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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 080-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 9 de mayo de 2007. 
 
EXPEDIENTE Nº 228-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y 
  USUARIOS  
  (ASPEC) 
DENUNCIADA : PRIMA AFP S.A.  
  (PRIMA) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  COSTAS Y COSTOS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO RECTIFICATORIO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  PARTICIPACIÓN EN LA MULTA 
 
ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Aspec en contra de 
Prima por infracciones en contra de los principios de legalidad y veracidad, establecidos en 
los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a Prima con una 
multa de treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Además, se ORDENA a Prima, en calidad de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO e 
INMEDIATO de la difusión de los anuncios denunciados u otros de naturaleza similar en 
tanto:  
 
1. Infrinjan el artículo 20 del Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias del 

Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, referido a la 
Información al Afiliado y Público en General; y, 

2. Presenten información relevante de tal manera que ésta no pueda ser conocida por 
el consumidor. 

 
Asimismo, se ORDENA a Prima que asuma el pago de las costas y los costos en los que 
hubiera incurrido Aspec como consecuencia de la tramitación del presente procedimiento y 
se DENIEGA la solicitud presentada por la denunciante a fin de que se ordene la 
publicación de un aviso rectificatorio. 
 
Finalmente, se DISPONE que Aspec participe del treinta por ciento (30%) de la multa 
impuesta en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 
064-2004-INDECOPI/DIR. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2006, Aspec denunció a Prima por presuntas infracciones a los 
principios de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 
691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, con fechas 11 y 12 de noviembre de 2006, Prima difundió un 
anuncio televisivo que informaba a los consumidores que habría obtenido la rentabilidad más alta 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (en adelante, SPP). En este 
punto, Aspec precisó que el referido anuncio mostraba la imagen de un artículo periodístico que 
presentaba un gráfico comparativo sobre la rentabilidad de las distintas Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones (en adelante, AFP) que operan en el mercado peruano. Asimismo, la 
denunciante indicó que el citado anuncio presenta las barras que grafican la rentabilidad de las 
distintas AFP que operan en el mercado peruano en orden alfabético, conforme a la información 
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS). De otro lado, 
Aspec señaló que al final del citado anuncio se muestra diversa información relacionada con el 
mensaje anunciado en un período de tiempo que haría imposible su lectura. 
 
Asimismo, la denunciante añadió que los consumidores que tuvieran acceso al referido anuncio 
televisivo verían defraudadas sus expectativas, por cuanto la rentabilidad promocionada del fondo 
previsional administrado por Prima, sólo correspondería a los setenta (70) afiliados que tendrían 
un año en dicha AFP y no a la totalidad de sus afiliados. Por ello, Aspec refirió que la rentabilidad 
promocionada en el anuncio denunciado no sería veraz, debido a que no correspondería a los 
aportes de la totalidad de afiliados de Prima. Asimismo, Aspec manifestó que el anuncio 
denunciado no informa  de manera adecuada a los consumidores que no existe la seguridad de 
que la rentabilidad promocionada se mantenga en el futuro, por cuanto se comunicaría dicha 
circunstancia en la parte final del citado anuncio, mediante la exposición fugaz de diversa 
información en un fondo negro, la misma que no podría ser apreciada por los consumidores. 
 
De otro lado, Aspec manifestó que la denunciada habría difundido, con fecha 12 de noviembre de 
2006, un anuncio publicado en el diario “El Comercio”. A decir de la denunciante, dicho anuncio 
también consignaría la información relevante de los servicios previsionales brindados por Prima en 
letras de tamaño reducido, en comparación con las dimensiones del citado anuncio.  Asimismo, la 
denunciante refirió que el referido anuncio difundiría el mismo mensaje que el anuncio televisivo 
por lo que tampoco sería veraz. En este punto, Aspec precisó que con fecha 14 de noviembre de 
2006, la SBS publicó información actualizada del mercado de las AFP al mes de octubre de 2006, 
sin embargo, la denunciada habría seguido difundiendo anuncios escritos teniendo en cuenta la 
información correspondiente al mes de septiembre de 2006.  
 
Por ello, la denunciante indicó que Prima estaría difundiendo anuncios con información que no 
estaría actualizada a la fecha de su emisión. Asimismo, la denunciante añadió que dicho anuncio 
también infringiría el principio de legalidad al contener información que no estaría actualizada, por 
cuanto el artículo 18 del Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, referido a la Información al Afiliado y Público en 
General (en adelante, el Reglamento de las AFP), prescribe que la publicidad sobre rentabilidad 
corresponderá única y exclusivamente a la última información vigente que publica la SBS en sus 
boletines oficiales. 
 
A lo expuesto, Aspec agregó que el citado anuncio televisivo con información actualizada a 
septiembre de 2006, se difundió hasta el 16 de noviembre del mismo año, fecha que sería 
posterior al reporte de la SBS emitido en octubre de 2006. Asimismo, la denunciante manifestó 
que con fecha 18 de noviembre de 2006, Prima difundió un nuevo anuncio televisivo que tendría el 
mismo concepto que el anuncio original pero habría sido ligeramente modificado. Así, el nuevo 
anuncio indicaría que Prima habría obtenido la más alta rentabilidad luego de su primer año y 
habría modificado el cuadro comparativo que presenta la rentabilidad de las distintas AFP que 
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operan en el mercado nacional.  
 
En este punto, la denunciante precisó que la información estadística incluida en el citado cuadro 
comparativo sí correspondería a la publicada por la SBS en octubre de 2006, sin embargo, la 
reducción en su tiempo de exposición y la ubicación de las barras correspondientes a las distintas 
AFP que operan en el mercado, otorgaría a la barra que representa la rentabilidad de Prima, un 
efecto visual que daría a entender a los consumidores que la misma habría mantenido igual 
proporción respecto de sus competidoras que en el anuncio anterior, cuando en realidad, en dicho 
momento, su rentabilidad sería similar a la de AFP Integra. 
 
Por lo señalado en su denuncia, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a Prima, en calidad de 
medida complementaria, el cese de la difusión de los anuncios denunciados. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Prima la publicación de un anuncio rectificatorio, 
así como el pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del 
presente procedimiento.   
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que se cumpliera lo señalado en el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addemdum 01, con la finalidad de que pueda participar 
de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la denunciada. 
 
Asimismo, con fecha 30 de noviembre de 2006, Aspec presentó un escrito adjuntando uno de los 
anuncios televisivos materia de denuncia. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 6 de diciembre de 2006, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia. 
 
Con fecha 12 de enero de 2007, Prima presentó su escrito de descargo contradiciendo las 
imputaciones formuladas por Aspec en su denuncia. Respecto del anuncio televisivo difundido 
desde el 15 de noviembre de 2006, la denunciada refirió que tenía como finalidad informar a los 
consumidores que durante su primer año en la gestión de fondos previsionales, alcanzó el nivel 
más alto de rentabilidad del SPP. Asimismo, la denunciada refirió que el artículo 18 del 
Reglamento de las AFP, establece expresamente que la publicidad sobre rentabilidad en el SPP 
debe realizarse necesariamente sobre períodos de doce (12) meses sucesivos y acumulativos, no 
pudiendo publicitar una rentabilidad por un período menor. Asimismo, la denunciada señaló que la 
cantidad de afiliados en una AFP varía cada mes, por lo que no se podría pretender que la 
publicidad sobre la rentabilidad de las AFP se aplique a todos sus afiliados al momento de su 
difusión. 
 
De otro lado, la denunciada señaló que sí habría consignado en el citado anuncio la frase 
obligatoria “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”, conforme a lo establecido en el 
artículo 20 del Reglamento de las AFP. Asimismo, la denunciada refirió que el citado precepto 
reglamentario no obliga a que dicha frase sea consignada en caracteres resaltados. Sobre el 
tiempo de exposición de la información consignada al final del referido anuncio, Prima señaló que 
habría cumplido con presentar dicha información durante un periodo que permitía su lectura. 
 
Respecto del anuncio televisivo difundido desde el 18 de noviembre de 2006, la denunciada 
señaló que era similar al primer anuncio denunciado, consignando únicamente ligeras 
modificaciones basadas en el Boletín Oficial de la SBS actualizado al 31 de octubre de 2006. A 
decir de la denunciada, dicho boletín recién fue publicado por la SBS el 15 de noviembre de 2006, 
lo que habría generado una demora en el cambio de la información consignada en los anuncios 
cuestionados, circunstancia que no sería responsabilidad de la denunciada. Asimismo, sobre el 
orden de las barras estadísticas consignadas en dicho anuncio, que grafican la rentabilidad de las 
distintas AFP que operan en el mercado, la denunciada señaló que no existe dispositivo legal 
alguno que establezca la forma en que deberían consignarse los gráficos comparativos. 
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De otro lado, respecto de la veracidad de las afirmaciones contenidas en los anuncios difundidos 
en prensa escrita, la denunciada reiteró los argumentos expuestos sobre sus anuncios televisivos. 
Asimismo, la denunciada señaló que la frase obligatoria se consigna claramente en los citados 
anuncios. Además, la denunciada señaló que el retraso de la publicación del Boletín Oficial de la 
SBS actualizado al 31 de octubre de 2006, ocasionó que siguiera difundiendo información no 
actualizada. Asimismo, Prima añadió que existió un periodo de adecuación de su publicidad a la 
nueva información estadística difundida por la SBS y que resultaba imposible cambiar la 
información consignada en sus anuncios de manera inmediata. 
 
Con fecha 19 de febrero de 2007, Aspec presentó un escrito contradiciendo los argumentos 
señalados por Prima en su escrito de descargo.  
 
Mediante Proveído Nº 3 de fecha 9 de marzo de 2007, la Secretaría Técnica de la Comisión, 
solicitó a Prima la presentación de los anexos: 5, 6, 7 y 8, los cuales no habrían sido presentados 
por la denunciada en su escrito de descargo. 
 
Con fecha 13 de marzo de 2007, la denunciada presentó los documentos requeridos mediante el 
Proveído Nº 3.  
 
Finalmente, con fecha 25 de abril de 2007, se realizó el informe oral ordenado por la Comisión. En 
dicha audiencia las partes expusieron sus respectivos argumentos. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS DENUNCIADOS 
 
2.1. Primer anuncio difundido en medios televisivos  
 
Se muestra a una persona saliendo de un establecimiento comercial, sosteniendo un diario. Se 
detiene por un momento en la puerta a leer y de forma repentina regresa a dicho establecimiento. 
Luego, aparece en pantalla, nuevamente, dicha persona, con una botella de licor en mano. 
Mientras que una voz en off señala lo siguiente: “El que está en Prima AFP tiene motivos para 
celebrar”. Luego se muestra una imagen de un artículo periodístico que presenta un gráfico 
comparativo sobre la rentabilidad de las distintas AFP que operan en el mercado peruano, 
informando por medio de unas barras la rentabilidad de las siguientes AFP: (i)Horizonte con un 
22.77%; (ii)Integra con un 24.12%; (iii) Prima AFP con un 27.89%; (iv) Profuturo un 22.91%; y, (v) 
Unión Vida con un 23.05%  y la voz en off que señala: “Y es que en su primer año Prima AFP 
obtuvo la más alta rentabilidad, ofreciendo además la menor comisión”.  
 
Finalmente, se muestra una toma de la imagen del logotipo de Prima sobre un fondo naranja y el 
logotipo del “Grupo Crédito” sobre un fondo azul, mientras que una voz en off dice: “Prima AFP,  
confianza en el futuro. Con el respaldo del Grupo Crédito”. Al final del citado anuncio se muestra, 
en menos de un segundo, diversa información, con letras blancas sobre un fondo negro. 
 
2.2. Segundo anuncio difundido en medios televisivos  
 
Se muestra a una persona saliendo de un establecimiento comercial, sosteniendo un diario. Se 
detiene por un momento en la puerta a leer y de forma repentina regresa a dicho establecimiento.  
 
Luego, aparece en pantalla, nuevamente, dicha persona, con una botella de licor en mano. 
Mientras que una voz en off señala lo siguiente: “El que está en Prima AFP tiene motivos para 
celebrar”. Luego se muestra una imagen de un artículo periodístico que presenta un gráfico 
comparativo sobre la rentabilidad de las distintas AFP que operan en el mercado peruano, 
informando por medio de unas barras la rentabilidad de las siguientes AFP: (i)Integra con un 
24.35%; (ii)Horizonte con un 22.79%; (iii) Prima AFP con un 24.36% (mostrando dicha cifra en una 
barra de color naranja); (iv) Profuturo un 22.91%; y, (v) Unión Vida con un 23.03%  y la voz en off 
que señala: “ Y es que luego de su primer año Prima AFP obtuvo la más alta rentabilidad, 
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ofreciendo además la menor comisión”.  
 
Finalmente, se muestra una toma de la imagen del logotipo de Prima sobre un fondo naranja y el 
logotipo del “Grupo Crédito” sobre un fondo azul, mientras que una voz en off dice: “Prima AFP,  
confianza en el futuro. Con el respaldo del Grupo Crédito”. Al final del citado anuncio se muestra, 
en menos de un segundo, diversa información, con letras blancas sobre un fondo negro. 
 
2.3. Anuncio difundido en prensa escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 presunta infracción al principio de veracidad. 
3. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
4. El pedido de costas y costos formulado por la denunciante. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio. 
6. La graduación de la sanción. 
7. La participación de Aspec en el monto de la multa. 
 
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. 
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. 
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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 
 
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 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es absoluta. 
Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio ordenamiento legal, las que se 
fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad que es superior a los intereses privados 
de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la iniciativa 
privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una economía social de 
mercado.4 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional señala que el Estado 
garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, agregando que el ejercicio de las mismas 
no debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a la seguridad pública.5 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como regla 
general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio promocionado, 
pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a través de cualquier medio de 
comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida observando los derechos, 
principios y libertades previstos en la Constitución, en las leyes, así como las restricciones legales 
propias de la actividad publicitaria, conforme al principio de legalidad, establecido en el artículo 3 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 
 

                                                           
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 Pacífico, 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  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.  Bajo este régimen, el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria.  El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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  “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 
(…)” 

 
En este contexto, las disposiciones aplicables a la publicidad de AFP, contenidas en el Título IV 
del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, referido a la Información al Afiliado y Público en General (en adelante, el Reglamento 
de las AFP), establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 18º.- La publicidad sobre rentabilidad de la Cartera Administrada que realicen las 
AFP deberá corresponder única y exclusivamente a la última información vigente sobre 
rentabilidad de la Cartera Administrada, según el tipo de fondo, así como el promedio del 
SPP que publique la Superintendencia de manera mensual en sus boletines oficiales, 
tomando en cuenta registros sobre rentabilidad por períodos de  doce (12) meses en 
forma sucesiva y acumulativa, tantos como períodos completos de la referida cantidad de 
meses hubiera.”  
 
Cada vez que se haga uso de facilidades y/o medios comparativos para la publicidad 
sobre la rentabilidad, se deberá usar la misma fecha de referencia o período de 
comparación, así como guardar similares proporciones en cuanto a sus características. 
Asimismo, deberá referir, tratándose de medios comparativos, a un mismo tipo de fondo 
de pensiones. 

 
“Artículo 20º.- 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.” 
 

Al respecto, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial6 señalan que el 
incumplimiento de esta norma reglamentaria especial, sobre la publicidad de las AFP, constituye 
una infracción al principio de legalidad contenido en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor y, por tanto, se sujeta a las sanciones establecidas en dicho cuerpo legal.7 
 
4.2.2 Aplicación al presente caso 

 
a) Respecto de las presuntas infracciones al artículo 18 del Reglamento de las AFP 
 
En el presente caso, Aspec manifestó que con fecha 14 de noviembre de 2006, la SBS publicó 
información actualizada del mercado de las AFP al mes de octubre de 2006, sin embargo, la 
denunciada habría seguido difundiendo anuncios escritos teniendo en cuenta la información 
correspondiente al mes de septiembre de 2006. Por ello, la denunciante indicó que Prima estaría 
difundiendo anuncios con información que no estaría actualizada a la fecha de su emisión.  
 
Asimismo, la denunciante añadió que dicho anuncio también infringiría el principio de legalidad al 
contener información que no estaría actualizada, por cuanto el artículo 18 del Reglamento de las 
AFP, prescribe que la publicidad sobre rentabilidad corresponderá única y exclusivamente a la 
última información vigente que publica la SBS en sus boletines oficiales. A lo expuesto, Aspec 
agregó que el anuncio televisivo con información actualizada a septiembre de 2006, se difundió 
hasta el 16 de noviembre del mismo año, fecha que sería posterior al reporte de la SBS emitido en 

                                                           
6  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución N° 001-2001-LIN-

CCD/INDECOPI. 
 
7  La Comisión en el pasado ha conocido casos respecto de la aplicación de normas referidas a la publicidad que realizan 

las AFP. Al respecto, ver a modo de ejemplo las resoluciones Nº 014-2004/CCD-INDECOPI y 11-1999/CCD-
INDECOPI. 

 



 

 8

octubre de 2006.  
 
Por su parte, Prima señaló que el retraso de la publicación del Boletín Oficial de la SBS 
actualizado al 31 de octubre de 2006, el mismo que fue publicado el 15 de noviembre de 2006, 
ocasionó que siguiera difundiendo información no actualizada. Asimismo, Prima añadió que existió 
un periodo de adecuación de su publicidad a la nueva información estadística difundida por la SBS 
y que resultaba imposible cambiar la información consignada en sus anuncios de manera 
inmediata. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios aportados por 
las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión aprecia que, si bien la denunciada 
difundió información no actualizada respecto de la rentabilidad de su cartera administrada, ello se 
debió a que la información actualizada fue publicada posteriormente por la SBS, hecho que no es 
de responsabilidad de la denunciada. No obstante ello, cabe señalar que sí es de cargo de la 
denunciada, el adecuar sus anuncios a la última información vigente publicada por la SBS de la 
manera más rápida posible, ello atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso 
concreto.  
 
Conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, en el presente caso, la Comisión aprecia que la 
denunciada cumplió con adecuar su publicidad a la última información vigente difundida por la 
SBS en un período de tiempo razonable, atendiendo a la naturaleza de los medios en los que 
había contratado la difusión de sus anuncios publicitarios, siendo que, por ejemplo, en el caso de 
los anuncios televisivos sólo tardó tres (3) días en sacar un nuevo anuncio consignando la 
información actualizada por la SBS. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que Prima adecuó su publicidad a la última información 
vigente difundida por la SBS, en un período de tiempo razonable, correspondiendo declarar 
infundado el presente extremo de la denuncia. 
 
b) Respecto de las presuntas infracciones al artículo 20 del Reglamento de las AFP 
 
En este punto, Aspec señaló que los anuncios denunciados no informan de manera adecuada a 
los consumidores que no existe la seguridad de que la rentabilidad promocionada se mantenga en 
el futuro, por cuanto se comunicaría dicha circunstancia en la parte final de los citados anuncios, 
mediante la exposición fugaz de diversa información en un fondo negro, la misma que no podría 
ser apreciada por los consumidores. De otro lado, Aspec manifestó que la denunciada habría 
difundido un anuncio publicado en el diario “El Comercio” consignando de manera no destacada la 
frase establecida por el artículo 20 del Reglamento de las AFP.  
 
Por su parte, Prima señaló que sí habría consignado la frase obligatoria en los anuncios 
denunciados, conforme a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de las AFP. Asimismo, la 
denunciada refirió que el citado precepto reglamentario no obliga a que dicha frase sea 
consignada en caracteres resaltados. Sobre el tiempo de exposición de la información consignada 
al final del primer anuncio televisivo denunciado, Prima señaló que habría cumplido con presentar 
dicha información durante un periodo de tiempo que permitía su lectura. Asimismo, la denunciada 
señaló que los anuncios difundidos en prensa escrita consignan la frase obligatoria de manera 
clara, conforme a lo establecido por el artículo 20 del Reglamento de las AFP.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, en estricta aplicación de lo dispuesto por el artículo 
20 del Reglamento de las AFP, los anuncios que informen a los consumidores sobre la 
rentabilidad de las AFP deben consignar la frase obligatoria “de manera destacada, en el espacio 
o tiempo publicitario, según corresponda”. En este punto, resulta importante tener en 
consideración que el término “destacado” es definido por la vigésimo segunda edición del 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, de la siguiente manera:  
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“destacado, da. 
(Del part. de destacar). 
1. adj. Notorio, relevante, notable.” 

 
En consecuencia, se puede apreciar que interpretando de manera literal la disposición contenida 
en el artículo 20 del Reglamento de las AFP, la frase obligatoria deberá consignarse de manera 
notoria, relevante o notable, dependiendo del medio publicitario en que se difunda el anuncio que 
promocione la rentabilidad de una determinada AFP.  
 
Conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes y analizando de manera integral y superficial 
los anuncios denunciados, la Comisión aprecia que los anuncios televisivos consignan la frase 
obligatoria en un periodo de tiempo que no permite su lectura por parte de los consumidores, 
Asimismo, cabe señalar que dicha frase se encuentra ubicada junto a diversa información 
relacionada con los servicios previsionales promocionados, sin embargo, no ha sido consignada 
de manera que destaque en dicho conjunto informativo.  
 
De otro lado, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios difundidos en prensa 
escrita, la Comisión aprecia que los mismos tampoco consignan de manera destacada la frase 
obligatoria establecida en el artículo 20 del Reglamento de las AFP, ya que la misma, al igual que 
en los anuncios televisivos, también se encuentra ubicada junto a diversa información relacionada 
con los servicios previsionales promocionados, en iguales caracteres que el resto del conjunto 
informativo.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que Prima ha difundido información sobre la rentabilidad 
de los Fondos de Pensiones que administra, sin consignar de manera destacada la frase 
obligatoria establecida en el artículo 20 del Reglamento de las AFP, infringiendo el citado 
dispositivo reglamentario y, por tanto, el principio de legalidad establecido en el artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en defensa del Consumidor. 
 
4.3. Las presuntas infracciones al principio de veracidad 
 
4.3.1 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 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.”8 
 
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 

                                                           
8  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. 

p. 80. 
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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. 
 
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 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.”9 
 
Asimismo, debemos considerar el precedente de observancia obligatoria dictado por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi,10 respecto del contenido esencial del 
derecho a la información de los consumidores: 
 

“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. 
(…) 
3. El contenido esencial del derecho a la información de los consumidores es la puesta a 
disposición del consumidor, de manera clara, efectiva y comprensible, de todos aquellos 
elementos necesarios para que éste tome una decisión de consumo adecuada en la 
adquisición de bienes o servicios, en particular, las advertencias, riesgos previsibles, 
precauciones, limitaciones, requisitos y condiciones relacionados con la adquisición de los 
productos ofertados, no bastando la sola indicación de su existencia sino que debe 
mencionarse expresamente en qué consisten. Este contenido esencial es el mínimo 
indispensable para que el derecho a la información de los consumidores sea reconocible 
como tal y no se vea vaciado de contenido. 
(…) 

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

ss. 
 
10  Ver la Resolución N° 0901-2004/TDC-INDECOPI emitida con fecha 7 de diciembre de 2004, en el procedimiento 

sancionador seguido por el señor Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A. y TGC Publicidad S.A.C., bajo el 
expediente N° 107-2003/CCD. Dicha denuncia fue declarada fundada, sancionando a Telmex Perú S.A. con una multa 
de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, y considerando a TGC Publicidad S.A.C. como responsable solidaria. 
Esta resolución, a texto completo, fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 17 de enero de 2005. 
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7. La difusión de advertencias, restricciones o limitaciones, cuando el medio utilizado sea 
la televisión o la radio, deberá tener una exposición al consumidor no menor del tiempo 
que demore una lectura ininterrumpida de todo el texto o la escucha de la lectura del 
mismo en el caso de la radio.” 

 
Cabe precisar que este precedente es aplicable a todo caso en el que se encuentre bajo análisis la 
observancia del deber del anunciante de respetar el derecho a la información de los 
consumidores, sin ser relevante si el caso concreto que dio origen al precedente citado guarda 
identidad absoluta en sus circunstancias fácticas respecto del nuevo caso en el que dicho 
precedente debe ser aplicado. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si las afirmaciones que contienen los anuncios 
denunciados son materia de comprobación y, de serlo, si éstas son veraces o, por el contrario, 
inducen a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello hay que considerar cómo los 
interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, 
conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
a) Respecto de la veracidad de los mensajes publicitarios difundidos en los anuncios 

denunciados 
 
En el presente caso, la denunciante indicó que los anuncios denunciados defraudarían las 
expectativas de los consumidores, por cuanto la rentabilidad promocionada del fondo previsional 
administrado por Prima, sólo correspondería a los setenta (70) afiliados que tendrían un año en 
dicha AFP y no a la totalidad de sus afiliados. Por ello, Aspec refirió que la rentabilidad 
promocionada en los anuncios denunciados no sería veraz, debido a que no correspondería a los 
aportes de la totalidad de afiliados de Prima.  
 
A lo expuesto, Aspec agregó que el segundo anuncio televisivo denunciado tendría el mismo 
concepto que el anuncio original pero habría sido ligeramente modificado. Así, el nuevo anuncio 
indicaría que Prima habría obtenido la más alta rentabilidad luego de su primer año y habría 
modificado el cuadro comparativo que presenta la rentabilidad de las distintas AFP que operan en 
el mercado nacional. En este punto, la denunciante precisó que la reducción en su tiempo de 
exposición y la ubicación de las barras correspondientes a las distintas AFP que operan en el 
mercado, otorgaría a la barra que representa la rentabilidad de Prima, un efecto visual que daría a 
entender a los consumidores que la misma habría mantenido igual proporción respecto de sus 
competidoras que en el anuncio anterior, cuando en realidad, en dicho momento, su rentabilidad 
sería similar a la de AFP Integra. 
 
Por su parte, Prima señaló que la cantidad de afiliados en una AFP varía cada mes, por lo que no 
se podría pretender que la publicidad sobre la rentabilidad de las AFP se aplique a todos sus 
afiliados al momento de su difusión. Asimismo, sobre el orden de las barras estadísticas 
consignadas en el segundo anuncio denunciado, que grafican la rentabilidad de las distintas AFP 
que operan en el mercado, la denunciada señaló que no existe dispositivo legal alguno que 
establezca la forma en que deberían consignarse los gráficos comparativos. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios denunciados, la 
Comisión considera que la información referida a los niveles de rentabilidad obtenidos por Prima 
en su primer año de funcionamiento no es capaz de generar error en los consumidores, debido a 
que los consumidores no esperarían que la rentabilidad obtenida por una AFP durante un año de 
operaciones, tuviera una incidencia directa en la rentabilidad de la totalidad de los fondos 
previsionales depositados en dicha AFP, incluyendo los fondos de los afiliados que se han 
integrado a dicha AFP en un periodo menor.  
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En este punto, se debe precisar que un consumidor que realice un análisis superficial e integral, no 
alambicado, de los anuncios cuestionados entenderá que los mismos muestran información sobre 
la mayor rentabilidad de los fondos previsionales administrados por Prima en su primer año de 
funcionamiento, información publicada previamente por la SBS, a fin de comunicar una mayor 
eficiencia en la administración de dichos fondos por parte de la referida AFP.  
 
De otro lado, respecto de la ubicación de las barras estadísticas consignadas en el segundo 
anuncio denunciado, la Comisión considera que la misma no es capaz de generar error en los 
consumidores, por cuanto el citado anuncio muestra de manera clara la AFP a la que corresponde 
cada barra estadística, siendo que la información estadística contenida en dichas barras se 
encuentra sustentada en las publicaciones oficiales difundidas por la SBS, por lo que no se 
aprecia la existencia de información no veraz o inexacta en dicho anuncio. De otro lado, la 
denunciante no ha acreditado la existencia de un efecto residual de la información difundida en el 
primer anuncio denunciado que, mediante una inercia informativa, genere error en los 
consumidores respecto de la ubicación de las barras estadísticas consignadas en el segundo 
anuncio denunciado.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente extremo 
de la denuncia.    

 
b) Respecto de la presunta infracción al principio de veracidad por omisión de 

información relevante  
 
En el presente caso, Aspec señaló que al final del primer anuncio denunciado se muestra diversa 
información relacionada con el mensaje anunciado en un período de tiempo que haría imposible 
su lectura. Asimismo, Aspec manifestó que la denunciada habría difundido en el diario “El 
Comercio” un anuncio que también consignaría la información relevante de los servicios 
previsionales brindados por Prima en letras de tamaño reducido, en comparación con las 
dimensiones del citado anuncio.   
 
Por su parte, Prima señaló que habría cumplido con presentar la información relevante consignada 
en los anuncios televisivos denunciados, durante un periodo que permitía su lectura por parte de 
los consumidores. 
 
Sobre el particular, luego de una revisión de los anuncios difundidos por la denunciada en prensa 
escrita, la Comisión aprecia que los mismos consignan la información relevante, de manera clara y 
completa, en su parte inferior. En consecuencia, un consumidor que realice un análisis superficial 
e integral de los referidos anuncios, puede percibir, de modo no forzado, el contenido de dicha 
información. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión aprecia que la información 
consignada en la parte final de los anuncios televisivos denunciados es relevante, por cuanto se 
encuentra referida, entre otras cosas, a las fuentes estadísticas de donde se tomó la información, 
al monto promedio administrado por cada AFP, a los mecanismos mediante los cuales se obtiene 
la rentabilidad nominal y real. Por dichas consideraciones, la Comisión observa que el volumen de 
la carga informativa consignada al final de los anuncios televisivos denunciados, así como el 
tiempo reducido en que la misma es mostrada en dichos anuncios, genera que dicha información 
no pueda ser percibida de manera consciente por los consumidores. En este punto, cabe precisar 
que el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, obliga a los 
anunciantes a comunicar a los consumidores la información relevante de los productos y servicios 
que publicitan en el mercado, en cada anuncio publicitario que se difunda, sin importar si en otros 
anuncios consta dicha información o si ésta es brindada en el propio establecimiento del 
anunciante. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que los anuncios televisivos denunciados omitieron 
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información relevante para los consumidores, infringiendo el principio de veracidad, establecido 
por el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
El artículo 16 de las Normas sobre Publicidad en Defensa del Consumidor dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones acarrea una sanción de amonestación o multa, sin perjuicio de 
que la Comisión ordene la cesación de los anuncios considerados como infractores, o su 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,11 la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que “[e]s 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 Prima cometió infracciones en contra de los 
principios de legalidad y veracidad al difundir los anuncios denunciados, por lo que corresponde 
ordenarle una medida complementaria destinada a evitar que las infracciones declaradas puedan 
producir efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y el mercado. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar a la denunciada el pago de las costas y costos 
 
La denunciante solicitó que se ordene a Prima el pago de las costas y costos en los que hubiere 
incurrido durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el 
infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o 
el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que debido a la evidencia de las infracciones 
cometidas por Prima corresponde condenar a la denunciada al pago de las costas y los costos 
incurridos por la denunciante durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
4.6. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que de 
acreditarse infracciones a este cuerpo normativo, la Comisión podrá, de oficio o a pedido de parte, 
ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Agrega la norma que 
la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios que resulten idóneos para 
revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados en el 
mercado por la difusión de anuncios en aquellas ocasiones en que el mercado, por sí sólo, o el 
sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de revertirlos. 
 
Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 

                                                           
11  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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052-96-TRI-SDC de fecha 18 de septiembre de 1996,12 señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso 
rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la información 
engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores”; continúa la misma resolución 
indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar la 
posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende 
corregir”.13 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la publicación de un aviso 
rectificatorio, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto residual del 
acto infractor sobre los consumidores y, ii) el impacto del aviso rectificatorio en el mercado. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y perdurable de los 
anuncios denunciados frente a los consumidores y, de su parte, la denunciante no ha acreditado 
con medios probatorios idóneos dicho efecto residual en el mercado.  
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la información contenida en 
los anuncios infractores y en la medida que la publicación de un anuncio rectificatorio requiere 
acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de objeto pronunciarse 
sobre el impacto de la rectificación en el mercado. 
 
4.7. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, al momento de graduar la sanción aplicable a Prima, la Comisión podrá tener en 
cuenta la gravedad de la falta, la difusión de los anuncios, 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, habiéndose acreditado una infracción a los principios de legalidad y 
veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, se debe considerar el principio especial de concurso de infracciones 
establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del 
Procedimiento Administrativo General), en el sentido de que ante una misma conducta que 
califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 
gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las 
leyes.14 
 
Con base en lo expuesto, la Comisión ha considerado que, en el presente caso, siendo todas las 
infracciones de manifiesta gravedad, la infracción contra el principio de legalidad es la de mayor 
gravedad, debido a que las transgresiones al artículo 20 del Reglamento de las AFP es capaz de 
generar perjuicios a los consumidores y una distorsión en el mercado, por cuanto han sido 
configuradas por la difusión de información sobre rentabilidad del fondo previsional administrado por 

                                                           
12  Emitida en el Expediente N° 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro 

S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
13  A modo de ejemplo, ver la Resolución N° 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 

del INDECOPI en el Expediente N° 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia 
Preuniversitaria Pitágoras. 

14  Al respecto, ver la Resolución Nº 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 051-2002/CCD seguido por 
The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama Internacional S.A. 
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Prima, sin consignar la frase obligatoria “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.”  
 
Asimismo, cabe señalar que dicha frase obligatoria se encuentra destinada a informar a los 
consumidores respecto de variabilidad de la rentabilidad de los fondos previsionales, por lo que su 
inclusión de manera destacada es relevante a efectos de brindar información a los consumidores 
respecto de un aspecto significativamente importante para sus intereses económicos, como lo es 
la naturaleza de la administración de sus fondos previsionales y su rentabilidad variable.  
 
De otro lado, a efectos de graduar la sanción aplicable al presente caso, la Comisión tiene en 
consideración el significativo peso publicitario de los anuncios infractores. Así, la Comisión aprecia 
que dichos anuncios fueron difundidos en los canales “2”, “4” y “9” de señal abierta en la ciudad de 
Lima, durante los días 11 de noviembre y 29 de noviembre del 2006, en un total de doscientos 
cuarenta (240) oportunidades. Asimismo, la denunciada difundió los anuncios infractores en canales 
de cable durante los días 12 y 29 de noviembre de 2006, en un total de cuatrocientos noventa y un 
(491) oportunidades. 
 
Además, los anuncios infractores difundidos en prensa escrita fueron publicados en los siguientes 
diarios de Lima: “El Comercio”, “Día 1”, “Gestión”, “Correo”, “El Trome”, “Perú 21” y en “Expreso” en 
un total de  doce (12) oportunidades, así como en los siguientes diarios de las Provincias de Arequipa, 
Piura, Trujillo y Chiclayo, denominados: “Correo Arequipa”, “El Tiempo Piura”, “La Hora Piura”, “La 
Industria Trujillo” y “La Industria Chiclayo”, en un total de diez (10) oportunidades. Asimismo, dichos 
anuncios fueron publicados en las revistas o suplementos denominados “Somos”, “Caretas”, Semana 
Económica” y “Cosas”, en un total de seis (6) oportunidades.   
 
Adicionalmente, la Comisión advierte que Prima es reincidente en la realización de infracciones de 
similar naturaleza a las declaradas en el presente procedimiento, lo que constituye una 
circunstancia agravante.15 Ante tal circunstancia, debe lograrse que la multa cumpla con la función 
desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para Prima pueda resultar más 
ventajoso incumplir las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor y asumir la 
correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la 
actividad publicitaria.16 
 
Finalmente, la Comisión ha considerado la función desincentivadora que la multa debe de generar 
en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de 
las entidades del Estado, contemplado en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General,17 la misma que supone que la sanción aplicable debe resultar mayor que 

                                                           
15  Al respecto, se debe tener en cuenta que mediante Resolución N° 0597-2005/TDC emitida en el procedimiento iniciado 

por Profuturo AFP S.A., el mismo que tramitado bajo Expediente N° 131-2005/CCD, se sancionó con treinta (30) 
Unidades Impositivas Tributarias a Prima por infracciones al principio de veracidad. Asimismo, mediante Resolución N° 
161-2006/CCD emitida en el procedimiento iniciado de oficio bajo Expediente N° 079-2006/CCD, la Comisión sancionó 
con ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias a Prima por infracciones a los principios de legalidad y veracidad. Cabe 
señalar que dicha resolución fue consentida por la imputada. 

 
16  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 más 

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. 

 
17  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 más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación 
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el beneficio obtenido por el infractor, con el fin de evitar que en el futuro Prima considere más 
ventajoso cometer la infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4.8. La pertinencia de disponer que Aspec participe en el monto de la sanción aplicada.  
 
En el presente caso, la denunciante solicitó a la Comisión que aplicara el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addendum 01, con la finalidad de que pueda participar 
de un porcentaje de la multa que eventualmente se impusiera a la denunciada. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que el artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR, establece que el órgano funcional competente podrá hacer partícipe de la multa 
impuesta a la asociación de consumidores que promueva una denuncia, analizando para tal fin la 
gravedad de la infracción, los medios probatorios presentados y el grado de intervención de la 
asociación en el procedimiento. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que Aspec realizó un trabajo de investigación previo a 
la presentación de su denuncia, analizando la adecuación de los anuncios difundidos por Prima a 
las normas contenidas en el Reglamento de las AFP, lo que le demandó, en la práctica, cierto 
esfuerzo de investigación. De otro lado, corresponde tener en consideración que algunos de los 
extremos denunciados han sido desestimados por la Comisión, siendo que la denuncia es 
declarada fundada en parte. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que corresponde hacer a Aspec partícipe del treinta por 
ciento (30%) de la multa impuesta en la presente resolución, en mérito a sus esfuerzos probatorios 
reflejados en el procedimiento. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en 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 Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios en contra de Prima AFP S.A. por infracciones en contra de los principios 
de legalidad y veracidad, establecidos en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Prima AFP S.A. con una multa de treinta (30) 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 Prima AFP S.A., en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios denunciados u otros de naturaleza similar 
en tanto:  
 
1. Infrinjan el artículo 20 del Título IV del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema 

Privado de Administración de Fondos de Pensiones, referido a la Información al Afiliado y 
Público en General; y, 

2. Presenten información relevante de tal manera que ésta no pueda ser conocida por el 

                                                                                                                                                                                
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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consumidor. 
 
CUARTO: ORDENAR a Prima AFP S.A. el pago de las costas y los costos en los que hubiera 
incurrido Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios como consecuencia de la tramitación 
del presente procedimiento. 
 
QUINTO: DENEGAR la solicitud presentada por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios 
a fin de que se ordene la publicación de un aviso rectificatorio. 
 
SEXTO: DISPONER que Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios participe del treinta por 
ciento (30%) de la multa impuesta en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en 
la Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a Prima AFP S.A. 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 se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza 
coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691- 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, César 
Ochoa Cardich, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Alfredo Castillo Ramírez y 
Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 

 


