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Resolución 
 
 
 
 

Nº 158-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 4 de agosto de 2010. 
 
EXPEDIENTE Nº 270-2009/CCD 
 
IMPUTADA  : TOTAL ARTEFACTOS S.A. 

(TOTAL ARTEFACTOS) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : VENTA MINORISTA DE EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la imputación hecha de oficio contra Total 
Artefactos, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a la imputada con 
una AMONESTACIÓN. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 9 de diciembre de 2009, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi (en 
adelante, la GEE) remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión, un reporte denominado 
“Siguiendo Publicidad: Campaña por Fiestas Navideñas”, en el cual analizó, entre otros, el 
catálogo “Navidad Tecnológica”, difundido por Total Artefactos. El objetivo de dicho reporte fue 
verificar que la información presentada en la publicidad sea consistente, es decir, que la tasa 
de interés efectiva anual (en adelante, TIEA) y el monto total de intereses correspondan a los 
datos consignados en la publicidad bajo los conceptos de: (i) el precio al crédito y al contado; 
(ii) la cuota inicial; (iii) el monto de la cuota; y, (iv) el número de cuotas. 
 
Del análisis del catálogo “Navidad Tecnológica”, la GEE obtuvo los siguientes resultados: 
 

Indicadores Catálogo “Navidad Tecnológica” 

Número de productos analizados ofrecidos al crédito 144 

Número de productos con diferencias mayores a S/. 
1.00 en el monto total de intereses 

143 
(129 PC) 
(14 FC) 

Número de productos con diferencias mayores a 0,5% 
en la tasa de interés 

129 
(125 PC) 
(4 FC) 

Número de productos con diferencias mayores a S/. 
0,50 por cuota en el monto de intereses 

124 
(120 PC) 
(4 FC) 

 
Notas: 

 PC= Diferencia en perjuicio del consumidor (el valor estimado por la GEE del monto 
total de intereses o de la tasa de interés resulta mayor al publicado en el catálogo). 
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 FC = Diferencia a favor del consumidor (el valor estimado por la GEE del monto total de 
intereses o de la tasa de interés resulta menor al publicado en el catálogo). 

 
La GEE analizó cada uno de los productos anunciados en el mencionado catálogo. Dicho 
análisis se realizó de la siguiente manera: 
 
Ejemplo 1: Horno microondas digital Continental Platinum: 
 
Información proporcionada en el catálogo: 
Precio al contado: S/. 319.00 
Monto de cuota: S/. 22.39 
Número de cuotas: 18 
Cuota inicial: S/. 63.80 
TIEA: 72.00% 
Intereses: S/. 126.28 
 
Cálculos realizados por la GEE a partir de la información proporcionada en el catálogo: 
Saldo a financiar sobre el precio al contado: S/. 255.20 (= S/. 319.00 - S/. 63.80) 
Monto total a pagar si se compra al crédito: S/. 466.82 (= S/. 22.39 x 18 cuotas + S/. 63.80) 
Intereses calculados: S/. 147.82 (= S/. 466.82 - S/. 319.00) 
Diferencia de intereses: - S/. 21.54 (= S/. 126.28 - S/. 147.82)  
TIEA: 86.38% 
Diferencia entre la TIEA real y la consignada en el catálogo: -14.38% (= 72.00% - 86.38%) 
 
Por lo tanto, del análisis realizado, la GEE determinó las siguientes diferencias: 
 

Concepto 
Información en el 

catálogo 
Cálculo realizado por la GEE Diferencia 

TIEA 72.00% 86.38% -14.38% 

Monto total de intereses S/. 126.28 S/. 147.82 - S/. 21.54 
 
Ejemplo 2: Mini Componente Sony: 
 
Información proporcionada en el catálogo: 
Precio al contado: S/. 1999.00 
Monto de cuota: S/. 134.01 
Número de cuotas: 18 
Cuota inicial: S/. 599.80 
TIEA: 72.00% 
Intereses: S/. 791.31 
 
Cálculos realizados por la GEE a partir de la información proporcionada en el catálogo: 
Saldo a financiar sobre el precio al contado: S/. 1399.20 (= S/. 1999.00 - S/. 599.80) 
Monto total a pagar si se compra al crédito: S/. 3011.98 (= S/. 134.01 x 18 cuotas + S/. 599.80) 
Intereses calculados: S/. 1012.98 (= S/. 3011.98 - S/. 1999.00) 
Diferencia de intereses: - S/. 221.67 (= S/. 791.31 - S/. 1012.98)  
TIEA: 112.64% 
Diferencia entre la TIEA real y la consignada en el catálogo: -40.64% (= 72.00% - 112.64%) 
 
Por lo tanto, del análisis realizado, la GEE determinó las siguientes diferencias: 
 

Concepto 
Información en el 

catálogo 
Cálculo realizado por la GEE Diferencia 

TIEA 72.00% 112.64% -40.64% 

Monto total de intereses S/. 791.31 S/. 1012.98 -S/. 221.67 
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En consecuencia, de acuerdo al análisis realizado por la GEE, no habría coincidencia entre la 
información consignada en el catálogo “Navidad Tecnológica” y los cálculos realizados por la 
GEE a partir de dicha información, en lo referido al monto total de los intereses y a la TIEA de 
la mayoría de productos ofrecidos en dicho anuncio publicitario. 
 
Mediante Resolución de fecha 17 de diciembre de 2009, la Secretaría Técnica imputó a Total 
Artefactos la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de 
Represión de la Competencia Desleal), toda vez que no sería exacta la información sobre la 
TIEA y el monto total de intereses aplicables a los productos promocionados, en la medida que 
no corresponderían a (i) el precio al crédito y al contado; (ii) la cuota inicial; (iii) el monto de la 
cuota; y, (iv) el número de cuotas, anunciados en el catálogo cuestionado. 
 
Con fecha 22 de enero de 2010, Total Artefactos presentó su descargo señalando que la 
publicidad de los productos cuya venta al crédito fue ofrecida en el catálogo “Navidad 
Tecnológica” consignaba toda la información exigida por el literal e) del artículo 17.3 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, la imputada manifestó que habría 
empleado una fórmula similar a la utilizada por la GEE, sin embargo, ésta habría realizado el 
cálculo sobre la base de cuotas mayores, ya que no habría advertido que en el catálogo se 
informaba que “el valor de las cuotas incluye un seguro de desgravamen de S/. 1.20”. 
 
De otro lado, en relación con el Mini Componente Sony, Total Artefactos manifestó que si bien 
el catálogo indica como cuota inicial la suma de S/. 599, ello se debe a un error tipográfico, en 
la medida que debe considerarse que se informó que la cuota inicial ascendía al 20% del precio 
total (S/. 1999), esto es, S/. 399. 
 
Mediante Memorándum Nº 168-2010/CCD de fecha 6 de abril de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a la GEE que emitiera un informe respecto de las observaciones realizadas por Total 
Artefactos al reporte denominado “Siguiendo Publicidad: Campaña por Fiestas Navideñas”, en 
su escrito de fecha 22 de enero de 2010. 
 
Al respecto, mediante Informe Nº 044-2010/GEE de fecha 23 de abril de 2010, la GEE concluyó 
lo siguiente: 
 
- El número de inconsistencias encontradas y reportadas en el documento “Siguiendo 

Publicidad: Campaña por Fiestas Navideñas” se redujeron notablemente.  
o Con relación al número de productos con diferencias mayores a S/.1,00 en el 

monto del interés (monto total de intereses), al incorporar las precisiones 
metodológicas indicadas por Total Artefactos en su descargo, éstos se redujeron 
de 143 a 19, de las cuales 9 serían en perjuicio del consumidor. 

o Con relación al número de productos con diferencias mayores a S/.0,50 por cuota 
en el monto del interés, las inconsistencias se redujeron de 124 a 2, ambas en 
perjuicio del consumidor. En este punto la GEE manifestó que en esos 2 casos las 
cuotas iniciales publicadas no corresponden al 20% del precio al contado, tal como 
se indica en el reverso del catálogo. Asimismo, la GEE calculó que la cuota inicial 
de la Cocina Coldex publicada en el encarte es el 20,6% del precio al contado, y la 
inicial del Minicomponente Sony es el 30% del precio al contado. 

o Con relación al número de productos con diferencias mayores a 0,5% en la tasa 
de interés las inconsistencias se redujeron a 7, todas en perjuicio del consumidor. 

 
- Considerando las precisiones establecidas en el descargo presentado por Total 

Artefactos, aun persisten diferencias entre la información publicada en el catálogo y la 
calculada por la GEE, las cuales se presentan en los productos cuya compra puede ser 
financiada con la tarjeta de crédito “Única”. 
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o Para el caso de las laptops (16 LT), las diferencias en el monto total de intereses 
fluctúan entre S/.5,00 (en perjuicio del consumidor) y S/.8,00 (a favor del 
consumidor; en lo que respecta a la tasa efectiva anual las diferencias se ubican 
entre 0,34% (en perjuicio del consumidor) y 0,01% (a favor del consumidor). 

o Para el caso de las desktops (18 DT), las diferencias en el monto total de intereses 
fluctúan entre S/.12,00 (en perjuicio del consumidor) y S/.9,00 (a favor del 
consumidor; y en cuanto a la tasa efectiva anual las diferencias oscilan entre 
0,98% y 0,02% (en perjuicio del consumidor). 

o Finalmente, para el caso de las motos (31 MTR), las diferencias en el monto total 
de intereses fluctúan entre S/.8,00 (en perjuicio del consumidor) y S/.9,00 (a favor 
del consumidor); y en lo que respecta a la tasa efectiva anual las diferencias se 
ubican entre 0,71% y 0,02% (en perjuicio del consumidor). 

 
Con fecha 12 de mayo de 2010, Total Artefactos presentó un escrito manifestando que la GEE, 
al realizar el cálculo de la información consignada en la publicidad cuestionada excluyendo el 
monto del seguro de desgravamen de S/. 1.20 incluido en cada cuota, advirtió que al menos 
135 productos no presentaban inconsistencias. En este punto, Total Artefactos manifestó que 
no obstante lo anterior, algunos productos mostrarían ligeras variaciones, siendo el primer 
grupo: (i) el caso del Mini Componente Sony, en el cual se produjo un error tipográfico al 
consignar S/. 599 como cuota inicial, en lugar de S/. 399; y, (ii) el caso de la Cocina Coldex, en 
el cual se consignó información errónea sobre el monto total de intereses y la TIEA. 
 
De otro lado, Total Artefactos señaló que un segundo grupo de casos que presentarían 
observaciones serían aquellos cuyo financiamiento se encontraba sujeto a la tarjeta de crédito 
“Única”, administrada por la financiera CrediScotia, la cual a efectos de elaborar el material 
publicitario entregaría una tabla de factores con cierta cantidad de decimales. En este punto, la 
imputada manifestó que “la cantidad utilizada de decimales (…), determina que al momento de 
multiplicarse este valor por el monto a financiar, se genere una desviación en centavos. Cabe 
advertir que este fenónemo no se replica en una tabla Excel, pues en este caso se asumen 
todos los decimales.” Al respecto, Total Artefactos manifestó que “la tabla de factores es una 
aproximación muy cercana al cálculo que realizan las entidades financieras, donde sus 
programas trabajan con un redondeo y no con todos los decimales (como ocurre con las hojas 
Excel).” 
 
Por ello, según la imputada, se aprecian discrepancias menores tanto a favor del consumidor, 
como de la entidad financiera, lo cual no obedecería a un problema con la información 
brindada, sino a una diferencia basada en la forma cómo se efectuó el cálculo. 
 
Con fecha 9 de junio de 2010, se realizó la audiencia de informe oral, en la que la imputada 
hizo uso de la palabra, exponiendo los argumentos de hecho y de derecho que sustentan su 
posición. 
 
Finalmente, con fecha 22 de junio de 2010, Total Artefactos presentó un escrito reiterando los 
argumentos expuestos en el procedimiento y en el informe oral. Sobre el particular, la imputada 
manifestó que la financiera CrediScotia, administradora de la tarjeta de crédito “Única”, le 
entregaría una tabla de factores con cierta cantidad de decimales, los cuales son utilizados 
para efectuar el cálculo y obtener los montos aplicados por dicha entidad. En este punto, Total 
Artefactos señaló que se debe tener en cuenta que la citada tabla de factores - que aplica un 
redondeo de cierta cantidad de decimales - es la que se emplea para el cálculo de intereses y 
no el programa Microsoft Excel. Asimismo, la imputada manifestó que el sistema especializado 
empleado por la financiera CrediScotia aplica meses según los días que realmente 
correspondan (años de 365 días), mientras que el programa Microsoft Excel utiliza meses de 
30 días, es decir, años de 360 días. Según Total Artefactos, ello generaría diversas 
distorsiones de los resultados obtenidos por la GEE respecto del catálogo “Navidad 
Tecnológica”. 
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2. ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

Catálogo “Navidad Tecnológica”: 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
2. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que 
la publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento 
para promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o 
el consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe 
que dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, 
considerando que el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de 
cada anuncio publicitario que percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en 
el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en su conjunto, considerando las 
particularidades de los anuncios que las conforman. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse 
como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.1 Asimismo, en 
cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.2 
                                                 
1 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-
2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-
2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 
100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 

2 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 
seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra 
Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, 

inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, 
precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, 
beneficios o condiciones que corresponden a los bienes, servicios, 
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales 
actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre los atributos que 
posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre 

los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

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

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en 
que se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, 
quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido 
y utilizan, de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores 
vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión 
supervisar que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los 
consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos 
proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha 
podido inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la 
interpretaría un consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en 
conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Total Artefactos la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 
8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, toda vez que, conforme al reporte 
denominado “Siguiendo Publicidad: Campaña por Fiestas Navideñas” emitido por la GEE, no 
sería exacta la información sobre la TIEA y el monto total de intereses aplicables a los 
productos promocionados en el catálogo “Navidad Tecnológica”, en la medida que no 
corresponderían a (i) el precio al crédito y al contado; (ii) la cuota inicial; (iii) el monto de la 
cuota; y, (iv) el número de cuotas, anunciados en el referido catálogo. 
 
Por su parte, Total Artefactos manifestó que habría empleado una fórmula similar a la utilizada 
por la GEE, sin embargo, ésta habría realizado el cálculo sobre la base de cuotas mayores, ya 
que no habría advertido que en el catálogo se informaba que “el valor de las cuotas incluye un 
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seguro de desgravamen de S/. 1.20”. De otro lado, en relación con el Mini Componente Sony, 
Total Artefactos manifestó que si bien el catálogo indica como cuota inicial la suma de S/. 599, 
ello se debe a un error tipográfico, en la medida que debe considerarse que se informó que la 
cuota inicial ascendía al 20% del precio total (S/. 1999), esto es, S/. 399. 
 
En relación con el Informe Nº 044-2010/GEE, Total Artefactos manifestó que la GEE, al realizar 
el cálculo de la información consignada en la publicidad cuestionada excluyendo el monto del 
seguro de desgravamen de S/. 1.20 incluido en cada cuota, advirtió que al menos 135 
productos no presentaban inconsistencias. En este punto, Total Artefactos manifestó que no 
obstante lo anterior, algunos productos mostrarían ligeras variaciones, siendo el primer grupo: 
(i) el caso del Mini Componente Sony, en el cual se produjo un error tipográfico al consignar S/. 
599 como cuota inicial, en lugar de S/. 399; y, (ii) el caso de la Cocina Coldex, en el cual se 
consignó información errónea sobre el monto total de intereses y la TIEA. 
 
De otro lado, Total Artefactos señaló que un segundo grupo de casos que presentarían 
observaciones serían aquellos cuyo financiamiento se encontraba sujeto a la tarjeta de crédito 
“Única”, administrada por la financiera CrediScotia, la cual a efectos de elaborar el material 
publicitario entregaría una tabla de factores con cierta cantidad de decimales. En este punto, la 
imputada manifestó que “la cantidad utilizada de decimales (…), determina que al momento de 
multiplicarse este valor por el monto a financiar, se genere una desviación en centavos. Cabe 
advertir que este fenónemo no se replica en una tabla Excel, pues en este caso se asumen 
todos los decimales.” Al respecto, Total Artefactos manifestó que “la tabla de factores es una 
aproximación muy cercana al cálculo que realizan las entidades financieras, donde sus 
programas trabajan con un redondeo y no con todos los decimales (como ocurre con las hojas 
Excel).” 
 
Por ello, según la imputada, se aprecian discrepancias menores tanto a favor del consumidor, 
como de la entidad financiera, lo cual no obedecería a un problema con la información 
brindada, sino a una diferencia basada en la forma cómo se efectuó el cálculo. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que conforme a la imputación de cargos formulada 
por la Secretaría Técnica, en el presente procedimiento se debe analizar la exactitud de la 
información sobre la TIEA y el monto total de intereses aplicables a los productos 
promocionados en el catálogo “Navidad Tecnológica”, en la medida que no corresponderían a 
(i) el precio al crédito y al contado; (ii) la cuota inicial; (iii) el monto de la cuota; y, (iv) el número 
de cuotas, anunciados en el referido catálogo. En este punto, cabe precisar que conforme al 
reporte denominado “Siguiendo Publicidad: Campaña por Fiestas Navideñas” emitido por la 
GEE, existirían, entre otros, 143 productos con diferencias mayores a S/. 1.00 en el monto total 
de intereses. 
 
Al respecto, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión observa que 
mediante Informe Nº 044-2010/GEE, la GEE manifestó que el número de inconsistencias 
encontradas y reportadas en el documento “Siguiendo Publicidad: Campaña por Fiestas 
Navideñas” (143) se redujeron a 19 casos (de las cuales 9 serían en perjuicio del consumidor), 
debido a que en dicho reporte no se tomó en cuenta que el valor de las cuotas anunciadas 
incluía un seguro de desgravamen de S/. 1.20, el mismo que debió ser excluido para realizar el 
respectivo cálculo. 
 
Del mismo modo, en el Informe Nº 044-2010/GEE, la GEE señaló que “aun persisten 
diferencias entre la información publicada en el catálogo y la calculada por esta Gerencia”, 
siendo que las mismas se presentan en los productos cuya compra puede ser financiada con la 
tarjeta de crédito “Única”. Sobre el particular, la Comisión aprecia que en efecto, son 7 los 
productos en los que existe una diferencia (menor al 1%), en perjuicio del consumidor, entre la 
TIEA y el monto total de intereses publicados y aquellos calculados por la GEE. Al respecto, la 
Comisión considera que las distorsiones anotadas por la GEE, contenidas en el catálogo 
“Navidad Tecnológica”, no acreditan la comisión de actos de engaño, en la medida que dicha 
discrepancia se debe al método de cálculo empleado por la imputada. En efecto, conforme a lo 
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explicado por Total Artefactos en sus alegatos y en la audiencia de informe oral, mientras el 
programa informático de cálculo Microsoft Excel emplea el total de decimales, el sistema 
utilizado por la financiera CrediScotia realiza un redondeo en las cifras obtenidas, lo que 
constituye una práctica comúnmente aceptada en el sector financiero, no existiendo alguna 
disposición normativa o convencional que fije un método o herramienta de cálculo determinado, 
a efectos de calcular el monto total de los intereses generados por una venta al crédito.  
 
Asimismo, debe considerarse que el sistema especializado empleado por la financiera 
CrediScotia considera los días que realmente corresponden a los distintos meses del año, lo 
que da un año de 365 días, mientras que el programa Microsoft Excel considera meses de 30 
días, es decir, años de 360 días, lo que genera distorsiones en el cálculo del monto total de 
intereses que corresponden a una tasa de interés determinada. Por dichas consideraciones, se 
concluye que en el presente caso, no se ha producido una inexactitud en las cifras consignadas 
en el catálogo, siendo que las diferencias encontradas por la GEE se deben al uso de una 
metodología y herramientas contables con parámetros distintos a las empleadas por 
determinadas entidades del sistema financiero. 
 
De otro lado, en relación con los datos consignados por Total Artefactos en el catálogo 
cuestionado, respecto del Mini Componente Sony, la Comisión aprecia que se consignó S/. 599 
como cuota inicial, cuando según la propia imputada debió indicarse que dicha cuota tenía un 
valor de S/. 399.80; mientras que en el caso de la Cocina Coldex, se consignó S/. 179.80 por el 
mismo concepto, cuando según la propia imputada debió indicarse que dicha cuota tenía un 
valor de S/. 173.80. Ello se explica, según lo manifestado por la propia imputada, a un error 
tipográfico, cuando realmente, debió considerar como cuota inicial el 20% del precio total. Al 
respecto, la Comisión considera que en el presente caso, la información brindada por Total 
Artefactos al anunciar dichas cuotas iniciales, es objetivamente inexacta, circunstancia que 
podría inducir a error a los consumidores sobre las reales condiciones del crédito anunciado. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundada en parte la imputación hecha de oficio contra 
Total Artefactos por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, 
conforme a lo señalado en el párrafo precedente. 
 
4.3. Graduación de la sanción 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52: 
 

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

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

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

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

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión; y, 
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d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta 
setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
expedición de la resolución de la Comisión. 

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

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

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

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

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

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

 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la 
actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que “el beneficio ilícito obtenido por la comisión de un acto de 
competencia desleal se entiende como la diferencia entre los ingresos obtenidos mediante la 
difusión de la publicidad infractora y lo que el infractor debió haber obtenido mediante el uso de 
material publicitario lícito.”3 Sin embargo, en un caso como el que es materia de análisis, la 
Comisión considera que el hecho de que se haya consignado información inexacta respecto de 
la cuota inicial no es un factor importante en la decisión de los consumidores, en la medida que 
en el caso concreto, Total Artefactos consignó S/. 599 como cuota inicial del Mini Componente 
Sony, cuando según la propia imputada debió indicarse que dicha cuota tenía un valor de S/. 
399.80; mientras que en el caso de la Cocina Coldex, se consignó S/. 179.80 por el mismo 
concepto, cuando según la propia imputada debió indicarse que dicha cuota tenía un valor de 
S/. 173.80. Por ello, la Comisión observa que no se ha podido constatar un incremento 
importante en las ventas de dichos productos, por lo que a criterio de este órgano colegiado 

                                                 
3 Al respecto, ver la Resolución Nº 1337-2009/SC1-INDECOPI de fecha 24 de noviembre de 2009, emitida en el Expediente Nº 054-

2009/CCD. 
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corresponde graduar la sanción, tomando en cuenta los otros criterios existentes para 
determinar la sanción aplicable a Total Artefactos. 
 
Respecto de la modalidad, alcance y duración de la publicidad cuestionada, la Comisión 
aprecia que el catálogo “Navidad Tecnológica” fue difundido desde el 14 de noviembre de 2009 
hasta el 31 de diciembre de 2009 a nivel nacional en sus diversos establecimientos. 
 
En relación con los efectos de la conducta infractora sobre los consumidores, la Comisión 
considera que los mismos no han sido graves en la medida que las cifras consignadas por 
Total Artefactos en el catálogo cuestionado se deben a un error aislado y no generalizado, en 
la medida que únicamente son 2 de los 144 productos los que presentan dicha inexactitud en 
cuanto al valor de la cuota inicial. Asimismo, se debe tener en consideración que los 
consumidores que eventualmente se hubieran visto motivados a adquirir los productos citados 
en el párrafo precedente, necesariamente habrían tomado conocimiento de los montos reales, 
por cuanto los mismos se encontraban referidos a la cuota inicial que debían asumir, la misma 
que es necesariamente conocida por los consumidores en el momento en que éstos deciden 
efectuar la transacción económica para obtener el producto ofrecido. 
 
Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha acreditado una infracción 
cuyos efectos no han sido graves contra las normas que regulan la publicidad comercial, 
correspondiendo dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas contrarias al 
orden público y a la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción que resulte 
proporcional a la infracción declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado por 
el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto 
en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
En consecuencia, al no haberse verificado un daño actual y real en contra de los 
consumidores, la Comisión considera que en el presente caso, corresponde sancionar a Total 
Artefactos con una amonestación. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la imputación hecha de oficio contra Total 
Artefactos S.A., por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Total Artefactos S.A. con una AMONESTACIÓN. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros y Alfredo Castillo Ramírez.  Con la abstención del Dr. Ramón 
Bueno-Tizón Deza 
 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
                       la Competencia Desleal 


