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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 042-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 15 de marzo de 2006 
 
 
EXPEDIENTE Nº 179-2005/CCD                                                                                                  
EXPEDIENTE Nº 005-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : AFP INTEGRA (INTEGRA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 

  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
 
SUMILLA: Se declaran FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio en 
contra de Integra, por infracciones contra lo dispuesto por el artículo 3 del 
Decreto Legislativo Nº 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
En consecuencia se SANCIONA a Integra con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de infractores.  
 
Finalmente, se ORDENA a Integra, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO E INMEDIATO de la difusión de los anuncios materia de imputación 
u otros similares, en tanto que omitan indicar la frase “La rentabilidad de los 
distintos tipos de Fondo de Pensiones es variable, su nivel en el futuro puede 
cambiar en relación con la rentabilidad pasada”, sin variaciones, de manera 
destacada y por un espacio o periodo publicitario suficiente para permitir al 
consumidor la percepción del mensaje que transmite la referida frase. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2005, la Comisión tomó conocimiento de la difusión de un 
anuncio publicitario de Integra, cuyo objetivo era el de promocionar sus servicios de 
administración de fondos de pensiones. Al respecto, cabe mencionar que el referido 
anuncio presenta la afirmación “la AFP líder en rentabilidad sostenida desde el inicio del 
sistema.” Este anuncio televisivo finaliza con una pantalla blanca en la que se presentan 
las siguientes afirmaciones: “Fuente: Boletín SBS al 30.09.2005. Fondo tipo 2 o Mixto. La 
rentabilidad de la cartera administrada es variable, su nivel en el futuro puede cambiar 
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con relación a la rentabilidad pasada”. Cabe indicar que la exposición de las referidas 
afirmaciones en el mencionado anuncio se realiza aproximadamente durante un (1) 
segundo. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 16 de noviembre de 2005, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Integra, por la presunta infracción al principio de 
legalidad establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor) por la difusión del anuncio antes 
referido, debido a la posible inobservancia del artículo 20 del Título IV del Compendio 
de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, contenido en la Resolución SBS Nº 355-
2005. 
 
Asimismo, se ordenó, de oficio y como medida cautelar, el cese preventivo e inmediato 
de la difusión del anuncio objeto de la presente denuncia y otros de naturaleza o 
efecto similar, en tanto no consignara la frase “La rentabilidad de los distintos tipos de 
Fondo de Pensiones es variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación con la 
rentabilidad pasada”, sin variaciones, de manera destacada y por un periodo de tiempo 
suficiente para permitir al consumidor la lectura de la indicada frase. Adicionalmente, la 
Comisión requirió a la imputada la presentación de copia de otros anuncios de 
naturaleza o efecto similar al cuestionado en el referido procedimiento. 
 
Con fecha 5 de diciembre de 2005, Integra presentó su escrito de descargo señalando 
que su empresa, desde el inicio de sus operaciones en el mercado peruano, ha 
mantenido un comportamiento intachable que se traduce en el hecho de que, hasta la 
fecha, la Comisión nunca la ha sancionado por infracciones contra las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor o contra las normas contenidas en la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Asimismo, Integra señaló que, a decir de la Comisión, las infracciones que habrían 
motivado el inicio de este procedimiento eran dos: i) el incumplimiento de consignar 
textualmente, en el anuncio denunciado, la afirmación “La rentabilidad de los distintos 
tipos de Fondo de Pensiones es variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación 
con la rentabilidad pasada”; y, ii) que la frase difundida además de no haber sido 
textualmente colocada tal como exigen las normas vigentes, no había sido presentada 
por un periodo de tiempo y en dimensiones que permitieran al consumidor su apreciación 
y lectura. 
 
Con base en lo anterior, Integra reconoce haber incurrido en los dos (2) errores que 
motivaron el inicio de este procedimiento administrativo sancionador. En tal sentido, la 
imputada manifestó haber ordenado que se procediera a la suspensión definitiva de la 
campaña publicitaria que rodeaba al anuncio cuestionado y señaló que dispuso las 
medidas necesarias para prevenir que no se cometieran errores similares en el futuro. 
 
Integra añadió que la frase que se difundió en el anuncio cuestionado fue colocada 
debido a un error interno. Asimismo, solicitó a la Comisión que tomara en cuenta que el 
contexto durante el cual se difundió la frase cuestionada en el presente procedimiento, 
reflejaba correctamente la actividad desarrollada por Integra en ese momento, la cual era 
la administración de una sola cartera. Adicionalmente, con respecto al periodo de difusión 
y a la dimensión de la frase cuestionada en el presente procedimiento, Integra señaló que 
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entendía que ésta, siguiendo los criterios establecidos por la Comisión, debió tener una 
exposición al consumidor no menor del tiempo que demorara una lectura ininterrumpida 
de todo su texto. Al respecto, manifestó que había solicitado a su agencia de publicidad 
que, en el futuro, cumpliera con los criterios establecidos por la Comisión y también que 
asegurara que la dimensión de las frases difundidas facilitara la lectura de las mismas.  
 
Cabe señalar que al referido escrito de descargo, la imputada adjuntó copia de dos (2) 
anuncios televisivos que, presentaban las mismas características que motivaron el 
inicio del procedimiento tramitado bajo Expediente Nº 179-2005/CCD bajo 
consideración y, adicionalmente, adjuntó copia de un anuncio radial que promocionaba 
la rentabilidad obtenida por esta Administradora de Fondos de Pensiones (en adelante 
AFP) en el mercado sin hacer mención a la afirmación: “La rentabilidad de los distintos 
tipos de Fondo de Pensiones es variable, su nivel en el futuro puede cambiar en 
relación con la rentabilidad pasada”. 
 
Mediante Resolución N° 1, de fecha 11 de enero de 2006, la Comisión inició un nuevo 
procedimiento de oficio en contra de Integra por la presunta infracción al principio de 
legalidad establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, debido a la posible inobservancia del artículo 20 del Título IV del 
Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, contenido en la Resolución SBS Nº 355-
2005, en la difusión de los anuncios de televisión y el anuncio radial antes señalados. 
Asimismo, ordenó la acumulación de los procedimientos tramitados bajo los 
expedientes N° 179-2005/CCD y N° 005-2006/CCD. 
 
Con fecha 31 de enero de 2006, Integra presento su escrito de descargo señalando 
que, debido a que ambos procedimientos fueron iniciados por la misma infracción, en 
estos casos también había incurrido en errores al momento de elaborar los anuncios 
que conforman la campaña publicitaria cuestionada. Sin embargo, señaló que dicha 
infracción se encontraba solamente en el anuncio radial y en los anuncios televisivos, 
siendo que los anuncios gráficos, difundidos en paralelo, sí cumplían con incluir la 
frase informativa requerida por el artículo 20 del Título IV del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, contenido en la Resolución SBS Nº 355-2005. 
 
En tal sentido, respecto de los anuncios televisivos reiteró los argumentos señalados en 
su escrito de descargo de fecha 5 de diciembre de 2005. Asimismo, respecto del anuncio 
radial materia de imputación, Integra señaló que reconocía la omisión de la frase 
informativa requerida por el artículo 20 del Título IV del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, contenido en la Resolución SBS Nº 355-2005. 
 
Integra solicitó a la Comisión que, al momento de resolver el presente procedimiento, 
tuviera en cuenta el continuo compromiso de su empresa a sujetarse a los principios que 
gobiernan la libre y leal competencia en el mercado, reflejado en el hecho de que nunca 
había sido sancionada por infracciones contra las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor o contra las normas contenidas en el Decreto Ley Nº 26122 – Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, agregó que se tomara en cuenta 
también su conducta procesal y su colaboración durante la tramitación del presente 
procedimiento, así como el carácter formal de la infracción en la que ha incurrido. 
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Con fecha 6 de febrero de 2006, Integra solicitó a la Comisión la realización de una 
audiencia de informe oral con la finalidad de exponer los argumentos que fundamentan 
su defensa en el presente procedimiento. Mediante Resolución Nº 3 de fecha 15 de 
febrero de 2006, la Comisión resolvió denegar el pedido de uso de la palabra efectuado 
por Integra. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS IMPUTADOS 
 
a) Anuncio “Ejecutivos” 
 
El anuncio se inicia mostrando a dos hombres ubicados, uno a la derecha y otro a la 
izquierda de la pantalla, separados por una línea divisoria en el piso. 
Simultáneamente, un locutor en off señala: “Él es Alberto” - refiriéndose al hombre de 
la izquierda – “Y el es José” - refiriéndose al hombre de la derecha.  
 
El locutor en off continúa indicando: “los dos empezaron a trabajar al mismo tiempo y 
tienen el mismo sueldo, por lo tanto han aportado exactamente la misma cantidad de 
dinero a sus respectivas AFP. Ambos han recibido rentabilidad por sus aportes, pero 
Alberto ha obtenido una mayor cantidad de dinero, lo que a la larga se traducirá en 
una mayor pensión para el futuro. ¿Sabe por qué? Porque su AFP es Integra, la AFP 
líder en rentabilidad sostenida desde el inicio del sistema.” Simultáneamente, las 
imágenes del anuncio muestran, al lado de cada uno de los hombres, unos cubos que, 
formando una barra, grafican la descripción que realiza el locutor sobre la rentabilidad 
obtenida por los aportes realizados a los fondos de pensiones de los hombres 
presentados.  
 
A continuación, mientras el locutor en off  indica: “Por eso ahora José, también forma 
parte del equipo ganador de más de novecientos treinta mil afiliados de Integra. 
Intégrese usted también”, las imágenes muestran al hombre de la derecha pasándose 
al sector en el que se encuentra el hombre afiliado a Integra. El anuncio continúa con 
el locutor en off señalando: “AFP Integra asociada a ING, seguridad y confianza”, 
mientras en la pantalla se muestra el logotipo de Integra acompañado de la frase 
“Asociado a ING”. 
 
Finalmente, el anuncio presenta una pantalla blanca con las siguientes afirmaciones: 
“Fuente: Boletín SBS al 30.09.2005. Fondo tipo 2 o Mixto. La rentabilidad de la cartera 
administrada es variable, su nivel en el futuro puede cambiar con relación a la 
rentabilidad pasada”. Cabe indicar que la exposición de las referidas afirmaciones en 
el mencionado anuncio se realiza aproximadamente durante un (1) segundo. 
 
b) Anuncio “Ejecutivas” 
 
El anuncio se inicia mostrando a dos mujeres ubicadas, una a la derecha y otra a la 
izquierda de la pantalla, separadas por una línea divisoria en el piso. 
Simultáneamente, un locutor en off señala: “Ella es Lucero” - refiriéndose a la mujer de 
la izquierda – “Y ella es Jeannette” - refiriéndose a la mujer de la derecha. 
 
El locutor en off continúa indicando: “las dos empezaron a trabajar al mismo tiempo y 
tienen el mismo sueldo, por lo tanto han aportado la misma cantidad de dinero a sus 
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AFP, pero Lucero ha recibido una mayor rentabilidad por su dinero, y ahora su fondo 
es mayor. ¿Sabe por qué? Porque su AFP es Integra, la AFP líder en rentabilidad 
sostenida desde el inicio del sistema.” Simultáneamente, las imágenes del anuncio 
muestran, al lado de cada una de las mujeres, unos cubos que, formando una barra, 
grafican la descripción que realiza el locutor sobre la rentabilidad obtenida por los 
aportes realizados a los fondos de pensiones de las mujeres presentadas. 
 
A continuación, mientras el locutor en off  indica: “Intégrese usted también a los más 
de novecientos treinta mil afiliados de AFP Integra, llámenos”, las imágenes muestran 
a la mujer de la derecha pasándose al sector en el que se encuentra la mujer afiliada a 
Integra. El anuncio continúa con el locutor en off señalando: “AFP Integra asociada a 
ING, seguridad y confianza”, mientras en la pantalla se muestra el logotipo de Integra 
acompañado de la frase “Asociado a ING”. 
 
Finalmente, el anuncio presenta una pantalla blanca con las siguientes afirmaciones: 
“Fuente: Boletín SBS al 30.09.2005. Fondo tipo 2 o Mixto. La rentabilidad de la cartera 
administrada es variable, su nivel en el futuro puede cambiar con relación a la 
rentabilidad pasada”. Cabe indicar que la exposición de las referidas afirmaciones en 
el mencionado anuncio se realiza aproximadamente durante un (1) segundo. 
 
c) Anuncio “Técnicos” 
 
El anuncio se inicia mostrando a dos hombres ubicados, uno a la derecha y otro a la 
izquierda de la pantalla, separados por una línea divisoria en el piso. 
Simultáneamente, un locutor en off señala: “Él es Aldo” - refiriéndose al hombre de la 
izquierda – “Y el es Juan” - refiriéndose al hombre de la derecha. 
 
El locutor en off continúa indicando: “los dos empezaron a trabajar al mismo tiempo y 
tienen el mismo sueldo, por lo tanto han aportado la misma cantidad de dinero a sus 
AFP, pero Aldo ha recibido una mayor rentabilidad por su dinero, y ahora su fondo es 
mayor. ¿Sabe por qué? Porque su AFP es Integra, la AFP líder en rentabilidad 
sostenida desde el inicio del sistema.” Simultáneamente, las imágenes del anuncio 
muestran, al lado de cada uno de los hombres, unos cubos que, formando una barra, 
grafican la descripción que realiza el locutor sobre la rentabilidad obtenida por los 
aportes realizados a los fondos de pensiones de los hombres presentados.  
 
A continuación, mientras el locutor en off  indica: “Intégrese usted también a los más 
de novecientos treinta mil afiliados de AFP Integra, llámenos”, las imágenes muestran 
al hombre de la derecha pasándose al sector en el que se encuentra el hombre afiliado 
a Integra. El anuncio continúa con el locutor en off señalando: “AFP Integra asociada a 
ING, seguridad y confianza”, mientras en la pantalla se muestra el logotipo de Integra 
acompañado de la frase “Asociado a ING”. 
 
Finalmente, el anuncio presenta una pantalla blanca con las siguientes afirmaciones: 
“Fuente: Boletín SBS al 30.09.2005. Fondo tipo 2 o Mixto. La rentabilidad de la cartera 
administrada es variable, su nivel en el futuro puede cambiar con relación a la 
rentabilidad pasada”. Cabe indicar que la exposición de las referidas afirmaciones en 
el mencionado anuncio se realiza aproximadamente durante un (1) segundo. 
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d) Anuncio radial 
 
En este anuncio se señala: 
 
“¿Qué es lo más importante en una AFP? Integra le informa de manera clara: la 
rentabilidad. Y es que el sistema funciona así: cada mes usted aporta el ocho por 
ciento (8%) de su sueldo a su fondo personal, y mensualmente su AFP le suma la 
ganancia generada por esos aportes. Esa ganancia se llama rentabilidad. La AFP líder 
en rentabilidad será la que mejor pensión logre para su futuro, y AFP Integra es la líder 
en rentabilidad sostenida desde el inicio del sistema. AFP Integra asociada a ING. 
Seguridad y confianza”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
3. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 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 
 
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 

                                                           
1  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2  Ver: Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacifico, Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
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sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.3 
Igualmente, la Comisión ha establecido en anteriores pronunciamientos que el ámbito 
de protección de las normas de su competencia se entiende limitado a la tutela de los 
consumidores razonables, entendiéndose como tales a las personas que se 
desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose adecuadamente acerca de 
los bienes y servicios que se ofrecen, a efectos de tomar decisiones de consumo.4 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de 
publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. Las presuntas infracciones al principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exige a los 
anunciantes que los anuncios que difundan guarden respeto por la Constitución y las 
leyes.5 
 
Debido a ello, es exigible a todo anunciante que cumpla con lo dispuesto por las 
diferentes normas jurídicas que se aplican a su actividad publicitaria, en especial aquéllas 
que pueden referirse a las características del mensaje publicitario o a la exigencia de 
colocar determinada información en la difusión de la publicidad que promociona 
determinado tipo de producto o servicio a los consumidores, tal como lo hace el artículo 
20 del Título IV del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del 
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, contenido en la 
Resolución SBS Nº 355-2005, aplicable a la publicidad de las AFP: 
 

“Artículo 20.- Para efectos de la difusión de la rentabilidad por tipo de fondo de 
pensiones por parte de las AFP, deberá incluirse necesariamente de manera 
destacada, en el espacio o tiempo publicitario, según corresponda, la siguiente 
frase: “La rentabilidad de los distintos tipos de Fondo de Pensiones es variable, 
su nivel en el futuro puede cambiar en relación con la rentabilidad pasada.” 
(Subrayado añadido). 

 
                                                           
3  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 
20 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 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 
N° 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4  Ver: Expediente N° 117-95-C.P.C.D., seguido por la Asociación Civil Bolsa de Valores de Lima contra quienes 

resultaran responsables, Expediente N° 077-96-C.C.D., seguido por el señor Alberto Luis Infante Ángeles contra 
Compañía Real de Comercialización S.A. y del Banco Latino, Expediente N° 118-2004/CCD, seguido por Nestlé 
Perú S.A. contra Master Foods Perú S.R.L. y Expediente Nº 068-2004/CCD, seguido por Profuturo AFP contra AFP 
Unión Vida S.A. 

  
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 

Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminación racial, sexual, social, política 
o religiosa. Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, criminales o ilegales o 
que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades. 
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La norma citada exige, como obligación para la AFP anunciante, la inclusión de la 
afirmación “La rentabilidad de los distintos tipos de Fondo de Pensiones es variable, su 
nivel en el futuro puede cambiar en relación con la rentabilidad pasada” de manera 
destacada, en el espacio o tiempo publicitario, según corresponda. Debido a ello, si 
una AFP decidiera publicitar la rentabilidad que ha obtenido, deberá siempre consignar 
en el anuncio publicitario de que se trate la referida frase y difundirla respetando un 
espacio y tiempo adecuado, de tal manera que el mensaje que presenta pueda ser 
transmitido a los consumidores. 
 
En consecuencia, bastará que un anuncio se encuentre destinado a promocionar la 
rentabilidad obtenida por una AFP para que sobre ésta recaiga la obligación 
expresada en el artículo 20 del Título IV del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, contenido en la Resolución SBS Nº 355-2005. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Comisión considera que, pese a lo establecido por el principio 
de legalidad publicitaria y por el artículo 20 del Título IV del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, contenido en la Resolución SBS Nº 355-2005, los anuncios publicitarios 
difundidos por Integra, no consignaron la frase “La rentabilidad de los distintos tipos de 
Fondo de Pensiones es variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación con la 
rentabilidad pasada” de forma tal que ésta pudiera ser apreciada o leída por los 
consumidores en su difusión por medios televisivos o escuchada cuando su difusión 
es a través de la radio. 
 
En los medios televisivos la Comisión observa que tanto en el anuncio “Ejecutivos”, en 
el anuncio “Ejecutivas”, como en el anuncio “Técnicos”, la frase consignada “La 
rentabilidad de la cartera administrada es variable, su nivel en el futuro puede cambiar 
con relación a la rentabilidad pasada” no es textualmente “La rentabilidad de los 
distintos tipos de Fondo de Pensiones es variable, su nivel en el futuro puede cambiar 
en relación con la rentabilidad pasada” que es la exigida por el artículo 20 del Título IV 
del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, contenido en la Resolución SBS Nº 355-
2005, constituyendo una variación de ésta. 
 
Adicionalmente, la Comisión considera que el tiempo de exposición de la frase “La 
rentabilidad de la cartera administrada es variable, su nivel en el futuro puede cambiar 
con relación a la rentabilidad pasada” en el anuncio “Ejecutivos”, en el anuncio 
“Ejecutivas” y en el anuncio “Técnicos”, no permite siquiera su lectura por el 
consumidor debido a su fugaz exposición. 
 
De otro lado, la Comisión observa que en el anuncio radial cuestionado indudablemente 
se omite la frase “La rentabilidad de los distintos tipos de Fondo de Pensiones es 
variable, su nivel en el futuro puede cambiar en relación con la rentabilidad pasada” que 
es la exigida por el artículo 20 del Título IV del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, contenido en la Resolución SBS Nº 355-2005. 
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Al respecto, Integra reconoce haber incurrido en los errores que motivaron, por parte de 
la Comisión, el inicio de oficio de cada procedimiento sancionador materia de resolución 
en el presente caso. En tal sentido, señaló que las omisiones en que incurrió fueron 
causadas por un error interno. Asimismo, solicitó a la Comisión que tomara en cuenta 
que el contexto durante el cual se difundió la frase cuestionada en el presente 
procedimiento, reflejaba correctamente la actividad desarrollada por Integra en ese 
momento, la cual era la administración de una sola cartera. Adicionalmente, con respecto 
al lapso de difusión y la dimensión de la frase cuestionada en el presente procedimiento, 
Integra señaló que entendía que ésta, siguiendo los criterios establecidos por la 
Comisión, debió tener una exposición al consumidor no menor del tiempo que demore 
una lectura ininterrumpida de todo su texto.  
 
Conforme a lo anterior la Comisión estima que, sin perjuicio de que la información 
difundida en los anuncios cuestionados en el presente procedimiento, si hubiera 
podido ser leída por un consumidor, le podría reflejar a éste correctamente la 
naturaleza y el alcance de la actividad de la imputada en el mercado, al momento de 
su difusión, la exigencia del artículo 20 del Título IV del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, contenido en la Resolución SBS Nº 355-2005, no establece excepción 
alguna para su cumplimiento por parte de las AFP. 
 
Por consiguiente, corresponde declarar fundadas las imputaciones efectuadas contra 
Integra por infracciones contra el principio de legalidad contenido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.3. La pertinencia de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que 
el incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o 
su rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI,6 la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “es importante 
destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubiera 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 Integra cometió infracciones contra el 
principio de legalidad publicitaria, mediante la difusión de los anuncios cuestionados 
en el presente procedimiento, por lo que corresponde ordenar a la imputada medidas 
complementarias para evitar que dicha infracción pueda inducir a error, en el futuro, al 
consumidor y al mercado. 
 
4.4. Graduación de la sanción 

                                                           
6  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, Integra solicitó a la Comisión que tomara en consideración al 
momento de resolver su continuo compromiso a sujetarse a los principios que 
gobiernan la libre y leal competencia en el mercado, reflejado en el hecho de que 
nunca ha sido sancionada por infracciones contra las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor o contra las normas que contiene el Decreto Ley Nº 26122 – 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, solicitó que la Comisión 
apreciara también su conducta procesal, su colaboración durante la tramitación del 
presente procedimiento y el carácter formal de la infracción en la que ha incurrido. 
 
Al respecto, según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso 
particular.7 
 
En tal sentido, la Comisión aprecia, efectivamente: i) que Integra no ha sido sancionada 
en el pasado por la Comisión por materias como las que ocupan al presente caso; y, ii) 
que durante la tramitación del procedimiento la imputada ha desarrollado una conducta 
procesal tendiente a colaborar con los mandatos de las resoluciones emitidas. Al 
respecto, la Comisión observa que tanto sujetarse a los principios que gobiernan la libre 
y leal competencia en el mercado, como desarrollar una adecuada conducta procesal, 
son conductas exigibles a todos los administrados, más aún cuando en el último caso en 
la tramitación de los procedimientos administrativos todo administrado debe conducirse 
conforme al principio de conducta procedimental;8 por lo que las referidas circunstancias 
no pueden constituir atenuantes para la infracción declarada en el presente caso. 
 
Asimismo, para la graduación de la sanción esta Comisión aprecia también que la 
infracción versa sobre la omisión de una formalidad exigida por el ordenamiento jurídico a 
las AFP anunciantes, cuando difundan anuncios que promocionen la rentabilidad de sus 
servicios, condición que en nada atenúa la presente infracción por cuanto la racionalidad 
de normas como las contenidas en el artículo 20 del Título IV del Compendio de 
Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración 
                                                           
7  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
 

8  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 
abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales 
guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo 
puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal 
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de Fondos de Pensiones es establecer exigencias formales para lograr que los 
anunciantes presenten un mínimo de información relevante al consumidor, debido a la 
significativa importancia de ésta como insumo para sus elecciones de consumo. 
Asimismo, toma en cuenta la Comisión para graduar la presente sanción, el significativo 
peso publicitario, tanto de los anuncios televisivos cuestionados, los que fueron 
difundidos en cuatrocientas treinta y ocho (438) oportunidades, desde el 30 de octubre 
hasta el 26 de noviembre de 2005 en canales de televisión de señal abierta y de cable, 
como del anuncio radial difundido en sesenta y seis (66) oportunidades entre el 16 y el 30 
de noviembre de 2005. 
 
Al respecto, la Comisión también considera que la sanción debe cumplir con la función 
de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el 
mercado un efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad 
de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.9 De 
esta manera, la Comisión evalúa la necesidad de imponer una multa mayor al beneficio 
obtenido por los infractores, con el fin de evitar que en el futuro la imputada considere 
más ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción, antes que respetar las 
normas infringidas. 
 
5.  RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi -, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi -, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor -, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADAS las imputaciones planteadas de oficio en contra de 
AFP Integra, por infracción contra lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto Legislativo 
Nº 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a AFP Integra, con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se 
refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a AFP Integra, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO E INMEDIATO de la difusión de los anuncios materia de imputación u 
otros similares, en tanto que omitan indicar la frase “La rentabilidad de los distintos 
                                                           
9    LEY N° 27444 - 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 mas 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la determinación 
de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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tipos de Fondo de Pensiones es variable, su nivel en el futuro puede cambiar en 
relación con la rentabilidad pasada”, sin variaciones, de manera destacada y por un 
espacio o periodo publicitario suficiente para permitir al consumidor la percepción del 
mensaje que transmite la referida frase. 
 
CUARTO: ORDENAR a AFP Integra, que cumpla con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia 
del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva 
sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 20 Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ocho Cardich y Luis Concha 
Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 
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