas de Rendimiento Efectivo Anual (en adelante, TREA) de las cuentas de ahorros 
de diversos bancos, consignando la siguiente información respecto del Citibank: 
 

Empresa 
Nombre del 

producto 

TREA (%) 

Para un monto 
inicial de S/. 1,000 

Para un monto 
inicial de S/. 3,000 

Para un monto 
inicial de S/. 10,000 

Citibank 
“Cuenta 

Transaccional” 
-7.05 0.15 0.15 
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Sobre el particular, Acuse señaló que el Citibank ofrecería en su sitio web (www.citibank.com.pe) la 
apertura de cuentas de ahorros, tales como la “Cuenta Transaccional”, sin informar a los 
consumidores que dicha cuenta se encontraría sujeta a la aplicación de una TREA que los 
perjudicaría al ser negativa, a pesar de que en la publicidad de la referida cuenta se indicaría la 
siguiente afirmación ”Mientras eliges la fruta más fresca, tus ahorros crecen en el Citi”, del mismo 
modo, en la publicidad de sus cuentas de ahorro se indicaría la afirmación “La manera más fácil de 
asegurar tu dinero”. En tal sentido, la denunciante refirió que dicha situación no sería propia de las 
“Cuentas de Ahorros”, en la medida que éstas serían definidas como cuentas que “permitirían tener 
fondos depositados en un banco para ganar intereses moderados”

1
. De otro lado, la denunciante 

manifestó que las cartillas de información que entregaría el Citibank no consignarían la TREA 
aplicable a la “Cuenta Transaccional”, lo que infringiría el principio de legalidad, establecido en el 
artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
Por dichas consideraciones, Acuse solicitó a la Comisión que ordene a la imputada el cese de la 
publicidad cuestionada, así como el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del procedimiento. 
 
Mediante diligencia de inspección realizada el día 6 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica verificó 
el sitio web (www.citibank.com.pe/peru/lapeg/cuentas/trnasaccional.htm) a fin de constatar la 
publicidad materia de imputación.    
 
Con fecha 7 de marzo de 2012, Acuse presentó un escrito desistiéndose del extremo de la denuncia 
referido a la presunta infracción al principio de legalidad, a efectos de que el mismo sea iniciado de 
oficio por la Secretaría Técnica. 
 
Mediante Resolución de fecha 14 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica imputó al Citibank la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la difusión de 
publicidad en el sitio web (www.citibank.com.pe) que promociona sus “Cuentas de Ahorros” y en 
especial su “Cuenta Transaccional”, dando a entender que la misma tendría una TREA positiva 
(mediante el uso de frases como “La manera más fácil de asegurar tu dinero” y “Mientras eliges la 
fruta más fresca, tus ahorros crecen en el Citi”), cuando en realidad, conforme a la información 
consignada en el sitio web de la SBS, en algunos casos la TREA de dicha cuenta sería negativa. 
 
Con fecha 17 de mayo y 6 de agosto de 2012, Citibank presentó sus descargos señalando que en 
todo momento habría cumplido con el marco normativo que regularía a las entidades financieras, 
sobre todo aquélla referida a la protección al consumidor en materia de servicios financieros. En ese 
contexto, la imputada manifestó que existiría una obligación legal de mantener constantemente 
informado a los consumidores, por ejemplo, sobre los alcances de una cuenta de ahorros, la misma 
que debe señalar una fórmula, tarifario, contrato, preguntas frecuentes, entre otros datos relevantes 
para un decisión de contratación adecuada.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Transparencia de Información y 
Disposiciones Aplicables a la Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, cuando se haga 
referencia a una operación pasiva como sería una cuenta de ahorros, el ejemplo utilizado deberá 
considerar como monto inicial de depósito la suma de S/. 1 000.00, USD 1 000.00 o € 1 000.00 y el 
saldo mínimo de equilibrio para obtener un rendimiento. 
 
Por otro lado, con referencia a las afirmaciones materia de denuncia, la imputada manifestó que 
Acuse se habría basado en hechos falsos, siendo que el anuncio publicitario imputado y adjuntado 
por la denunciante en su escrito de denuncia habría sido mutilado; por lo tanto, de forma intencional 
dicho anuncio no contendría la información completa y relevante sobre los alcances de la 

                                                 
1
  Definición tomada del sitio web  http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_de_ahorro.  

 

http://www.citibank.com/
http://www.citibank.com.pe/peru/lapeg/cuentas/trnasaccional.htm
http://www.citibank.com.pe/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_de_ahorro
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mencionada cuenta, que sí estaría consignada en la versión original colocada en su sitio web 
(www.citibank.com.pe) 
 
En ese sentido, la información que habría sido omitida por la denunciante informaría de manera 
expresa y adecuada a los consumidores que la TREA de la cuenta transaccional para un monto 
inicial de S/. 1 000.00 sería negativa y, del mismo modo, el monto mínimo que debería contener la 
referida cuenta para obtener una TREA positiva sería de S/. 3 000.00.   
 
Adicionalmente, la imputada señaló que sobre la base de un análisis superficial e integral de las 
afirmaciones que conforman la publicidad cuestionada, los consumidores podrían observar que las 
mismas no se encontrarían aisladas, por el contrario, se encontrarían acompañadas de información 
adicional y relevante referida a la fórmula aplicable para el cálculo de los intereses, el tarifario, el 
contrato correspondiente y demás información pertinente; por ende, los consumidores habrían 
tenido una idea conjunta de la naturaleza del servicio ofrecido y no una visión sesgada de las 
afirmaciones “La manera más fácil de asegurar tu dinero” y “Mientras eliges la fruta más fresca, tus 
ahorros crecen en el Citi” que promocionarían el producto financiero, como sostendría la 
denunciante. 
 
Por otro lado, Citibank sostuvo que un consumidor no podría asumir que, sin importar el monto que 
deposite en su cuenta de ahorros, podría obtener siempre un rendimiento positivo, ello debido a que 
la rentabilidad de una cuenta de ahorros dependería del monto depositado, de los movimientos que 
se efectúen, del costo del mantenimiento de cuenta, entre otros factores. 
 
Aparte de ello, la imputada sostuvo que existirían otras fuentes de información puestas a disposición 
de los consumidores con la finalidad de que tomen conocimiento de todos alcances del producto 
financiero imputado.   
 
Además, la imputada manifestó que su publicidad obedecía a los usos y costumbres que se dan 
dentro de marco de las entidades financieras; por ende, resultaría una práctica publicitaria habitual 
informar de manera destacada los beneficios de la cuenta anunciada, y de manera complementaria, 
las condiciones particulares aplicables.           
 
Conjuntamente a lo señalado, Citibank solicitó a la Comisión que sancionara a Acuse por la 
presunta interposición de una denuncia maliciosa. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de agosto de 2012, la Comisión imputó a Acuse la presunta 
presentación de una denuncia maliciosa.  
 
Con fecha 20 de septiembre de 2012, Acuse presentó un escrito señalando que su denuncia se 
encontraría fundamentada con los argumentos de hecho y derecho pertinentes. Asimismo, la 
denunciante señaló que la mencionada Resolución Nº 1 no se encontraría debidamente motivada, 
puesto que no contendría: (i) una exposición de los hechos que dan a lugar a una imputación por la 
presunta presentación de una denuncia maliciosa; (ii) la conducta infractora que se le imputaría; (iii) 
la calificación jurídica de la infracción; y, (iii) la sanción que, de ser el caso, correspondería. 
 
Por otro lado, Acuse señaló que la denuncia interpuesta estaría referida a la presunta comisión de 
actos de engaño realizados a través de publicidad y cartillas de información, toda vez que el 
Citibank habría omitido colocar la información relevante; por lo tanto, habría estado compuesta de 
dos (2) presuntos hechos infractores; sin embargo, el órgano instructor únicamente habría admitido 
a trámite el primero de éstos.     
 
Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2012, Citibank presentó sus alegatos en relación a la 
denuncia maliciosa que se estaría tramitando en contra de Acuse.   
    
 

http://www.citibank.com.pe/
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2. IMAGEN DEL ANUNCIO IMPUTADO 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de engaño. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Acuse. 
3. La pertinencia de sancionar a Acuse por la presunta interposición de una denuncia 

maliciosa. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el 
consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha 
evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, 
hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el 
destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que 
percibe. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.

2
 Asimismo, en cuanto al 

análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido 
del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, 

                                                 
2
 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal 
Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
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musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.

3
 

 
Por lo tanto, para determinar si el anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente.  
 
4.2. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, establecimientos 
o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a 
disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos que posee dicho 
agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre 

los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante.” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes 
gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de 
mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los 
productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada 
las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan 
adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo lo interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a 
los criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Con fecha 5 de marzo de 2012, Acuse denunció al Citibank por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal, así como por la presunta infracción al principio de 
legalidad, supuesto ejemplificado en el artículo 17 del referido cuerpo legal. 
 
Según los términos de la denuncia, diversas entidades financieras, entre las que se encontraría el 
Citibank, estarían promocionando “cuentas de ahorros” como si tuvieran rentabilidades positivas a 
favor de los consumidores, cuando en realidad, en muchos de los casos, dicha rentabilidad sería 
negativa. En este punto, la denunciante indicó que la SBS habría publicado información relativa a 

                                                 
3
 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido 

por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 
095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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las TREA de las cuentas de ahorros de diversos bancos, consignando la siguiente información 
respecto del Citibank: 
 

Empresa 
Nombre del 

producto 

TREA (%) 

Para un monto 
inicial de S/. 1,000 

Para un monto 
inicial de S/. 3,000 

Para un monto 
inicial de S/. 10,000 

Citibank 
“Cuenta 

Transaccional” 
-7.05 0.15 0.15 

 
Sobre el particular, Acuse señaló que el Citibank ofrecería en su sitio web (www.citibank.com.pe) la 
apertura de cuentas de ahorros, tales como la “Cuenta Transaccional”, sin informar a los 
consumidores que dicha cuenta se encontraría sujeta a la aplicación de una TREA que los 
perjudicaría al ser negativa, a pesar de que en la publicidad de la referida cuenta se indicaría la 
siguiente afirmación ”Mientras eliges la fruta más fresca, tus ahorros crecen en el Citi”, del mismo 
modo, en la publicidad de sus cuentas de ahorro se indicaría la afirmación “La manera más fácil de 
asegurar tu dinero”. En tal sentido, la denunciante refirió que dicha situación no sería propia de las 
“Cuentas de Ahorros”, en la medida que éstas serían definidas como cuentas que “permitirían tener 
fondos depositados en un banco para ganar intereses moderados”. De otro lado, la denunciante 
manifestó que las cartillas de información que entregaría el Citibank no consignarían la TREA 
aplicable a la “Cuenta Transaccional”, lo que infringiría el principio de legalidad, establecido en el 
artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
Por dichas consideraciones, Acuse solicitó a la Comisión que ordene a la imputada el cese de la 
publicidad cuestionada, así como el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la 
tramitación del procedimiento. 
 
Mediante diligencia de inspección realizada el día 6 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica verificó 
el sitio web (www.citibank.com.pe/peru/lapeg/cuentas/trnasaccional.htm) a fin de constatar la 
publicidad materia de imputación.    
 
Con fecha 7 de marzo de 2012, Acuse presentó un escrito desistiéndose del extremo de la denuncia 
referido a la presunta infracción al principio de legalidad, a efectos de que el mismo sea iniciado de 
oficio por la Secretaría Técnica. 
 
Mediante Resolución de fecha 14 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica imputó al Citibank la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, por la difusión de 
publicidad en el sitio web (www.citibank.com.pe) que promociona sus “Cuentas de Ahorros” y en 
especial su “Cuenta Transaccional”, dando a entender que la misma tendría una TREA positiva 
(mediante el uso de frases como “La manera más fácil de asegurar tu dinero” y “Mientras eliges la 
fruta más fresca, tus ahorros crecen en el Citi”), cuando en realidad, conforme a la información 
consignada en el sitio web de la SBS, en algunos casos la TREA sería negativa. 
 
Con fecha 17 de mayo y 6 de agosto de 2012, Citibank presentó sus descargos señalando que en 
todo momento habría cumplido con el marco normativo que regularía a las entidades financieras, 
sobre todo aquélla referida a la protección al consumidor en materia de servicios financieros. En ese 
contexto, la imputada manifestó que existiría una obligación legal de mantener constantemente 
informado a los consumidores, por ejemplo, sobre los alcances de una cuenta de ahorros, la misma 
que debe señalar una fórmula, tarifario, contrato, preguntas frecuentes, entre otros datos relevantes 
para un decisión de contratación adecuada.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Transparencia de Información y 
Disposiciones Aplicables a la Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, cuando se haga 
referencia a una operación pasiva como sería una cuenta de ahorros, el ejemplo utilizado deberá 

http://www.citibank.com/
http://www.citibank.com.pe/peru/lapeg/cuentas/trnasaccional.htm
http://www.citibank.com.pe/


 

7 
 

considerar como monto inicial de depósito la suma de S/. 1 000.00, USD 1 000.00 o € 1 000.00 y el 
saldo mínimo de equilibrio para obtener un rendimiento. 
 
Por otro lado, con referencia a las afirmaciones materia de denuncia, la imputada manifestó que 
Acuse se habría basado en hechos falsos, siendo que el anuncio publicitario imputado y adjuntado 
por la denunciante en su escrito de denuncia habría sido mutilado; por lo tanto, de forma intencional 
dicho anuncio no contendría la información completa y relevante sobre los alcances de la 
mencionada cuenta, que sí estaría consignada en la versión original colocada en su sitio web 
(www.citibank.com.pe) 
 
En ese sentido, la información que habría sido omitida por la denunciante informaría de manera 
expresa y adecuada a los consumidores que la TREA de la cuenta transaccional para un monto 
inicial de S/. 1 000.00 sería negativa y, del mismo modo, el monto mínimo que debería contener la 
referida cuenta para obtener una TREA positiva sería de S/. 3 000.00.   
 
Adicionalmente, la imputada señaló que sobre la base de un análisis superficial e integral de las 
afirmaciones que conforman la publicidad cuestionada, los consumidores podrían observar que las 
mismas no se encontrarían aisladas, por el contrario, se encontrarían acompañadas de información 
adicional y relevante referida a la fórmula aplicable para el cálculo de los intereses, el tarifario, el 
contrato correspondiente y demás información pertinente; por ende, los consumidores habrían 
tenido una idea conjunta de la naturaleza del servicio ofrecido y no una visión sesgada de las 
afirmaciones “La manera más fácil de asegurar tu dinero” y “Mientras eliges la fruta más fresca, tus 
ahorros crecen en el Citi” que promocionarían el producto financiero, como sostendría la 
denunciante. 
 
Por otro lado, Citibank sostuvo que un consumidor no podría asumir que, sin importar el monto que 
deposite en su cuenta de ahorros, podría obtener siempre un rendimiento positivo, ello debido a que 
la rentabilidad de una cuenta de ahorros dependería del monto depositado, de los movimientos que 
se efectúen, del costo del mantenimiento de cuenta, entre otros factores. 
 
Aparte de ello, la imputada sostuvo que existirían otras fuentes de información puestas a disposición 
de los consumidores con la finalidad de que tomen conocimiento de todos alcances del producto 
financiero imputado.   
 
Además, la imputada manifestó que su publicidad obedecía a los usos y costumbres que se dan 
dentro de marco de las entidades financieras; por ende, resultaría una práctica publicitaria habitual 
informar de manera destacada los beneficios de la cuenta anunciada, y de manera complementaria, 
las condiciones particulares aplicables.           
 
Conjuntamente a lo señalado, Citibank solicitó a la Comisión que sancionara a Acuse por la 
presunta interposición de una denuncia maliciosa. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de agosto de 2012, la Comisión imputó a Acuse la presunta 
presentación de una denuncia maliciosa.  
 
Con fecha 20 de septiembre de 2012, Acuse presentó un escrito señalando que su denuncia se 
encontraría fundamentada con los argumentos de hecho y derecho pertinentes. Asimismo, la 
denunciante señaló que la mencionada Resolución Nº 1 no se encontraría debidamente motivada, 
puesto que no contendría: (i) una exposición de los hechos que dan a lugar a una imputación por la 
presunta presentación de una denuncia maliciosa; (ii) la conducta infractora que se le imputaría; (iii) 
la calificación jurídica de la infracción; y, (iii) la sanción que, de ser el caso, correspondería. 
 
Por otro lado, Acuse señaló que la denuncia interpuesta estaría referida a la presunta comisión de 
actos de engaño realizados a través de publicidad y cartillas de información, toda vez que el 
Citibank habría omitido colocar la información relevante; por lo tanto habría estado compuesta de 

http://www.citibank.com.pe/
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dos (2) hechos imputados; sin embargo, el órgano instructor únicamente habría admitido a trámite el 
primero de éstos.     
 
Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2012, Citibank presentó sus alegatos en relación a la 
denuncia maliciosa que se estaría tramitando en contra de Acuse.   
 
Como cuestión previa, luego de un análisis de los actuados en el expediente, la Comisión aprecia 
que en su denuncia Acuse manifestó que las cartillas de información que entregaría el Citibank no 
consignarían la TREA aplicable a la “Cuenta Transaccional”, lo cual infringiría el principio de 
legalidad, establecido en el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En 
efecto, en la página 12 de su denuncia, Acuse manifestó que el artículo 84 de la Ley Nº 29571 - 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, exigiría a los proveedores que anuncien tasas de 
interés, consignar la TREA, lo que no se habría cumplido en el caso de la Cartilla de Información del 
Citibank. En este punto, cabe observar, a diferencia de lo señalado por Acuse el 20 de septiembre 
de 2012, que en su escrito del 7 de marzo de 2012, precisó lo siguiente: 
 

“1. Que, en nuestra denuncia contra CITIBANK, señalamos dos infracciones: 
violación al principio de veracidad a través de la publicidad, constituyéndose ésta en 
publicidad engañosa; y por violación al principio de legalidad al no informar en la 
publicidad, objeto de denuncia, la tasa TREA exigida por los artículos 82 y 84 del 
Código de Consumidor (sic). En tal sentido, PRECISAMOS que en lo que respecta a 
la supuesta infracción al principio de legalidad, ésta deberá ser iniciada de OFICIO 
por la autoridad, en vista que nuestra asociación no esta (sic) en capacidad de 
pagar la tasa correspondiente ascendente a la suma de S/. 1,415.17 Nuevos Soles.” 

 
Así, luego de observar ambos escritos, para la Comisión es evidente que Acuse únicamente 
denunció la difusión de una presunta publicidad engañosa, precisando que el extremo de la 
presunta infracción al principio de legalidad sea analizado de oficio. En efecto, de la denuncia de 
Acuse se desprende que la Cartilla de Información de Citibank, no consignaría la TREA, lo cual 
constituiría, según la denunciante, una infracción al principio de legalidad, extremo sobre el que no 
cabe emitir un pronunciamiento en este procedimiento, ya que finalmente no fue denunciado. 
 
Ahora, con referencia al análisis de fondo de la imputación, la Comisión considera necesario señalar 
que con anterioridad a la admisión a trámite de la presente denuncia, el 6 de marzo de 2012, la 
Secretaria Técnica realizó una diligencia de inspección a fin de verificar el contenido informativo 
consignado en el sitio web (www.citibank.com.pe/peru/lapeg/cuentas/trnasaccional.htm) 
perteneciente a la imputada y referido a la “Cuenta Transaccional”. Al respecto, este Colegiado 
observó la siguiente publicidad:    
 
 

 

http://www.citibank.com.pe/peru/lapeg/cuentas/trnasaccional.htm
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En ese sentido, luego de un análisis de todos los actuados en el expediente, la Comisión aprecia 
que el print de pantalla presentado por Acuse a fin de acreditar la presunta comisión de actos de 
engaño no resultaría ser un medio de prueba idóneo para tal propósito. Ello, considerando que 
mediante la referida diligencia de inspección, el órgano instructor pudo constatar que la publicidad 
del producto “Cuenta Transaccional” era diferente a la consignada por Acuse en su escrito de 
denuncia, puesto que llevaba en su parte inferior un cuadro conteniendo información adicional 
respecto de los alcances del producto financiero cuestionado.  
 
Por lo tanto, a criterio de la Comisión, la denunciante no ha acreditado, por ejemplo, mediante una  
constatación notarial, que la publicidad imputada únicamente recogía la frase “Mientras eliges la 
fruta más fresca, tus ahorros crecen en el Citi”, mas no información adicional y/o complementaria 
que ayude a los consumidores a tomar una adecuada decisión de consumo. Por ende, la Comisión 
advierte que la publicidad presentada por la imputada como medio de prueba carece de valor 
probatorio a efectos de determinar la comisión de la infracción. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes y considerando que de los actuados en el 
expediente, se concluye que la real publicidad consignada en el sitio web del Citibank era aquélla 
que la Secretaría verificó el 6 de marzo de 2012, este colegiado analizará las frases “La manera 
más fácil de asegurar tu dinero” y “Mientras eliges la fruta más fresca, tus ahorros crecen en el Citi”, 
en base al principio de indivisibilidad del anuncio, el mismo que establece que el análisis de la 
publicidad debe hacerse en su conjunto, como un todo o una unidad, sin dividir los mensajes que 
contiene. 
 
Al respecto, es pertinente mencionar que la interpretación de un anuncio publicitario requiere 
efectuar un análisis integral y superficial que parta únicamente de los elementos que son advertidos 
por el consumidor. Así, el mensaje publicitario que éste percibe no se determina a partir de 
elementos informativos ajenos al anuncio mismo, sino a través de la revisión de la configuración 
interna de la pieza publicitaria, según lo establece el artículo 21 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal

4
. 

 
En ese escenario, la Comisión considera que el mensaje publicitario del Citibank, enfocado en 
mostrar que el producto financiero anunciado brinda la posibilidad de incrementar los ahorros de sus 
clientes, se complementa con la información que se encuentra consignada en la parte inferior de la 
pieza publicitaria, la misma que, si bien se halla en letras de menor proporción que aquéllas que 
conforman la parte captatoria del anuncio publicitario, establece claramente las condiciones 
mediante las cuales es posible obtener una TREA positiva

5
. Asimismo es necesario señalar que a 

diferencia de un anuncio que se difunde a través de la televisión o la radio, la publicidad imputada 
permite una lectura clara, pausada y comprensible de la información contenida en la misma, motivo 
por el cual los receptores del mensaje tienen la posibilidad de acceder a la información por un 
periodo de tiempo prolongado a fin de que puedan analizar todos los alcances del producto o 
servicio ofertado y puedan extraer sin ambigüedades el mensaje principal de dicha publicidad

6
.    

                                                 
4
  DECRETO LEGISLATIVO 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 21.- Interpretación de la publicidad.- (…) 
21.2. Dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y 
superficial de cada anuncio publicitario que percibe. En el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, 
considerando las particularidades de los anuncios que las conforman. 

 
5
  Mediante precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 1602-2007/SDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 

2007, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI señaló, entre otros, lo siguiente:  
 

“Se reconoce que un anunciante no tiene un deber de imparcialidad, esto es, no tiene una obligación de otorgar a los consumidores 
una imagen neutral de los productos o servicios que ofrecen, lo que resultaría incongruente con la finalidad persuasiva de la 
publicidad, puesto que, por lo general, un anunciante buscará destacar las ventajas de sus productos y servicios”. 
 

6
      La información complementaria consignada en la publicidad es la siguiente:  

 
“Válida sólo para personas naturales. Monto mínimo US$ 300 ó S/. 900*. 
TEA: Tasa efectiva anual calculada sobre 360 días. Tasas efectivas anuales de 0.10% en Dólares y 0.15% en Nuevos Soles. Cero 
costo de mantenimiento de Citicard. (1)Tasa de rendimiento efectiva anual (TREA) igual a Tasa Efectiva Anual (TEA) por montos 
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Por lo expuesto, corresponde declarar infundada la denuncia presentada por Acuse en contra del 
Citibank por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño.   
 
4.3. Los pedidos accesorios formulados por Acuse 
 
En el presente caso, Acuse solicitó a la Comisión que ordene a la imputada el cese de la publicidad 
cuestionada, así como el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación 
del procedimiento. 
 
Al respecto, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir 
en infundada la denuncia, corresponde denegar dichas solicitudes. 
 
4.4. La pertinencia de sancionar a Acuse por la presunta interposición de una denuncia 

maliciosa. 
 
En el presente caso, Citibank solicitó a la Comisión que sancionara a Acuse por la interposición de 
una denuncia maliciosa en su contra, puesto que la denunciante se habría basado en hechos falsos, 
siendo que el anuncio publicitario imputado y adjuntado por Acuse en su escrito de denuncia habría 
sido mutilado; por lo tanto, de forma intencional dicho anuncio no contendría la información 
completa y relevante sobre los alcances de la mencionada cuenta, que sí estaría consignada en la 
versión original colocada en su sitio web (www.citibank.com.pe) 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 22 de agosto de 2012, la Comisión imputó a Acuse la presunta 
presentación de una denuncia maliciosa.  
 
Por su parte, Acuse sostuvo que su denuncia se encontraría fundamentada con los argumentos de 
hecho y derecho pertinentes. Asimismo, la denunciante señaló que la mencionada Resolución Nº 1 
no se encontraría debidamente motivada, puesto que no contendría: (i) una exposición de los 
hechos que dan a lugar a una imputación por la presunta presentación de una denuncia maliciosa; 
(ii) la conducta infractora que se le imputaría; (iii) la calificación jurídica de la infracción; y, (iii) la 
sanción que, de ser el caso, correspondería. 
   
En este punto, cabe señalar que el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi) establece que la Comisión es competente para 
sancionar a quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo 
razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable 
por cualquier órgano funcional del Indecopi, con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización de daños y perjuicios 
que corresponda.

7
 

                                                                                                                                                      
mayores o iguales a US$ 1,000 o S/. 3,000. 
Comisión mensual por mantenimiento de cuenta: US$ 2.00 ó S/. 6.00 para saldos hasta US$ 999.99 ó S/. 2,999.99. A partir de US$ 
1,000 ó S/. 3,000 no cobramos comisión. Por ejemplo, si usted abre su cuenta Transaccional en Citibank y deposita un importe de 
S/. 1,000 y lo mantiene por un año, recibirá en ese período un importe de S/.1.45 como intereses generados. La tasa de interés 
efectiva anual que asumimos para el monto depositado es de 0.15% calculado sobre una base de 360 días. La tasa de rendimiento 
efectivo anual (TREA) que asumimos por el importe depositado es de -7.05%.Estamos asumiendo que el balance promedio diario 
mantenido es de S/. 1,000 durante este período. El Saldo Mínimo de Equilibrio en Dólares es US$ 1,000 mientras que en Soles es 
S/. 3,000. Las operaciones y servicios comprendidos en este documento se encuentran gravadas, en caso de encontrarse 
comprendido en un supuesto de la Ley al Impuesto a las Transacciones Financieras. La tasa del ITF asciende a 0.005% del importe 
de la operación. La obligación de difusión de la presente información se encuentra conforme a la Ley N° 28587 y su Reglamento, 
Resolución SBS N° 1765 | 2005. *Todos los montos en Nuevos Soles son referenciales (T.C. S/. 3.00). Se deberá tener en cuenta 
el tipo de cambio aplicable en el día que se efectúen las operaciones. Todas las tarifas pactadas en moneda extranjera deberán ser 
pagadas en la moneda acordada, de conformidad con lo establecido en el artículo 1237 del Código Civil. Depósitos cubiertos por el 
Fondo de Seguro de Depósitos hasta por un importe de S/. 91,649 Nuevos Soles vigente para Junio 2012 a Agosto 2012. Siendo 
que este monto varía trimestralmente, visite www.fsd.org.pe para verificar el monto del FSD actualizado. Cualquier referencia a 
Citibank debe entenderse como Citibank del Perú S.A.” 
 

7
  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión o Dirección competente, además de imponer la 
sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el 
denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión o Dirección 
del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 del Código de Protección y Defensa del 

http://www.citibank.com.pe/
javascript:navigPopSalida('fsd')
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La sanción de este tipo de conductas tiene por objeto garantizar que los administrados procedan 
con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones. Esta pauta de 
conducta consagrada a nivel de principio del procedimiento administrativo se traduce en el deber de 
los administrados de abstenerse de declarar hechos contrarios a la verdad. Si bien es función del 
Indecopi proteger a los consumidores y demás agentes económicos, no puede permitirse que se 
utilice maliciosamente los medios procesales puestos a disposición de los ciudadanos y de los que 
actúan en su representación, por cuanto su uso indebido genera que el Indecopi no pueda resolver 
oportunamente las causas de aquellos agentes económicos que legítimamente reclaman la 
protección del Estado en esta materia y, a la vez, constituye un gasto innecesario para el Estado 
que tiene que destinar una serie de recursos en su atención. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los medios probatorios obrantes en el expediente, la 
Comisión observa que la publicidad presentada por Acuse a fin de acreditar el presunto hecho 
infractor disiente de aquélla que la Secretaria Técnica observó el 6 de marzo de 2012 y que recogió 
a través de una diligencia de inspección realizada al sitio web 
(www.citibank.com.pe/peru/lapeg/cuentas/trnasaccional.htm), perteneciente a la imputada y referido 
a su “Cuenta Transaccional”. Cabe señalar que la referida diligencia de inspección fue realizada 
antes de la admisión a trámite de la presente denuncia, ello con la finalidad de evitar que la 
imputada conozca del procedimiento y convenientemente pueda modificar su conducta.  
 
Por lo tanto, partiendo de las conclusiones que se pueden extraer de dicha diligencia de inspección 
y sobre todo, de la falta de una constatación notarial que acredite que la publicidad presentada por 
la imputada estuvo consignada en algún momento en el sitio web de la denunciante, este colegiado 
considera que hay elementos suficientes para creer que existió una manipulación de la información 
por parte de la denunciante y, por ende, una mala fe de Acuse al formular su denuncia. Ello, toda 
vez que la publicidad que presentó y que serviría para acreditar la presunta infracción ha sido 
intencionalmente recortada a efectos de que la Comisión no pueda observar de forma integral el 
anuncio y verificar que la publicidad imputada sí contenía información complementaria que ayudaría 
a entender claramente las afirmaciones cuestionadas.  
 
En ese sentido, la mutilación del medio de prueba tuvo la intención de mostrar una verdad ‘a 
medias’ por la omisión de información relevante que sí estuvo consignada en la publicidad de la 
imputada y que permitía entenderla a cabalidad. 
 
Por otro lado, con referencia al argumento esgrimido por Acuse sobre la falta de una debida 
motivación en la Resolución Nº 1, puesto que no contendría: (i) una exposición de los hechos que 
dan a lugar a una imputación por la presunta presentación de una denuncia maliciosa; (ii) la 
conducta infractora que se le imputaría; (iii) la calificación jurídica de la infracción; y, (iii) la sanción 
que, de ser el caso, correspondería; la Comisión observa que dicho argumento queda desvirtuado 
de una lectura de la referida Resolución, siendo que la misma expresamente contiene: (i) una 
sucinta descripción de los hechos; (ii) el articulado de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi que habría sido inobservado; (iii) las sanciones que acarrearían dicha 
inobservancia; y, (iv) el órgano competente para sancionar dicha presunta infracción. 
 
Por lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde declarar fundada la solicitud presentada 
por el Citibank para que se sancione a Acuse, por infracción al artículo 7 de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, al haber presentado una denuncia maliciosa en su 
contra. 
 
 
 

                                                                                                                                                      
Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural 
o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin 
perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 
(El subrayado es añadido) 

http://www.citibank.com.pe/peru/lapeg/cuentas/trnasaccional.htm
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4.5. La graduación de la sanción 

 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión al artículo 7 de la Ley sobre 

Facultades, Normas y Organización del Indecopi por parte de Acuse, corresponde a la Comisión, 
dentro de su actividad sancionadora de conductas contrarias al orden público, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, a fin de determinar el monto de la sanción a imponer, la Comisión considera 
conveniente utilizar los criterios de graduación de sanción establecidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General

8
.    

 
En ese sentido, la Comisión considera que el daño resultante de la conducta infractora, la misma 
que consistió en la presentación de una denuncia maliciosa por parte de Acuse conlleva una doble 
afectación; por un lado, el ocasionado a la imputada, toda vez que al verse inmersa en un 
procedimiento administrativo sancionador se ha visto obligada a ejercer su derecho de defensa, 
incurriendo en costos por ello. Por otro lado, con la interposición de la denuncia, Acuse activó el 
aparato administrativo de manera innecesaria, destinando tiempo y recursos a fin de evaluar y 
constatar hechos que finalmente no constituyeron infracción alguna, cuando dichos recursos 
pudieron haber sido orientados a atender con mayor celeridad al resto de administrados.  
 
Asimismo, la Comisión aprecia que los efectos de la conducta infractora han sido gravemente 
perniciosos, siendo que atenta contra los objetivos propios de la normativa de competencia desleal 
que se plasma en la correcta protección del proceso competitivo, el mismo que se traducirá en 
bienestar para los consumidores, más aún tomando en cuenta que las asociaciones de 
consumidores tienen el deber de coadyuvar al Indecopi en la difusión e incentivo de una sana 
competencia y la protección de los derechos de los consumidores. 
 
Finalmente, al evaluar el nivel de conocimiento que Acuse tuvo de los hechos denunciados, la 
Comisión considera que existió una intencionalidad en el actuar de Acuse, toda vez que presentó 
como medio de prueba una publicidad que fue ‘a sabiendas’ mutilado.                   
 
Por dichas consideraciones, corresponde sancionar a Acuse con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias por infracción al artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi.  
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
 

                                                 
8
      LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al 
incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su 
graduación: 
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b) EI perjuicio económico causado; 
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y  
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
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PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y 
Usuarios de Seguros en contra del Citibank del Perú S.A. por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por la Asociación de Consumidores y 
Usuarios de Seguros, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO: Declarar FUNDADA la solicitud presentada por el Citibank del Perú S.A. para que se 
sancione a Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros, por infracción al artículo 7 del 
Decreto Legislativo Nº 807, al haber presentado una denuncia maliciosa en su contra. 
 
CUARTO: SANCIONAR a Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros con una multa de 
diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


