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Resolución 
 
 
 
 

Nº 038-2014/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 19 de febrero de 2014. 
 
EXPEDIENTE Nº 107-2013/CCD 
 
DENUNCIANTE : ALO GROUP PERÚ S.A.C. 

(ALO GROUP) 
IMPUTADA  : GRUPO VIVARGO S.A.C. 

(VIVARGO) 
MATERIAS  : RESERVA DE INFORMACIÓN 

PUBLICIDAD COMERCIAL 
ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDAS CORRECTIVAS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y DE 

TRANSPORTE 
 
SUMILLA: Se declara la RESERVA de la información presentada por Vivargo, referida al 
el monto de los ingresos brutos obtenidos en sus actividades económicas en el año 
2013. 
 
Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Alo Group en contra de Vivargo por la 
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 SANCIONA a Vivargo con una multa de 8.25 Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de anuncios que den a entender que ostenta la representación 
exclusiva de JLG Industries, Inc. en el Perú y ello no sea cierto. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El 14 de agosto de 2013, Alo Group denunció a Vivargo 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). 
 
Según los términos de la denuncia, Vivargo y Alo Group son empresas constituidas bajo la 
legislación peruana, dedicadas a la importación y distribución de maquinaria, ya sea a través 
de arrendamiento o venta de la misma. 
 
Al respecto, la denunciante indicó que desde el año 2011, Vivargo vendría afirmando que sería 
la representante exclusiva de JLG Industries, Inc. (en adelante, JLG) en el Perú, lo cual sería 
falso, toda vez que, tanto Alo Group como Unimaq S.A. (en adelante, Unimaq) también 
comercializarían productos de dicha marca. En dicho contexto, la denunciante manifestó que 
tal afirmación se verifica en el anuncio publicado en la página 57 de la Revisa “Rumbo Minero” 
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correspondiente al mes de julio de 2011 y en un catálogo que habría sido repartido en Lima y 
en la Feria de la Minería desarrollada en Arequipa en septiembre de 2011. 
 
En ese orden de ideas, el referido actuar, a decir de la denunciante, estaría afectando su 
relación con los consumidores al evitar que los mismos se contacten con Alo Group a fin de 
conocer sus ofertas sobre los productos de JLG, debido a que los consumidores considerarían 
que Vivargo sería el único proveedor en el Perú de la mencionada marca. Por otro lado, a decir 
de la denunciante, tal afirmación también afectaría a Unimaq debido a que ellos se 
encontrarían comercializando en el mercado dichos productos. 
 
Por lo antes expuesto, Alo Group señaló que Vivargo estaría incurriendo en actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño. Por dichas consideraciones, la denunciante 
solicitó a la Comisión, que se ordenen las medidas correctivas pertinentes. 
 
Mediante Resolución del 25 de septiembre de 2013, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia efectuada por Alo Group en contra de Vivargo, imputándole 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, debido a que habría difundido publicidad 
en la cual afirmaba ser la “distribuidora exclusiva” de los productos JGL en el Perú, lo cual 
daría entender a los consumidores que la imputada sería la única empresa autorizada para 
comercializar dichos productos, cuando ello no sería cierto. 
 
El 16 de octubre de 2013, Alo Group presentó un escrito adjuntando dos publicaciones del sitio 
web www.peru.com efectuadas en agosto y septiembre de 2009, en las que se daría a 
entender que los productos de JLG serían comercializados únicamente por Vivargo, siendo su 
representante exclusiva en el Perú. 
 
Por su parte, mediante escrito de descargos del 21 octubre de 2013, Vivargo señaló que 
durante el período en el cual se difundió la publicidad cuestionada, ostentaba el título de 
representante exclusivo de JLG en el Perú. Asimismo, de acuerdo a la imputada, en una 
publicación del sitio web www.peru.com, JLG habría anunciado la representación exclusiva de 
sus productos en el Perú a cargo de Vivargo. 
 
De otro lado, Vivargo añadió que la mención a la representación exclusiva de JLG se realizó en 
base a información que habría sido veraz en el contexto dentro del cual fue publicada y que, 
inmediatamente después de que conoció que otras empresas también se encontraban 
autorizadas para distribuir los productos de JLG, dejó de utilizar la afirmación “Representantes 
exclusivos de JLG” en su publicidad, a mediados del 2011. 
 
Mediante Proveído N° 3 del 27 de noviembre de 2013, la Secretaría Técnica solicitó a Vivargo 
que cumpla con presentar documentación adicional que acredite su condición de ser 
representante exclusivo de JLG en el Perú durante la difusión de los anuncios materia de 
imputación, además de especificar el período en el que tuvo la calidad de representante 
exclusiva de JLG en el Perú. 
 
Al respecto, mediante escrito del 3 de diciembre de 2013, Vivargo manifestó que no se 
encuentra obligada a contar con documento escrito alguno que acredite la condición de 
representante exclusivo de JLG que en su momento ostentó, y que por lo tanto la nota 
periodística difundida en el portal www.peru.com bastaría para acreditar su calidad de 
representante exclusivo. 
 
Mediante Proveído N° 6 del 15 de enero de 2014, la Secretaría Técnica requirió a Vivargo la 
presentación de información referida a la difusión de la afirmación cuestionada, así como de 
sus ingresos en el año 2013. 
 

http://www.peru.com/
http://www.peru.com/
http://www.peru.com/
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Mediante escrito del 28 de enero de 2014, Vivargo presentó un escrito adjuntando la 
información requerida por la Secretaría Técnica. 
 
2. PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 
2.1. Anuncio publicado en la página 57 de la Revisa “Rumbo Minero” correspondiente 

al mes de julio de 2011 
 

 
 
2.2. Catálogo repartido en Lima y en la Feria de la Minería desarrollada en Arequipa 

en septiembre de 2011 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La reserva de la información presentada por Vivargo. 
2. La presunta comisión de actos de engaño. 
3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
4. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. La reserva de la información presentad por Vivargo 
 
4.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El numeral 40.1 del artículo 40 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal señala que a 
solicitud de parte o tercero con interés legítimo, incluyendo a una entidad pública, la Comisión 
declarará la reserva de aquella información que tenga carácter confidencial, ya sea que se trate 
de un secreto empresarial, información que afecte la intimidad personal o familiar, aquélla cuya 
divulgación podría perjudicar a su titular y, en general, la prevista como tal en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 
 
Al respecto, el artículo 17 de dicho cuerpo legal establece, entre otras excepciones, que el 
derecho de acceso a la información pública, no podrá ser ejercido respecto de: 
 
1. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, 

tecnológico y bursátil que están regulados, unos por el numeral 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política, y los demás por la legislación pertinente. 

2. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del 
acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o 
cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento 
administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final. 

 
Del mismo modo, el artículo 85 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF establece expresamente que la información sobre 
la cuantía, las fuentes de las rentas, los gastos, la base imponible o cualesquiera otros datos 
relativos a ellos, tiene carácter reservado. 
 
4.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Vivargo presentó un escrito incluyendo el monto de los ingresos brutos 
obtenidos en sus actividades económicas en el año 2013. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que la referida información constituye un 
conocimiento de carácter reservado que recae sobre objetos determinados, por cuanto revela 
aspectos sensibles de sus operaciones comerciales, como los ingresos obtenidos en el marco 
de sus actividades, los mismos que constituyen un secreto comercial de la imputada. 
 
Adicionalmente, la Comisión aprecia que la referida información tiene un valor comercial 
efectivo debido a que permitiría a los competidores de Vivargo conocer información sensible 
sobre sus ingresos, por lo que su conocimiento por parte de terceros haría que se coloquen en 
una situación de ventaja competitiva respecto de la imputada, por medios distintos a la 
eficiencia económica. 
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En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar la reserva y 
confidencialidad de la información adjunta al escrito presentado por Vivargo el 28 de enero de 
2014. 
 
4.2. 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.

1
 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, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.

2
 

 
Por lo tanto, para determinar si un anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.3.1. 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. 

(…) 

                                                
1
 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. 

 
2
 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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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. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
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 la 
interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Mediante Resolución del 25 de septiembre de 2013, la Secretaría Técnica admitió a trámite la 
denuncia efectuada por Alo Group en contra de Vivargo, imputándole 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, debido a que habría difundido publicidad 
en la cual afirmaba ser la “distribuidora exclusiva” de los productos JGL en el Perú, lo cual 
daría entender a los consumidores que la imputada sería la única empresa autorizada para 
comercializar dichos productos, cuando ello no sería cierto. 
 
Al respecto, la denunciante alegó que también comercializaría los productos de JLG, junto a 
Unimaq, por lo que sería falso que Vivargo sea representante exclusiva de JLG en el Perú. 
Según Alo Group, dicha afirmación vendría siendo difundida desde agosto de 2009. 
 
Por su parte, Vivargo señaló que durante el período en el cual se difundió la publicidad 
cuestionada, ostentaba el título de representante exclusivo de JLG en el Perú. Asimismo, de 
acuerdo a la imputada, en una publicación del sitio web www.peru.com, JLG habría anunciado 
la representación exclusiva de sus productos en el Perú a cargo de Vivargo. 
 
De otro lado, Vivargo añadió que la mención a la representación exclusiva de JLG se realizó en 
base a información que habría sido veraz en el contexto dentro del cual fue publicada y que, 
inmediatamente después de que conoció que otras empresas también se encontraban 
autorizadas para distribuir los productos de JLG, dejó de utilizar la afirmación “Representantes 
exclusivos de JLG” en su publicidad, a mediados del 2011. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad cuestionada, la 
Comisión aprecia que el mensaje publicitario contenido en el mismo es de carácter objetivo e 
informa claramente a los consumidores que Vivargo es representante exclusiva de JLG en el 
Perú, lo cual implica que sería la única empresa autorizada para la venta de sus productos en 
el territorio nacional. Resulta pertinente mencionar que la imputada manifestó que difundió 
publicidad incluyendo la afirmación cuestionada, desde abril de 2009 hasta mediados del 2011. 
 
En dicho contexto, conforme a los numerales 8.3 y 8.4 del artículo 8 de la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, corresponde a Vivargo demostrar que, de forma previa al inicio de la 

http://www.peru.com/
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difusión de los anuncios cuestionados, contaba con los medios probatorios que acreditaran el 
mensaje publicitario antes referido. 
 
Al respecto, como sustento de la afirmación materia de probanza, Vivargo adjuntó la siguiente 
publicación del sitio web www.peru.com, en la que JLG habría anunciado la representación 
exclusiva de sus productos en el Perú a cargo de Vivargo: 
 

 
 
Sobre dicho medio probatorio, Vivargo manifestó que no se encuentra obligada a contar con 
documento escrito alguno que acredite la condición de representante exclusivo de JLG que en 
su momento ostentó, y que por lo tanto la nota periodística difundida en el portal www.peru.com 
bastaría para acreditar su calidad de representante exclusivo. 
 
Luego de un análisis de los medios probatorios, así como de los argumentos planteados por 
Vivargo, este órgano colegiado considera que si bien no existe una obligación legal de extender 
por escrito acuerdos de este tipo, ello no enerva el denominado “deber de sustanciación 
previa”, contemplado en el numeral 8.4 del artículo 8 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal: 
 

“8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

(El subrayado es añadido) 
 
Esta disposición obliga a los anunciantes a contar de forma anticipada a la emisión de sus 
anuncios, con los medios probatorios idóneos que acrediten las afirmaciones de carácter 
objetivo. Cabe precisar que esta disposición no establece alguna formalidad en particular, por 
lo que los medios probatorios en cuestión no deben ser necesariamente escritos, sin embargo, 
sí deben ser capaces de generar convicción en la autoridad. 
 
En el caso en particular, la Comisión aprecia que según lo alegado por Vivargo, habría 
ostentado la representación exclusiva de JLG en el Perú desde desde abril de 2009, 

http://www.peru.com/
http://www.peru.com/
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difundiéndose, por ejemplo, un anuncio en la Revista de la Cámara Peruana de la Construcción 
en el mes de abril de 2009, empleando la frase cuestionada. En este punto cabe anotar que, 
desde un punto de vista formal, Vivargo no ha cumplido con el deber de sustanciación previa, 
debido a que la publicación del sitio web www.peru.com que sustentaría la veracidad de la 
afirmación materia de análisis, fue difundida el 24 de septiembre de 2009

3
, es decir, cinco 

meses después del primer anuncio difundido por Vivargo. Este hecho es suficiente para 
declarar fundada la denuncia presentada por Alo Group. 
 
De otro lado, la Comisión considera que la publicación del sitio web www.peru.com, no genera 
convicción, puesto que dicha noticia sólo tuvo repercusión en un medio de prensa no 
especializado, a pesar de que la declaración del Gerente de Ventas de JLG para Sudamérica 
se realizó en una Convención Minera, lo cual hubiese generado que otros medios 
especializados den cuenta de dicha noticia, sea en una publicación escrita o en un sitio web. 
Del mismo modo, resulta extraño que no se haya formalizado el mencionado acuerdo, ya que 
representaba una ventaja para ambas, siendo aún más inverosímil que una empresa como 
Vivargo, no haya suscrito un acuerdo para asegurar la exclusividad por un período certero, 
conforme se suele hacer en el mercado. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse fundada la denuncia presentada 
por Alo Group en contra de Vivargo por la 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. 
 
4.4. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI

4
 que “es importante 

destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer 
de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para 
revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la imputada incurrió en actos de engaño, por 
lo que la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar a los infractores sean difundidos en 
otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la 
conducta infractora se repita en el futuro. 
 
4.5. Graduación de la sanción 
 
4.5.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe, en su artículo 52, lo siguiente: 
 
 
 
 

                                                
3
 Al respecto, ver la foja 34 del expediente. 

 
4
 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 

http://www.peru.com/
http://www.peru.com/


9 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una 

afectación real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el 
diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, 
relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior al de la expedición de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a 
todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato 
anterior al de la resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente 
no serán considerados como parámetro para determinar el nivel de multa 
correspondiente en los casos en que el infractor: i) no haya acreditado el monto 
de ingresos brutos percibidos relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se encuentre en situación de 
reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la 
gravedad de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo 
dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción 
y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o 

potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los 
consumidores o usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.5.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
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sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 

 
Sobre el particular, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el 
beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción. Atendiendo a ello, un dato objetivo 
para determinar el beneficio ilícito obtenido por la infractora, se deriva del monto de ingresos 
brutos obtenidos por las ventas de repuestos y equipos de la marca JLG por parte de Vivargo.

5
 

Sin embargo, corresponde puntualizar que el 100% de sus ingresos brutos obtenidos no es 
necesariamente consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían haber sido 
generados como resultado de la aplicación de otros factores de competitividad. 
 
En el presente caso, la infracción se configura por el hecho de que Vivargo afirmaba que tenía 
la calidad de representante exclusivo de JLG en el Perú, cuando ello no es cierto, ya que de 
acuerdo a la información del sitio web

6
 de la mencionada empresa, Alo Group y Unimaq 

también figuran como representantes de JLG. De este modo, si bien nos encontramos ante un 
tipo de consumidor especializado, que puede encontrarse en la capacidad de conocer dicho 
mercado específico, no es necesario que esta Comisión acredite que dicho acto generó un 
daño efectivo.

7
 

 
En ese sentido, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por 
Vivargo por las ventas de repuestos y equipos de la marca JLG desde abril de 2009 hasta 
septiembre de 2011, en ejercicio de sus facultades discrecionales para determinar la magnitud 
del beneficio ilícito obtenido por la conducta infractora y teniendo en cuenta un mínimo 
porcentaje de dichos ingresos, la Comisión considera que el mismo asciende a 3.75 Unidades 
Impositivas Tributarias

8
. 

 
Asimismo, la Comisión advierte que, en el presente caso, la probabilidad de detección es 
mediana, y equivale al 50%, puesto que la difusión de los anuncios infractores se ha dado 
principalmente en medios especializados, teniendo conocimiento de ello, los competidores 
directos de Vivargo, quienes contaban con los incentivos para denunciar su conducta. Por ello, 
tras dividirse el monto considerado como beneficio ilícito (3.75 UIT) entre la probabilidad de 
detección (0.5), se obtendrá como resultado una multa de 7.5 Unidades Impositivas Tributarias, 
lo que constituye la multa base. 
 
De otro lado, considerando los criterios de duración, modalidad y alcance de la conducta 
infractora, de una revisión del expediente se desprende que el mensaje publicitario cuestionado 
fue difundido por Vivargo en los siguientes medios: 

                                                
5
 Dicha información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 del 6 de noviembre de 2013.  

 
6
 Al respecto, ver http://locator.jlg.com/default.aspx 

 
7
 DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 7.- Condición de ilicitud.- 
7.1.- La determinación de la existencia de un acto de competencia desleal no requiere acreditar conciencia o 

voluntad sobre su realización. 

7.2.- Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, 
los consumidores o el orden público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea 
potencial. 

 
8
 Se ha tomado un porcentaje menor al 5% de los ingresos obtenidos en abril y junio de 2009, así como de enero de 

2010 a septiembre de 2011 (salvo julio y agosto de este año), teniendo en cuenta el período de difusión de los 

anuncios infractores. 
 

http://locator.jlg.com/default.aspx
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Medio Cantidad Detalle Frecuencia 

Revista de la Cámara 
Peruana de la 
Construcción 

7
9
 

2009 (Abril y Junio);  
2010 (Marzo, Mayo, Julio, 

Septiembre y Octubre) 
Mensual 

Revista Rumbo Minero 2
10

 2011 (Junio y Septiembre) Mensual 

Catálogo de la empresa 10 000 Enero 2010 - Junio 2011 - 

 
De un análisis de la difusión de la afirmación infractora, la Comisión considera que la misma no 
ha sido intensa, puesto que en un lapso de tres (3) años fue difundida en medios 
especializados en nueve (9) oportunidades. Asimismo se repartieron 10 000 catálogos en 18 
meses. Esto genera, a criterio de este órgano colegiado, un incremento del diez por ciento 
(10%) de la multa base (7.5 UIT), es decir, se incrementa en 0.75 Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que en el presente caso la infracción debe ser considerada 
como leve, con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa de 8.25 Unidades 
Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por 
la infractora, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior. 
 
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: 
 
PRIMERO: Calificar como RESERVADA y CONFIDENCIAL la información referida al monto de 
los ingresos brutos obtenidos por Grupo Vivargo S.A.C. en sus actividades económicas en el 
año 2013, adjunta al escrito presentado el 28 de enero de 2014, que obra en la foja 107 del 
expediente, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Alo Group Perú S.A.C. en contra 
de Grupo Vivargo S.A.C. por la 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. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Grupo Vivargo S.A.C. con una multa de 8.25 Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 

                                                
9
 Sobre la cantidad de anuncios, cabe precisar que Vivargo informó que habría difundido 10 anuncios en la Revista 

de CAPECO, sin embargo, no todos incluían la afirmación infractora, sino sólo 2 en el 2009 y 5 en el 2010. 
 
10

 Sobre la cantidad de anuncios, cabe precisar que Vivargo informó que habría difundido 4 anuncios en la Revista 
Mundo Minero, sin embargo, no todos incluían la afirmación infractora, sino sólo 2. 
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CUARTO: ORDENAR a Grupo Vivargo S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de anuncios que entender que ostenta la 
representación exclusiva de JLG Industries, Inc. en el Perú y ello no sea cierto. 
 
QUINTO: ORDENAR a Grupo Vivargo S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y 
ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 57.1 del artículo 
57 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward 
Tovar Mendoza y Ana Rosa Martinelli Montoya. 

 
 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


