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Resolución 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 128-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 23 de agosto de 2006 
 

EXPEDIENTE Nº 049-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : PROFUTURO AFP (PROFUTURO) 
DENUNCIADA : PRIMA AFP (PRIMA) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA 
  DENEGATORIA DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 
  PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD EN PUBLICIDAD COMPARATIVA 
  DENEGATORIA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
  DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE AVISO 

RECTIFICATORIO  
 
ACTIVIDAD : ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la ampliación de denuncia formulada por 
Profuturo y se DENIEGA el pedido de sanción a Prima por el supuesto 
incumplimiento del requerimiento de información formulado mediante la 
Resolución Nº 1.   
 
De otro lado, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Profuturo en 
contra de Prima por la presunta infracción al principio de veracidad en publicidad 
comparativa, establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691 – Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Finalmente, se DENIEGAN los pedidos de imposición de medidas complementarias 
y de publicación de un aviso rectificatorio formulados por Profuturo. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 15 de marzo de 2006, Profuturo denunció a Prima por la presunta infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), así como contra el límite 
de no engañar a los consumidores en publicidad comparativa, establecido en el artículo 8 
del citado cuerpo legal. 
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Según los términos de la denuncia, Prima estaría difundiendo un anuncio televisivo que 
consigna la afirmación “Seis meses después de nuestra llegada, seguimos teniendo la 
menor comisión del mercado. 21% más baja que el promedio de las AFP (…)”, la misma 
que, a decir de Profuturo, no sería veraz. Asimismo, la denunciante refirió que el citado 
anuncio muestra un cuadro estadístico que presenta de manera gráfica las distintas 
comisiones que estarían cobrando las diversas Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (en adelante, AFP) que operan en el mercado nacional.  
 
Por ello, la denunciante manifestó que el mensaje publicitario difundido por Prima daría a 
entender a los consumidores que cuenta con la menor comisión en el mercado de AFP 
considerando todas las modalidades de afiliación, es decir, sin plan de permanencia y 
con plan de permanencia, lo que a su parecer no sería veraz, debido a que la denunciada 
no contaría con la menor comisión en el mercado de AFP si se tienen en cuenta los 
montos percibidos por dicho concepto en la modalidad de afiliación con planes de 
permanencia. Por dicha razón, Profuturo indicó además que tampoco sería cierta la 
información que señala que Prima cobra una comisión que sería menor que las de sus 
competidoras en un 21%. 
 
En base a las citadas consideraciones, Profuturo solicitó a la Comisión que ordenara a la 
denunciada, en calidad de medida complementaria, el cese de la difusión del anuncio 
denunciado y que se abstuviera de difundir anuncios con las afirmaciones cuestionadas. 
Asimismo, Profuturo solicitó a la Comisión que ordenara a Prima la publicación de un 
aviso rectificatorio.  
 
De otro lado, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara a Prima, en calidad de 
medida cautelar, el cese de la difusión del anuncio denunciado y que se abstuviera de 
difundir anuncios con las afirmaciones cuestionadas. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 5 de abril de 2006, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Profuturo en contra de Prima por presuntas 
infracciones al límite de no engañar a los consumidores en publicidad comparativa, 
establecido en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
Asimismo, la Comisión denegó la medida cautelar solicitada por la denunciante y le 
requirió a Prima la presentación de diversa información relacionada con los hechos 
denunciados. 
 
Con fecha 24 de abril de 2006, Prima presentó su escrito de descargo señalando que no 
es cierto que existirían dos (2) modalidades de afiliación a las AFP, tal como lo habría 
señalado la denunciante. Al respecto, Prima precisó que existirían las siguientes tres (3) 
modalidades de afiliación: (i) Incorporación; (ii) Traspaso; y, (iii) Reafiliación. Asimismo, la 
denunciada refirió que Profuturo estaría confundiendo los conceptos de “Modalidad de 
Afiliación”, “Comisión” y “Plan de Permanencia”. 
 
La denunciada indicó que según lo establecido por el artículo 24 de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, cuyo texto único ordenado fue 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 054-97-EF, la “comisión” es la retribución que 
perciben las AFP por la prestación de sus servicios previsionales. Asimismo, Prima 
manifestó que el único criterio permitido por ley para distinguir entre la comisión que 
cobra una AFP es el que se refiere al tipo de fondo. 
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Asimismo, la denunciada manifestó que los “Planes de Permanencia” no constituyen 
comisiones reducidas que ofrecen las AFP por igual a todos sus afiliados, sino que 
formarían parte de un sistema de bonificaciones mediante el cual, luego de vencido el 
plazo del “Plan de Permanencia” y cumplidas las condiciones establecidas para gozar de 
dicho beneficio, la AFP reembolsa al afiliado el monto correspondiente al descuento 
ofrecido en dicho sistema de bonificación. En este punto, Prima agregó que 
mensualmente las AFP cobran una comisión a todos sus afiliados, independientemente 
de que éstos hubieran suscrito un plan de permanencia o no. 
 
De otro lado, Prima señaló que las afirmaciones “21% más baja que el promedio de las 
AFP” y “la menor comisión del mercado” son veraces, debido a que se sustentan en 
información objetiva y oficial publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
en el sitio web www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2006/Enero/FP-1232-en2006.XLS. 
 
Con fecha 20 de julio de 2006, Profuturo presentó un escrito contradiciendo los 
argumentos expuestos por Prima en su escrito de descargo. Asimismo, la denunciante 
precisó que en la medida de que el “Plan de Permanencia” representa una reducción de 
la comisión, sería razonable realizar una diferenciación entre comisiones sin planes de 
permanencia y comisiones con planes de permanencia. De otro lado, Profuturo señaló 
que la comisión sería, jurídicamente, la retribución económica por los servicios 
previsionales brindados por las AFP y el “Plan de Permanencia” constituiría un descuento 
efectuado sobre la comisión cobrada por las AFP. Adicionalmente, la denunciada refirió 
que el “Plan de Permanencia” genera que, financieramente, los afiliados paguen una 
menor retribución a la AFP  y, contablemente, involucra un menor ingreso para la misma. 
 
Finalmente, con fecha 21 de agosto de 2006, Profuturo presentó un escrito señalando 
que, luego de haber sido notificada con la denuncia que dio inicio al presente 
procedimiento, Prima habría empezado a difundir una nueva campaña publicitaria 
constituida por un anuncio televisivo y un anuncio gráfico, los mismos que tendrían el 
mismo mensaje publicitario destinado a informar a los consumidores de que Prima cobra 
la menor comisión en el mercado de las AFP. Por ello, la denunciante solicitó a la 
Comisión que sancionara a Prima por haber incumplido el requerimiento de información 
formulado mediante la Resolución Nº 1, al no haber comunicado el inicio de la difusión de 
la referida campaña publicitaria. Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que 
sancionara a Prima por la infracción al límite de no engañar a los consumidores en 
publicidad comparativa, supuestamente configurada por la difusión de la referida 
campaña publicitaria.  
                                                                                                                                                                       
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 
El anuncio se inicia mostrando a un individuo entrando a una oficina de Prima, mientras 
que una voz en off  narra el siguiente mensaje “Seis meses después de nuestra llegada, 
seguimos teniendo la menor comisión del mercado”, mostrando la imagen de un cuadro 
estadístico que presenta las distintas comisiones que estarían cobrando las diversas AFP 
que operan en el mercado nacional, consignando de manera destacada que Prima cobra 
una comisión de 1.5%. Luego, la voz en off señala lo siguiente: “21% más baja que el 
promedio de las AFP”. De manera simultánea, se presenta de manera destacada la 
imagen de 21%. Posteriormente, la  voz en off indica lo siguiente: “Para que tengas 
mayor disponibilidad de sueldo, cámbiate a Prima”, mostrando en imágenes al individuo 
que se muestra en el inicio del anuncio, suscribiendo un documento. Asimismo, la voz en 
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off señala: “Prima AFP confianza en el futuro, con el respaldo del Grupo Crédito, 
cámbiate llamando al 615-7272”, mostrando en imágenes el referido número telefónico. 

 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. El pedido de ampliación de denuncia formulado por Profuturo. 
2. El pedido de sanción a Prima por el supuesto incumplimiento del requerimiento de 

información formulado mediante la Resolución Nº 1.   
3. La presunta infracción al principio de veracidad en publicidad comparativa. 
4. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio.  
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. La procedencia de la ampliación de denuncia formulada por Profuturo 
 
Con fecha 21 de agosto de 2006, Profuturo presentó un escrito señalando que, luego de 
haber sido notificada con la denuncia que dio inicio al presente procedimiento, Prima 
habría empezado a difundir una nueva campaña publicitaria constituida por un anuncio 
televisivo y un anuncio gráfico, los mismos que tendrían el mismo mensaje publicitario 
destinado a informar a los consumidores de que Prima cobra la menor comisión en el 
mercado de las AFP.  
 
Al respecto, el artículo 428 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al 
presente procedimiento, señala que el demandante puede modificar la demanda antes 
que ésta sea notificada. 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que la Resolución N° 1, que admitió a 
trámite la presente denuncia, fue notificada a Prima con fecha 16 de abril de 2006. Sin 
embargo, el pedido de ampliación de denuncia fue presentado por Profuturo con fecha 21 
de agosto de 2006, es decir, mas de tres (3) meses después de notificada la denuncia. 
En consecuencia, corresponde declarar improcedente la ampliación de denuncia 
formulada por Profuturo. 
 
4.2. El pedido de sanción a Prima por el supuesto incumplimiento del 

requerimiento de información formulado mediante la Resolución Nº 1.   
 
En el presente caso, Profuturo solicitó a la Comisión que sancionara a Prima por haber 
incumplido el requerimiento de información formulado mediante la Resolución Nº 1, al no 
haber comunicado el inicio de la difusión de una campaña publicitaria que habría 
empezado a difundir después de haber sido notificada con la Resolución Nº 1. 
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el numeral 4.1. precedente la Comisión 
aprecia que la referida campaña publicitaria fue difundida por la denunciada en un 
momento posterior a la notificación de la Resolución Nº 1, por lo que el requerimiento de 
información contenido en la misma no le era aplicable, debido a que se encontraba 
destinado a determinar la difusión de anuncios similares al denunciado a la fecha de 
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notificación de la referida resolución. 
 
En consecuencia, corresponde denegar el pedido de sanción a Prima por el supuesto 
incumplimiento del requerimiento de información formulado mediante la Resolución Nº 1. 
 
4.3. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.2  
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y 
escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, 
porque 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 los anuncios según los criterios expuestos 
anteriormente. 
 
 
 
 
                                                           
1
  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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

 
2
  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. 
 
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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4.4. La infracción al principio de veracidad en publicidad comparativa 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido, 
mediante precedente de observancia obligatoria, que “la publicidad comparativa tiene dos 
elementos característicos: (i) la referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia y a 
aquella de uno o varios competidores determinados; y, (ii) la finalidad de dicha referencia 
conjunta es presentar las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la oferta 
competidora.”5 Asimismo, la Comisión ha considerado de manera consistente que “en la 
publicidad comparativa el consumidor percibe directamente el mensaje de confrontación 
entre los productos que el anunciante compara.”6 
 
A nivel legislativo, las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor exigen 
expresamente a los anunciantes cumplir, cuando realizan publicidad comparativa, con el 
límite de no engañar al consumidor: 

 
“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y 
cuando no se engañe a los consumidores ni denigre a los competidores.” 

 
En el análisis sobre si la campaña publicitaria cuestionada excede el límite de no engañar 
al consumidor, exigido por el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, corresponde aplicar los criterios establecidos para el principio de veracidad 
que dotan de contenido al referido límite y que se hacen explícitos en el artículo 4 del 
mismo cuerpo normativo. 
 
Al respecto, se debe considerar que 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 

                                                           
5
  Ver: Resolución N° 0547-2004/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente N° 051-

2002/CCD en denuncia interpuesta por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y Panorama 
Internacional S.A. 

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

CCD/INDECOPI. 
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cierta forma una competencia desleal”.7 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede 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 
 
Asimismo se 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.9 
 
De esta manera, 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. 
 
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”.10 

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

p. 80. 
  
8  Ver Resolución Nº 0901-2004/TDC-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2004, expedida en el Expediente Nº 107-

2003/CCD en la denuncia interpuesta por Robert Aguilar Rivas contra Telmex Perú S.A., el mismo que constituye 
precedente de observancia obligatoria. 

 
9  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. Asimismo, ver la Resolución N° 122-2005/CCD-INDECOPI 
emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 082-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por ASPEC en contra de Industrias Pacocha S.A., y la Resolución N° 140-2005/CCD-INDECOPI emitida 
por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en el Expediente N° 100-2005/CCD, en la denuncia 
interpuesta por Nestlé Perú S.A. en contra de Alicorp S.A.A. 

 
10  Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y ss. 
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Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, 
conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados un consumidor razonable, a través de una evaluación superficial e integral 
del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados el numeral 4.3 precedente. 
 
Finalmente, no obstante lo expuesto en los párrafos precedentes, cabe precisar que, 
mientras en la publicidad en general las afirmaciones corresponden únicamente al 
producto promocionado, en un contexto comparativo las afirmaciones realizadas respecto 
de un producto aluden igualmente a todos los productos o servicios aludidos por la 
afirmación presentada en el anuncio o la campaña publicitaria. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Prima estaría difundiendo un anuncio televisivo que consigna la 
afirmación “Seis meses después de nuestra llegada, seguimos teniendo la menor 
comisión del mercado. 21% más baja que el promedio de las AFP (…)”, la misma que, a 
decir de Profuturo, no sería veraz. Asimismo, la denunciante refirió que el citado anuncio 
muestra un cuadro estadístico que presenta de manera gráfica las distintas comisiones 
que estarían cobrando las diversas AFP que operan en el mercado nacional.  
 
A decir de la denunciante, el mensaje publicitario difundido por Prima daría a entender a 
los consumidores que cuenta con la menor comisión en el mercado de AFP considerando 
todas las modalidades de afiliación, es decir, sin plan de permanencia y con plan de 
permanencia, lo que a su parecer no sería veraz, debido a que la denunciada no contaría 
con la menor comisión en el mercado de AFP si se tienen en cuenta los montos 
percibidos por dicho concepto en la modalidad de afiliación con planes de permanencia. 
Por dicha razón, Profuturo indicó además que tampoco sería cierta la información que 
señala que Prima cobra una comisión que sería menor que las de sus competidoras en 
un 21%. 
 
Por su parte, Prima presentó su escrito de descargo señalando que no es cierto que 
existirían dos (2) modalidades de afiliación a las AFP, tal como lo habría señalado la 
denunciante. Al respecto, Prima precisó que existirían las siguientes tres (3) modalidades 
de afiliación: (i) Incorporación; (ii) Traspaso; y, (iii) Reafiliación. Asimismo, la denunciada 
refirió que Profuturo estaría confundiendo los conceptos de “Modalidad de Afiliación”, 
“Comisión” y “Plan de Permanencia”. 
 
La denunciada indicó que según lo establecido por el artículo 24 de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, cuyo texto único ordenado fue 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 054-97-EF, la “comisión” es la retribución que 
perciben las AFP por la prestación de sus servicios previsionales. Asimismo, Prima 
manifestó que el único criterio permitido por ley para distinguir entre la comisión que 
cobra una AFP es el que se refiere al tipo de fondo. 
 
Asimismo, la denunciada manifestó que los “Planes de Permanencia” no constituyen 
comisiones reducidas que ofrecen las AFP por igual a todos sus afiliados, sino que 
formarían parte de un sistema de bonificaciones mediante el cual, luego de vencido el 
plazo del “Plan de Permanencia” y cumplidas las condiciones establecidas para gozar de 
dicho beneficio, la AFP reembolsa al afiliado el monto correspondiente al descuento 
ofrecido en dicho sistema de bonificación. En este punto, Prima agregó que 
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mensualmente las AFP cobran una comisión a todos sus afiliados, independientemente 
de que éstos hubieran suscrito un plan de permanencia o no.  
 
De otro lado, Prima señaló que las afirmaciones “21% más baja que el promedio de las 
AFP” y “la menor comisión del mercado” son veraces, debido a que se sustentan en 
información objetiva y oficial publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
en el sitio web www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2006/Enero/FP-1232-en2006.XLS. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio denunciado la 
Comisión considera que el mensaje publicitario contenido en el mismo es de carácter 
objetivo y se encuentra destinado a informar a los consumidores que Prima cobra la 
menor comisión por la prestación de servicios previsionales en el mercado de las AFP, la 
misma que sería menor que las de sus competidoras en un 21%. En consecuencia, 
conforme a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor,11 en el presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de 
difusión del anuncio cuestionado, la denunciada contaba con los medios probatorios idóneos 
que acreditaban la veracidad del referido mensaje publicitario. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los argumentos y medios probatorios presentados 
por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión considera que en el 
presente caso corresponde determinar si el concepto de comisión incluye al de “Plan de 
Permanencia”, teniendo en cuenta que el consumidor no realiza un análisis alambicado 
de los mensajes publicitarios que se le presentan. Por ello, los argumentos expuestos por 
la denunciante relacionados con el alcance de los “Planes de Permanencia” teniendo en 
cuenta interpretaciones basadas en aspectos financieros y contables no son relevantes a 
efectos de determinar la concepción de los consumidores razonables sobre la naturaleza 
de las comisiones cobradas por las AFP.  
 
En este punto, se debe tener en cuenta que según lo señalado por el artículo 53 del 
Título III del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, el “Plan de Permanencia” es definidos como un 
“[e]squema de bonificación establecido por la AFP, que da lugar a la aplicación de un 
valor de descuento en la comisión por administración, sobre la base de un compromiso 
de permanencia futuro del afiliado en la AFP”.12  

                                                           
11

  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Artículo 15.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre 
susceptible de prueba por el anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, de oficio o a pedido de parte. 

 
12

  Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones  
Artículo 53.- Definiciones. El presente subcapítulo establece el marco de aplicación para  que las AFP implementen, 
de modo voluntario, esquemas de reducción de comisiones en función a los compromisos de permanencia de los 
afiliados en las AFP en que se encuentren inscritos. Para dicho efecto, se deberá tener en cuenta las siguientes 
definiciones: 

a) Cotización.- El pago por el aporte obligatorio establecido en el inciso a) del artículo 30º del TUO de la Ley 
del SPP; 

b) Planes de Permanencia.- Esquema de bonificación establecido por la AFP, que da lugar a la aplicación de 
un valor de descuento en la comisión por administración, sobre la base de un compromiso de permanencia 
futuro del afiliado en la AFP; 

c) Compromiso de permanencia.- Período contabilizado en meses en que el afiliado se compromete a 
permanecer como afiliado en una determinada AFP; 

d) Beneficio por permanencia.- Monto equivalente a la reducción en la comisión vigente por la administración 
de la cuenta individual de capitalización de un afiliado, en función al compromiso de permanencia como 
afiliado en una determinada AFP. 
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De un análisis del dispositivo reglamentario citado en el párrafo precedente, se puede 
apreciar que el mismo establece una diferenciación entre el “Plan de Permanencia” y las 
comisiones por gastos de administración cobradas por las AFP, debido a que define al 
primer mecanismo como un “[e]squema de bonificación” aplicado sobre las referidas 
comisiones, las mismas que permanecerán inalterables y serán empleadas como base de 
cálculo para la aplicación de dicho esquema de bonificación. Por ello, se puede apreciar, 
que el artículo 53 del Título III del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones no prescribe que el “Plan de 
Permanencia” implica una reducción de la comisión, sino únicamente da lugar a un 
descuento aplicado sobre dicho concepto, el mismo que sólo se hará efectivo si el afiliado 
cumple con las estipulaciones pactadas en el compromiso de permanencia suscrito con la 
AFP a la que pertenece. 
 
De otro lado, de un análisis de la información aportada por la denunciada en su escrito de 
descargo y de la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en el sitio 
web www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2006/Enero/FP-1232-en2006.XLS, se puede 
apreciar que a enero de 2006, Prima cobraba la comisión más baja en el mercado de las 
AFP, la misma que era menor en 21% al promedio ponderado de las comisiones 
cobradas por todas las AFP que concurrían en dicho momento en el mercado peruano.  
 
Por lo expuesto, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión 
concluye que el mensaje publicitario materia de denuncia, referido a que Prima cobraba 
la menor comisión por la prestación de servicios previsionales en el mercado de las AFP, 
la misma que sería menor que las de sus competidoras en un 21%, es veraz, por lo que 
no infringe el límite de no engañar a los consumidores en publicidad comparativa, 
correspondiendo declarar infundada la denuncia. 
 
4.5. Las solicitudes efectuadas por la denunciante 
 
En el presente caso, Profuturo solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en 
calidad de medida complementaria, el cese de la difusión del anuncio denunciado y que 
se abstuviera de difundir anuncios con las afirmaciones cuestionadas. Asimismo, 
Profuturo solicitó a la Comisión que ordenara a Prima la publicación de avisos 
rectificatorios.  
 
Sobre el particular, conforme a lo señalado en el numeral precedente, en la medida que 
la presente denuncia ha sido declarada infundada, corresponde denegar los pedidos 
formulados por la denunciante.  
 
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 – 
Ley de Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal, 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la ampliación de denuncia formulada por 
Profuturo AFP. 
 
SEGUNDO: DENEGAR el pedido de sanción a Prima AFP por el supuesto 
incumplimiento del requerimiento de información formulado mediante la Resolución Nº 1.   
 
TERCERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Profuturo AFP en contra 
de Prima AFP por la presunta infracción al principio de veracidad en publicidad 
comparativa, establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 691 – Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
CUARTO: DENEGAR los pedidos de imposición de medidas complementarias y de 
publicación de un aviso rectificatorio formulados por Profuturo AFP, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, José Perla Anaya, César Ochoa Cardich, Nancy Matos 
Reyes y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 
 


