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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 076-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 17 de mayo de 2006 
 
EXPEDIENTE N° 009-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA 

DESLEAL  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA      :       AFP INTEGRA 
        (INTEGRA) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL  
   PRINCIPIO DE VERACIDAD 
   MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE OFICIO 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE 

PENSIONES  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada por la Comisión 
en contra de Integra por infracción contra el principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a 
la imputada con una amonestación 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 del anuncio infractor u otros de 
naturaleza similar, en tanto que presenten información, a través de 
gráficos estadísticos de barras, sin informar, de ser el caso, que estos 
han sido levantados con una escala superior a 0.0%. 
 
1.     ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 1703-2005/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 
2005, la Comisión requirió a Integra copia de toda la publicidad difundida, entre el 
1 de julio y el 25 de agosto de 2005 con la finalidad de promocionar los servicios 
que ofrecen en el mercado. Con fecha 7 de septiembre de 2005, Integra presentó 
un escrito cumpliendo con el requerimiento efectuado por la Comisión. Adjunto al 
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referido escrito, entre otros documentos, la imputada presentó un anuncio en el 
que se puede apreciar la afirmación “Desde el inicio del sistema, logramos la 
Rentabilidad anual más alta para nuestros afiliados”, acompañada de un gráfico 
de barras estadísticas que muestra el porcentaje de la rentabilidad nominal 
anualizada obtenida por Integra y por otras Administradoras de Fondos de 
Pensiones (en adelante, AFP) en el mercado. 
 
Mediante Memorándum N° 530-2005/CCD de fecha 21 de octubre de 2005, por 
encargo de la Comisión, la Secretaría Técnica solicitó la Gerencia de Estudios 
Económicos del Indecopi (en adelante, GEE) que remitiera un informe que 
determinara si las proporciones de las barras estadísticas que aparecen en el 
anuncio antes referido, representaban proporcionalmente las cifras porcentuales 
mostradas en el mismo. 
 
Con fecha 7 de diciembre de 2005, la GEE remitió el Informe N° 069-2005/GEE, 
en el cual señaló que “(...) la proporción (altura) de las barras, que reflejan la 
rentabilidad de cada empresa, dependerá mucho de la diferencia entre la escala 
máxima y la escala mínima que se emplee, pues dicha distancia permitirá 
acentuar o suavizar las diferencias entre cada barra (rentabilidad) de cada 
empresa.” Asimismo, añadió la GEE que en caso de que se use para el diseño 
una escala mínima muy baja (0,0%) se reducen las diferencias proporcionales 
entre cada barra. Indicó además que, a medida que se eleve el nivel de la escala 
mínima (corte horizontal más alejado de cero), la diferencia gráfica entre cada 
barra se acentúa. Cabe señalar que el anuncio cuestionado no presenta la escala 
utilizada para la elaboración del gráfico de barras estadísticas. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 17 de enero de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Integra por la presunta infracción al artículo 4 del 
Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). Al respecto, la Comisión consideró que el gráfico de barras 
contenido en el anuncio materia de denuncia podría dar al consumidor una 
impresión, luego de un análisis integral pero superficial, de que existe una 
ventaja significativa por parte de Integra sobre las demás AFP en cuanto a 
rentabilidad.  
 
Asimismo, la Comisión consideró que si bien el referido gráfico brindaría 
proporciones exactas en el diseño de las barras, había omitido consignar la 
escala sobre la cual se habrían levantado las referidas barras estadísticas. En 
tal sentido, la Comisión consideró al inicio del presente procedimiento que el 
anuncio cuestionado, al omitir indicar la referida escala, podía inducir a error a 
los consumidores, toda vez que se habría puesto a su disposición información 
que podría exponerlos a una decisión de consumo no adecuada a sus 
expectativas. 
 
Por su parte, el miembro de Comisión, Alfredo Castillo Ramírez, realizó un voto 
en discordia respecto de la decisión de la Comisión, indicando que el anuncio 
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cuestionado en el presente procedimiento se encuentra destinado a 
proporcionar al consumidor información referida a la rentabilidad anual de 
Integra en el mercado, desde el inicio de operación del sistema provisional 
privado. Para ello, Integra presentó un gráfico de barras mostrando 
adyacentemente el porcentaje de rentabilidad obtenida por las empresas 
concurrentes en el mercado de fondos de pensiones. El señor Castillo 
consideró que el anuncio materia de imputación utiliza una escala mayor que la 
escala de 0.0%, con la finalidad de resaltar con mayor facilidad las diferencias 
de resultados ante el consumidor. Asimismo, apreció dicho comisionado que un 
consumidor razonable en ningún caso podría verse inducido a error respecto 
de la gráfica estadística mostrada por el anuncio, debido a que en ésta se 
muestra expresamente, con números, para referirse a rentabilidad nominal 
anualizada: “Integra (…) 12.97%”, “AFP 2 (…) 12.77%”, “AFP 3 (…) 12.64%” y 
“AFP 4 (…) 12.62%”, información que permitiría a un consumidor razonable 
notar las magnitudes reales de las diferencias respecto de rentabilidad entre las 
AFP por lo que no existía, a su criterio, mérito para iniciar el presente 
procedimiento. 
 
Con fecha 7 de febrero de 2006, Integra presentó su escrito de descargo 
manifestando que las normas sobre publicidad comercial se deben aplicar a todo 
el contenido del anuncio incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. Así, señaló 
que el sentido jurídicamente relevante de un anuncio publicitario debe darse por 
la apreciación del conjunto de elementos que lo conforman. Integra manifestó que 
el anuncio materia de imputación no sería susceptible de inducir a error a los 
consumidores sobre la magnitud de la diferencia de rentabilidad entre las distintas 
AFP, pues en el mismo gráfico de barras estadísticas empleado expresamente se 
consignan los porcentajes representados por cada barra. En tal sentido, a criterio 
de la imputada, lejos de inducir a error al consumidor, el anuncio transmitiría de 
forma transparente, con la ayuda de un medio visual, información veraz y 
relevante para la adopción de una adecuada decisión de consumo. 
 
Integra indicó que la inclusión de la escala sobre la cual se había generado el 
gráfico de barras estadísticas cuestionado no aportaría mayor información 
relevante al consumidor. Añadió que son los porcentajes consignados en el 
gráfico los que permiten de forma más adecuada transmitir la información a un 
consumidor razonable que realiza un análisis superficial. Añadió que, a diferencia 
de los porcentajes, los cuales sí resultan ser de fácil comprensión para cualquier 
consumidor estándar, la escala es un elemento que requiere, para su asimilación, 
de un análisis mucho más estricto que el análisis superficial que realiza cualquier 
consumidor razonable. En tal sentido, Integra consideró que la inclusión de la 
escala no solamente no aporta al consumidor mayor información relevante, sino 
que se presentaría como un elemento de difícil comprensión que podría distraer 
la atención del consumidor y complicar la comprensión del gráfico reduciendo el 
valor de la información y transmitida a los consumidores. 
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Integra manifestó que la omisión de determinada información únicamente se 
considera como una infracción al principio de veracidad si ésta es información 
esencial sobre el producto o servicio, y por ende, relevante para el consumidor. 
Indicó que en el presente caso no se habría omitido un  elemento relevante para 
el consumidor, pues la indicación de la escala empleada no altera la información 
expresamente consignada en el anuncio, siendo que ésta sí resultó esencial para 
efecto de que los consumidores puedan adoptar una decisión debidamente 
informada y ajustada a sus intereses. 
 
Por lo antes expuesto, Integra solicitó a la Comisión que declarara infundada la 
imputación de oficio que dio origen al presente procedimiento.  
 
Asimismo, con fecha 3 de mayo de 2006, se llevó a cabo la audiencia de informe 
oral en la que la imputada reiteró los argumentos de defensa señalados en su 
escrito de descargo y presentando nuevos argumentos de defensa que reseñó en 
escrito presentado con fecha 4 de mayo de 2006. 
 
En este sentido Integra señaló que su actividad publicitaria se encontraba sujeta a 
una estricta regulación sectorial establecida bajo el Título IV del Compendio de 
Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Pensiones, 
aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, mediante 
Resolución N° 355-2005. La imputada señaló que el artículo 18 de dicha 
resolución regula expresamente los requisitos que debe cumplir cualquier anuncio 
publicitario relacionado con la cartera administrada por una AFP, en el sentido de 
exigir, entre otros, que se deberá guardar similares proporciones al utilizarse 
medios comparativos. 
 
Así, Integra sostuvo que se presentaba un supuesto de concurrencia normativa 
entra el principio de veracidad establecido por las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor - como norma general -, y lo dispuesto bajo el Título IV 
del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de 
Administración de Pensiones, aprobado por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, mediante Resolución N° 355-2005 – como norma especial -. La 
imputada consideró que la primera no podía válidamente establecer requisitos 
adicionales a lo dispuesto sobre la segunda, invocando un criterio de especialidad 
antes considerado en un caso sobre materia de protección al consumidor, 
resuelto por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
decidido a través de la Resolución N° 0832-2002/TDC-INDECOPI, en el que se 
consideró expresamente que una norma especial “crea una excepción a la norma 
de carácter general, o precisa la forma en que ésta debe cumplirse”. 
 
En consecuencia, Integra consideró, finalmente, que en la presentación de las 
barras estadísticas del anuncio cuestionado había cumplido con la normativa 
sectorial que regula su actividad publicitaria al guardar las debidas proporciones 
en el gráfico cuestionado, dado que la normativa sectorial no exige la 
presentación de la escala que sea utilizada. 
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2.    DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.      MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a 
la Comisión analizar: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de ordenar medidas complementarias, de ser el caso. 
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 

                                                           
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. 
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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 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. La presunta infracción al principio de veracidad mediante la 

difusión del anuncio cuestionado 
 
4.2.1.  Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala 
que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni 

                                                                                                                                                                          
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  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. 

 
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  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.  
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imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o 
exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en 
cuanto a las  características del  producto, el  precio y las  condiciones 
de venta. 
(…)”. 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes 
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o 
que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los eventuales 
consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en general 
(…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al 
público, mediante alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones 
contrarias a la verdad, para que adquiera sus productos o contrate sus 
servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia desleal”.5 
 
La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor 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 forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar información 
falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida 
como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de 
información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.6 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios 
constituidos por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido 
no quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al 

                                                           
5  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
  
6  Ver la Resolución N° 148-97-TDC emitida por la Sala de Defensa del Tribunal del Indecopi en el Expediente N° 94-

96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de Aerocontinente. 
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público. Tampoco se someten al principio de veracidad los denominados juicios 
estimativos o valorativos; esto es: los slogans que se limitan a expresar una 
opinión del anunciante; opinión que no puede comprobarse porque no alude a 
ningún hecho (...) no se aplica a las exageraciones publicitarias: a los anuncios 
que constituyen elogios de tono altisonante carentes de fundamento objetivo y 
que el público no toma en serio, ni al pie de la letra”.7 
 
Asimismo, en reciente pronunciamiento, la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del Indecopi ha señalado como precedente de observancia 
obligatoria para el análisis de la publicidad lo siguiente: 
 

“1. Las infracciones al principio de veracidad contenido en el artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 691 pueden verificarse a través de la 
publicidad falsa o de la inducción a error al consumidor. La 
publicidad falsa representa el caso más elemental de infracción al 
principio de veracidad pues implica que las afirmaciones 
empleadas no corresponden a la realidad. En cambio, la inducción 
a error al consumidor puede ocurrir incluso cuando las 
afirmaciones presentadas en el anuncio sean verdaderas, 
dependiendo de la forma en que dichas afirmaciones sean 
presentadas y de las imágenes que acompañan a dichas 
afirmaciones. 

  (...)”8 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de 
imputación ha omitido brindar al consumidor información relevante que pueda 
inducirlo a error al momento de adoptar su decisión de consumo respecto de 
los servicios que Integra ofrece en el mercado. Para ello hay que considerar 
cómo los interpretaría un consumidor razonable, a través de una evaluación 
superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2.  Aplicación al presente caso 
 
4.2.2.1.  Sobre la alegación del cumplimiento de normas especiales que 

regulan la actividad publicitaria de la denunciada 
  
La Comisión observa que las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor que definen su ámbito de competencia y que exigen, entre otros, 
el principio de veracidad cuya cumplimiento por parte de Integra será objeto de 
análisis en el presente caso, posee un rango de ley otorgado por el Decreto 

                                                           
7  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 
8  Ver: Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, emitida por la Sala de Defensa 

de la Competencia del Tribunal del Indecopi en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 107-2003/CCD, 
seguido por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C. 
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Legislativo N° 691 que establece su vigencia y exigibilidad. 
 
Asimismo, la Comisión observa que la referencia realizada por Integra respecto 
de que su actividad publicitaria se encuentra sujeta a una estricta regulación 
sectorial establecida bajo el Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias 
del Sistema Privado de Administración de Pensiones, aprobado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, mediante Resolución N° 355-2005, 
debe reconocer que este compendio se ubica en un rango normativo inferior a la 
ley, es decir en un rango reglamentario, que impide que se pueda señalar 
propiamente que existe en el presente caso un supuesto de concurrencia 
normativa entre el principio de veracidad establecido por las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor - como norma general -, y lo dispuesto 
bajo el Título IV de dicho compendio – como pretendida norma especial -. Al no 
poseer igual jerarquía, la ley es de contenido preeminente, en todo caso. 
 
Sin embargo, debe entenderse que la regulación establecida por el Titulo IV de 
dicho compendio, con rango reglamentario, incluidas las disposiciones de su 
artículo 18, no conforman un régimen autónomo o independiente que excluya la 
aplicación de los principios que exigen las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. En consecuencia, el Titulo IV de dicho compendio no establece 
normas que excluyen la aplicación de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, sino que establecen normas dirigidas a complementar y a asegurar, 
con exigencias especiales adicionales, el cumplimiento de los principios que 
exige la regulación publicitaria, incluido el principio de veracidad. 
 
Finalmente, cabe señalar que la invocación por parte de Integra de un criterio de 
especialidad antes considerado en un caso sobre materia de protección al 
consumidor, resuelto por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi decidido a través de la Resolución N° 0832-2002/TDC-INDECOPI, no es 
aplicable al presente caso, debido a que en el caso invocado por Integra, la Sala 
sí consideró propiamente un supuesto de concurrencia normativa que se 
presentaba entre una disposición de la Ley de Protección al Consumidor y 
disposiciones normativas cuyo rango era también de orden legal y no inferior. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que son plenamente aplicables al 
presente caso las exigencias que presenta el principio de veracidad publicitaria 
contenido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, conforme fue imputado en la Resolución N° 1 que inició el presente 
procedimiento. 
 
4.2.2.2.  Sobre la infracción imputada 
 
En el presente caso, la imputación planteada por la Comisión consideró que el 
gráfico de barras estadísticas presentado en el anuncio materia de denuncia 
daría al consumidor una impresión, luego de un análisis integral pero 
superficial, de que existe una ventaja significativa por parte de Integra sobre las 
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demás AFP en cuanto a resultados de rentabilidad en el periodo anunciado. 
Asimismo, si bien el referido gráfico brindaría proporciones exactas en el 
diseño de las barras estadísticas, conforme a la diferencia porcentual que 
existe en la rentabilidad nominal anualizada obtenida por Integra frente a otras 
AFP del mercado, se había omitido consignar la escala sobre la cual se han 
levantado las referidas barras estadísticas. Al respecto, la Comisión consideró 
que el anuncio cuestionado, al omitir indicar la referida escala, podía inducir a 
error a los consumidores como consecuencia de su apreciación integral y 
superficial, toda vez que se habría puesto a su disposición información que 
podría exponerlos a una decisión de consumo no adecuada a sus expectativas. 
 
Al respecto, considerando todos y cada uno de los argumentos de defensa 
expuestos por Integra a lo largo del procedimiento, reseñados en los 
antecedentes y expuestos ante la Comisión en la audiencia de informe oral, la 
Comisión observa que, sin perjuicio de que los porcentajes consignados en el 
gráfico de barras del anuncio materia de imputación sean los correctos, al 
mostrarse en el anuncio cuestionado una significativa diferencia en la altura 
entre las barras estadísticas del mencionado gráfico, sin informar 
expresamente sobre la escala estadística utilizada, se pudo transmitir a los 
consumidores, luego de un análisis integral pero superficial, que Integra había 
logrado resultados de rentabilidad significativamente superiores a los de sus 
competidores. Ello, por cuanto se presentó ante los consumidores, por la 
relevancia gráfica en la altura de las barras estadísticas, una amplificación de la 
real diferencia de rentabilidad lograda por Integra respecto de sus 
competidores. 
 
Así, la Comisión aprecia que Integra ha presentado el gráfico de barras 
estadísticas del anuncio cuestionado con una escala mayor a la de 0.0% - que 
de acuerdo a lo señalado por el Informe 069-2005/GEE emitido por la GEE 
sería de 12,1% aproximadamente - con la finalidad de acentuar las diferencias 
entre los porcentajes que representan la rentabilidad obtenida por cada AFP en 
el mercado. Sobre el particular, la Comisión considera que si bien Integra 
cuenta con la posibilidad de utilizar la escala que considere más pertinente 
para presentar ante el consumidor sus cifras de rentabilidad, al omitir en el 
anuncio cuestionado información que pudiera comunicar al consumidor que la 
significativa diferencia de rentabilidad entre las AFP representada gráficamente 
tenía una escala mayor de 0.0%, impide que el consumidor infiera que la 
representación gráfica estadística se encuentra presentada intencionalmente 
por Integra, como anunciante, para amplificar su ventaja comparativa frente a 
sus competidores.  
 
Lo anterior, a juicio de la Comisión, ha sido capaz de inducir a error al 
consumidor respecto de la real envergadura de la ventaja comparativa de 
Integra sobre sus competidores, con especial referencia sobre el atributo de 
rentabilidad en el periodo anunciado, lo cual podría, en consecuencia, inducir a 
error a los consumidores, exponiéndolos a una decisión de consumo no 
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adecuada a sus expectativas. 
 
Esta circunstancia, a criterio de la Comisión, ha sido capaz de inducir al 
consumidor razonable a error, no por una inexactitud de la gráfica del anuncio 
cuestionado para representar las diferencias estadísticas en cuanto a la 
rentabilidad de Integra y sus competidoras con una escala superior a 0.0%; 
sino por la impresión de conjunto que es capaz de generar ante los 
consumidores el gráfico estadístico presentado, omitiendo la escala utilizada 
como información relevante que permitiría al consumidor corregir la impresión 
amplificada de una ventaja comparativa significativa que el gráfico presenta 
sobre la rentabilidad alcanzada por Integra frente a las demás AFP del 
mercado. En consecuencia, la Comisión considera que, si bien la presentación 
de los valores porcentuales para cada AFP en el anuncio cuestionado sería 
capaz de atenuar la inducción a error que se podría producir en el presente 
caso, no es suficiente para impedir absolutamente que ésta se presente en lo 
inmediato o como efecto informativo residual hacia futuro, pues el conocimiento 
de la escala hubiera permitido al consumidor saber que se encontraba ante un 
gráfico cuya finalidad era generar un impacto sobre su percepción respecto de 
la rentabilidad lograda por Integra como ventaja sobre sus competidores. 
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que Integra ha infringido, 
como anunciante, el principio de veracidad contenido en el artículo 4 las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.3.  La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 
dispone que el incumplimiento de sus disposiciones tenga como consecuencia 
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,9 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 veracidad publicitaria al difundir el anuncio cuestionado 
por lo que corresponde ordenarle medidas complementarias para evitar que la 
infracción declarada pueda producir efectos nocivos, en el futuro, contra el 

                                                           
9  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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consumidor y el mercado. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, al momento de graduar la sanción 
aplicable a Integra, la Comisión puede tener en cuenta 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 particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, la Comisión ha considerado, como atenuante, el mínimo 
peso publicitario con que ha contado el anuncio materia de imputación, que fue 
difundido entre el 1 y 15 de agosto de 2005, en tres (3) oportunidades a través 
del diario “El Comercio”, diario “Correo” y la revista “Semana Económica”, 
respectivamente. 
 
Asimismo, la Comisión aprecia que si bien la presentación de los valores 
porcentuales que corresponden la rentabilidad de cada AFP en el gráfico 
presentado en el anuncio cuestionado no fue suficiente para enervar la 
ocurrencia de la presente infracción, sí permite revelar que la presente 
infracción no fue realizada voluntariamente por la infractora, circunstancia que 
permite atenuar aún más la presente infracción, para efectos de graduar la 
sanción que le corresponde a Integra. 
 
5.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 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 FUNDADA la imputación de oficio en contra de AFP 
Integra por infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a AFP Integra con una amonestación 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. 
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TERCERO: ORDENAR a AFP Integra como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de 
naturaleza similar, en tanto que presenten información, a través de gráficos 
estadísticos de barras, sin informar, de ser el caso, que estos han sido 
levantados con una escala superior a 0.0%. 
 
CUARTO: ORDENAR a AFP Integra para 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 Tribunal del Indecopi. Esta orden debe ser 
cumplida bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su 
cobranza coactiva, conforme a lo señalado por el artículo 20 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Ley de 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 Ochoa Cardich 
y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 
 
VOTO EN DISCORDIA DE LA COMISIONADA SRA. NANCY MATOS REYES 
 
 
En el presente caso, el fallo en mayoría de la Comisión decidió declarar 
FUNDADA la imputación planteada de oficio contra Integra. Al respecto, no 
coincido con el fallo en mayoría, por que ejerzo mi derecho a sustentar un voto 
en discordia, mediante el cual me aparto respetuosamente de los criterios 
adoptados en mayoría por la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
En esencia, coincido con el voto en discordia del Sr. Alfredo Castillo Ramírez, 
emitido con ocasión del inicio del procedimiento. En consecuencia, considero 
que el anuncio cuestionado en el presente procedimiento se encuentra 
destinado a proporcionar al consumidor información referida la rentabilidad 
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anual de Integra en el mercado. Por ello, con la finalidad de graficar la referida 
rentabilidad de la imputada respecto de sus competidoras, Integra presenta un 
gráfico de barras que refleja el porcentaje de rentabilidad obtenida por las 
empresas concurrentes en el mercado de fondos de pensiones. 
 
Considero además que el anuncio materia de imputación, al mostrar las barras 
estadísticas acompañadas de la cifras correspondientes a la rentabilidad 
obtenida por cada AFP, revela la verdadera magnitud de la diferencia existente 
entre la rentabilidad de las diferentes AFP que el anuncio tiene por finalidad 
presentar a los consumidores. 
En consecuencia, el consumidor sería capaz de percibir que el anuncio 
cuestionado presenta un gráfico de barras destinado a presentar las pequeñas 
diferencias existentes entre las cifras de rentabilidad obtenidas por Integra y 
sus demás competidoras en el mercado, con la finalidad de diferenciar e incidir 
en la ventaja que posee el porcentaje de la imputada frente al de sus 
competidoras.  
 
Sentido del voto en discordia 
 
Por ello, bajo mis consideraciones no es relevante informar al consumidor cuál 
es la escala utilizada para la elaboración de un gráfico de barras en tanto que 
éste presente, de manera clara, las cifras que sustenten la proporcionalidad de 
sus barras. En consecuencia aprecio que el presente caso debió ser declarado 
infundado sin imposición de sanción alguna al no existir infracción contra el 
principio de veracidad contenido en al artículo 4 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
 
 
 
 

NANCY MATOS REYES 
Miembro 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


