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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 226-2010/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 13 de octubre de 2010. 
 

EXPEDIENTE Nº 282-2009/CCD 
 
DENUNCIANTE : ROQUE FERNANDO REQUENA RUBIO 

(SEÑOR REQUENA) 
IMPUTADA  : MASS AUTOMOTRIZ S.A. 

(MASS AUTOMOTRIZ) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Requena en contra de 
Mass Automotriz, por la presunta 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, respecto a la presunta omisión de información en el 
anuncio cuestionado. 
 
De otro lado, se declara FUNDADA la denuncia presentada por el señor Requena en contra de 
Mass Automotriz, por la comisión de actos de engaño, al haber brindado información falsa 
sobre valores de tasas de interés que no se aplican a las ventas al crédito que ofrece en el 
mercado. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a Mass Automotriz con una amonestación y se le ORDENA, 
en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de 
información a los consumidores, cualquiera sea el medio empleado para ello, que contenga 
valores de tasas de interés que no se apliquen efectivamente a las ventas al crédito que ofrece 
en el mercado. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2009, el señor Requena presentó una denuncia en contra de Mass 
Automotriz por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 8 Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de 
la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Mass Automotriz habría incurrido en la presunta comisión de 
actos de engaño, al haber difundido un anuncio en la edición del diario “Trome” de fecha 24 de 
octubre de 2009, ofreciendo la venta de un automóvil de marca “Kia”, modelo “Río”. Sobre el 
particular, el señor Requena señaló que dicho anuncio no informaría sobre la existencia de 
determinadas condiciones para la adquisición del referido vehículo, tales como que la venta estaba 
dirigida únicamente a taxistas, ya que entre los requisitos se exigía contar con un certificado del 
Servicio de Taxi Metropolitano de la Municipalidad de Lima (en adelante, SETAME) o del Servicio de 
Taxi del Callao (en adelante, SETACA). Del mismo modo, el señor Requena indicó que el anuncio 
cuestionado no informaba que para adquirir a crédito el vehículo promocionado, resultaba 
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indispensable adaptar el mismo al sistema de gas natural vehicular (en adelante, GNV), a efectos de 
pagar el costo del vehículo con las cargas de GNV. 
 
De otro lado, el señor Requena señaló que la venta al crédito del automóvil marca “Kia”, modelo “Río” 
consistiría en: (i) el pago de una cuota inicial de mil trescientos cincuenta y cuatro con 00/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América (US$ 1 354.00), que al tipo de cambio de S/. 2.94, consignado en 
el anuncio, equivalen a tres mil novecientos ochenta con 76/100 Nuevos Soles (S/. 3 980.76); y, (ii) el 
pago de sesenta (60) mensualidades de mil doscientos setenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles (S/. 
1 275.00), resultando un precio al crédito total de ochenta mil cuatrocientos ochenta con 76/100 
Nuevos Soles (S/. 80 480.76). En este punto, el denunciante manifestó que teniendo en cuenta que el 
precio al contado del vehículo anunciado sería de cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho con 
00/100 Nuevos Soles (S/. 42 748.00), ello implicaría que la tasa de interés efectiva anual (en 
adelante, TIEA) de 16%, informada por el señor Julio Lizárraga (en adelante, señor Lizárraga), asesor 
comercial de Mass Automotriz sería incorrecta, toda vez que la TIEA de dicha venta al crédito sería 
de más del 34%. En ese mismo sentido, el señor Requena refirió que la tasa de interés efectiva 
mensual (en adelante, TIEM) no es del 1.33% conforme fuera referido por el señor Lizárraga, sino 
que sería de 2.85%. 
 
Adicionalmente, el señor Requena solicitó que también se iniciara un procedimiento de oficio en 
contra de Mass Automotriz por la presunta infracción al principio de legalidad, establecido en el literal 
e) del numeral 17.3 del artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
habría difundido publicidad de venta al crédito sin consignar la tasa de interés efectiva anual, el monto 
total de los intereses y el detalle de los cargos aplicables.1 
 
Mediante Resolución de fecha 3 de febrero de 2010, la Secretaría Técnica imputó a Mass Automotriz, 
la presunta comisión de actos de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, por lo siguiente: 
 
1. No habría informado en el anuncio difundido el 24 de octubre de 2009, en el diario “Trome”, 

sobre la existencia de los siguientes requisitos para la adquisición al crédito del automóvil 
marca “Kia”, modelo “Río”: (i) contar con un certificado de SETAME o SETACA; y, (ii) la 
conversión del referido vehículo al sistema GNV. 

 
2. Induciría a error a los consumidores sobre las condiciones de la venta al crédito del automóvil 

marca “Kia”, modelo “Río”, en la medida que la TIEA y TIEM de 16% y 1.33%, 
respectivamente, informadas por el señor Lizárraga, asesor comercial de la imputada, no 
serían las que aplicaría Mass Automotriz en la realidad. 

 
Con fecha 24 de febrero de 2010, Mass Automotriz presentó su descargo señalando que no exigiría, 
para la adquisición de sus vehículos, contar con un certificado de SETAME o SETACA. En este 
punto, la imputada indicó que existirían diversas modalidades para la compra de vehículos, siendo 
una de ellas, el “Programa de Conversión Financiada a Gas” (en adelante, Programa COFIGAS), el 
cual sería un sistema financiero estructurado por la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (en 
adelante, COFIDE) cuya finalidad sería el proceso de conversión a GNV sobre unidades vehiculares 
livianas, de transporte público y de transporte pesado. Asimismo, dicho sistema financiero generaría 
mayor eficiencia e incrementaría el ingreso disponible de los usuarios vehiculares por ahorro 
generado. En dicho contexto, Mass Automotriz señaló que el Programa COFIGAS trabajaría con 
distintas entidades financieras, alguna de las cuales, para el otorgamiento del crédito solicitado, 
requerirían certificados de SETAME o SETACA.2 
 
En lo concerniente a que Mass Automotriz no habría informado en el anuncio imputado sobre el 
requisito de conversión del automóvil marca “Kia”, modelo “Río” al sistema GNV para la adquisición al 
crédito de este último, la imputada señaló que ello sería indispensable, en caso de que el cliente 
                                                
1 Mediante Resolución de fecha 3 de febrero de 2010, la Secretaría Técnica calificó el pedido formulado por el señor Requena, como un 

pedido de imposición de multa coercitiva por el presunto incumplimiento de la medida correctiva ordenada en la Resolución Nº 154-
2009/CCD-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2009, emitida en los Expedientes acumulados Nº 039-2009/CCD y Nº 064-2009/CCD. 

 
2 En tal sentido, Mass Automotriz señaló que Interbank y el BBVA Banco Continental pedirían los certificados de SETAME, en tanto la Caja 

Metropolitana, Caja Nuestra Gente, Banco Financiero y la Caja Municipal de Arequipa no solicitarían SETAME. 
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acceda al Programa COFIGAS, puesto que dicho mecanismo sería empleado para el pago del crédito 
respectivo. 
 
De otro lado, en relación con la imputación referida a la TIEA y TIEM de 16% y 1.33%, 
respectivamente, informadas por el señor Lizárraga, Mass Automotriz señaló que no sería una 
entidad crediticia y por tanto, no otorgaría vehículos al crédito o financiados por ella misma. En tal 
sentido, al decir de la imputada, serían los consumidores los que optarían por acceder a los créditos 
bancarios, por cualquiera de las modalidades, para que luego se realice el respectivo desembolso a 
ésta última.3 
 
Con fecha 12 de mayo de 2010, el señor Requena presentó un escrito reiterando sus argumentos de 
denuncia y añadió que la imputada tendría la obligación de consignar el crédito en su anuncio, debido 
a que sería el anunciante, siendo irrelevante su condición de empresa crediticia. De otro lado, el 
señor Requena afirmó que en tanto el anuncio se refería a los vehículos correspondientes al 
Programa COFIGAS, la imputada debió incluir en el anuncio cuestionado todos los requisitos para 
acceder al crédito bajo el referido programa. 
 
Mediante Memorándum Nº 338-2010/CCD de fecha 3 de septiembre de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI (en adelante, GEE) remitir un informe 
relativo al análisis de la TIEM y TIEA, de conformidad con los datos expresados en el documento 
denominado “Programa Taxi Chalaco” emitido por el señor Lizárraga. 
 
Con fecha 16 de septiembre de 2010, la GEE emitió el Informe Nº 095-2010/GEE, concluyendo lo 
siguiente: (i) la TIEA (16%) y la TIEM (1.33%) no son equivalentes; (ii) establecido un pago de S/. 1 
275.00 como valor de la cuota mensual durante la duración del crédito consignada en el documento 
denominado “Programa Taxi Chalaco”, se encontró que las referidas cuotas implicaban una TIEM de 
2.57%, tasa superior a la TIEM de 1.33%; y, (iii) definido el valor del crédito a ser financiado ( S/. 38 
766.84), el número de cuotas (60 cuotas) y la TIEM (1.33%) del documento denominado “Programa 
Taxi Chalaco”, se calculó el valor de la cuota mensual compatible con estas condiciones de pago, el 
cual ascendería a S/. 941.91, valor inferior a los S/. 1 275.00 reportado en el mencionado documento. 
 
2. ANUNCIO CUESTIONADO 

 

 

                                                
3 Al respecto, Mass Automotriz señaló que las entidades financieras que otorgarían los préstamos para la compra de vehículos en sus 

establecimientos cobrarían las siguientes tasas de interés anual: 
 

ENTIDADES FINANCIERAS TASA DE INTERÉS ANUAL 
Interbank  16% 
BBVA Banco Continental  16% 
Caja Metropolitana 14% 
Caja Nuestra Gente 18% 
Banco Financiero 15.7% 

 
Así también, dichas entidades cobrarían las siguientes cuotas iniciales: 
 

ENTIDADES FINANCIERAS CUOTAS INICIALES 
Interbank  US$ 1 454.00 
BBVA Banco Continental  US$ 3 344.20 
Caja Metropolitana US$ 1 000.00 
Caja Nuestra Gente US$ 2 000.00 
Banco Financiero US$ 2 181.00 
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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 engaño. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. 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.4 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.5 
 
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 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. 

(…) 
                                                
4 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. 

 
5 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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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 este punto debe considerarse que el engaño debe ser concebido en su más amplio sentido, esto 
es que “el acto engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al público, en 
general, de un mensaje publicitario; sino a cualquier forma de indicación realizada sobre envases, 
etiquetas, prospectos e incluso a cualquier tipo de manifestaciones verbales y directas del empresario 
fuera del ámbito de las relaciones internas de su propia empresa, dirigidas a posibles clientes.”6 
 
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, el señor Requena denunció a Mass Automotriz por la presunta comisión de 
actos de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, por lo siguiente: 
 
1. No habría informado en el anuncio difundido el 24 de octubre de 2009, en el diario “Trome”, 

sobre la existencia de los siguientes requisitos para la adquisición al crédito del automóvil 
marca “Kia”, modelo “Río”: (i) contar con un certificado de SETAME o SETACA; y, (ii) la 
conversión del referido vehículo al sistema GNV. 

 
2. Induciría a error a los consumidores sobre las condiciones de la venta al crédito del automóvil 

marca “Kia”, modelo “Río”, en la medida que la TIEA y TIEM de 16% y 1.33%, 
respectivamente, informadas por el señor Lizárraga, asesor comercial de la imputada, no 
serían las que aplicaría Mass Automotriz en la realidad. 

 
Sobre el particular, corresponde a la Comisión analizar cada una de dichas imputaciones por 
separado, a efectos de determinar si Mass Automotriz ha incurrido en la comisión de un acto de 
engaño. 
 
a) Sobre la presunta omisión de información en el anuncio cuestionado 
 
Según los términos de la denuncia, Mass Automotriz habría incurrido en la presunta comisión de 
actos de engaño, al haber difundido un anuncio en la edición del diario “Trome” de fecha 24 de 
octubre de 2009, ofreciendo la venta de un automóvil de marca “Kia”, modelo “Río”. Sobre el 
particular, el señor Requena señaló que dicho anuncio no informaría sobre la existencia de 
determinadas condiciones para la adquisición del referido vehículo, tales como que la venta estaba 
dirigida únicamente a taxistas, ya que entre los requisitos se exigía contar con un certificado de 

                                                
6 VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuestos análogos, p. 54. EN: La Regulación 

contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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SETAME o SETACA. Del mismo modo, el señor Requena indicó que el anuncio cuestionado no 
informaba que para adquirir a crédito el vehículo promocionado, resultaba indispensable adaptar el 
mismo al sistema de GNV. 
 
Por su parte, Mass Automotriz señaló que no exigiría, para la adquisición de sus vehículos, contar 
con un certificado de SETAME o SETACA. En este punto, la imputada indicó que existirían diversas 
modalidades para la compra de vehículos, siendo una de ellas, el Programa COFIGAS, el cual sería 
un sistema financiero estructurado por COFIDE cuya finalidad sería el proceso de conversión a GNV 
sobre unidades vehiculares livianas, de transporte público y de transporte pesado. Asimismo, dicho 
sistema financiero generaría mayor eficiencia e incrementaría el ingreso disponible de los usuarios 
vehiculares por ahorro generado. En dicho contexto, Mass Automotriz señaló que el Programa 
COFIGAS trabajaría con distintas entidades financieras, alguna de las cuales, para el otorgamiento 
del crédito solicitado, requerirían certificados de SETAME o SETACA. 
 
En lo concerniente a que Mass Automotriz no habría informado en el anuncio imputado sobre el 
requisito de conversión del automóvil marca “Kia”, modelo “Río” al sistema GNV para la adquisición al 
crédito de este último, la imputada señaló que ello sería indispensable, en caso de que el cliente 
acceda al Programa COFIGAS, puesto que dicho mecanismo sería empleado para el pago del crédito 
respectivo. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, la Comisión 
aprecia que el mismo no informa que sería necesario para adquirir al crédito el automóvil marca “Kia”, 
modelo “Río” contar con un certificado de SETAME o SETACA y realizar la conversión del vehículo al 
sistema GNV. Al respecto, Mass Automotriz señaló que no exigiría dichos requisitos a sus clientes, 
razón por la que no se informó de ello en el anuncio imputado. Por su parte, el señor Requena 
manifestó que dicha información le fue proporcionada al acercarse al establecimiento de la imputada. 
 
En este punto, cabe indicar que el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley 
del Procedimiento Administrativo General)7 establece que las declaraciones juradas, así como la 
información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización 
de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de 
contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. Sin embargo, la presunción de 
veracidad establecida en la referida disposición es independiente al deber que tienen los 
administrados de probar las alegaciones que realicen en un procedimiento administrativo, conforme a 
lo prescrito por el numeral 162.2 del artículo 162 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.8 
En efecto, sobre el particular la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI 
(en adelante, la Sala) ha establecido el siguiente criterio: 
 

“33. (…) no resulta suficiente para que la autoridad administrativa ampare una denuncia, 
que se impute la comisión de una infracción por parte de otro agente económico, sino 
que deberá presentarse los medios probatorios idóneos que acrediten, por ejemplo, el 
contenido de la publicidad infractora, el período de su difusión, los medios a través de 
los cuales se publicitó, entre otros elementos que puedan contribuir a generar certeza 
a la autoridad de la realización de los hechos imputados.”9 

(El subrayado es añadido). 
 

                                                
7 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 42.- Presunción de veracidad 
42.1. Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios 

que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso 
de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 

(…) 
8 LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 162.- Carga de la prueba 
(…) 
162.2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, 

testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 
 
9 Al respecto, ver la Resolución Nº 2403-2010/SC1-INDECOPI, emitida el 25 de agosto de 2010, en el procedimiento seguido bajo Expediente 

Nº 028-2009/CCD, en la denuncia interpuesta por Unilene S.A.C. en contra de Tagumédica S.A. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, la Comisión aprecia que el señor Requena no ha presentado medios 
probatorios idóneos que acrediten que Mass Automotriz, supuesta otorgante del crédito vehicular, le 
haya brindado, al acercarse a su establecimiento, la información supuestamente omitida en el 
anuncio, esto es, que sería necesario para la adquisición al crédito del automóvil marca “Kia”, modelo 
“Río”, convertir el referido vehículo al sistema GNV. Por ello, corresponde desestimar dicha 
imputación. 
 
No obstante lo expuesto, la Comisión aprecia que la conversión a GNV es necesaria, debido a que 
uno de los mecanismos empleados para la cancelación del crédito vehicular para taxistas, otorgado 
por una entidad financiera, es el pago mediante el consumo de GNV. Sin embargo, cabe precisar que 
dicha conversión no es exigida por Mass Automotriz, sino que constituye una de las condiciones 
establecidas por las entidades financieras que operan con el programa COFIGAS. 
 
De otro lado, la Comisión aprecia que conforme a lo informado por Mass Automotriz, son algunas 
entidades financieras las que exigen la presentación del certificado de SETAME o SETACA para el 
acceso al crédito del Programa COFIGAS, tales como Interbank10 y no Mass Automotriz, conforme a 
lo alegado por el señor Requena. Ello sin perjuicio de que no todas las entidades financieras exigen 
dichos certificados, como en el caso de la Caja Metropolitana de Lima11, razón por la cual se 
desprende que dicho requisito es establecido por cada entidad otorgante del crédito y no por Mass 
Automotriz. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia presentada por 
el señor Requena en contra de Mass Automotriz, por la comisión de actos de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
b) Sobre los valores de la TIEA y TIEM 
 
En este extremo, el señor Requena señaló que la venta al crédito del automóvil marca “Kia”, modelo 
“Río” consistía en: (i) el pago de una cuota inicial de mil trescientos cincuenta y cuatro con 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 354.00), que al tipo de cambio de S/. 2.94, 
consignado en el anuncio, equivalen a tres mil novecientos ochenta con 76/100 Nuevos Soles (S/. 3 
980.76); y, (ii) el pago de sesenta (60) mensualidades de mil doscientos setenta y cinco con 00/100 
Nuevos Soles (S/. 1 275.00), resultando un precio al crédito total de ochenta mil cuatrocientos 
ochenta con 76/100 Nuevos Soles (S/. 80 480.76). En este punto, el denunciante manifestó que 
teniendo en cuenta que el precio al contado del vehículo anunciado sería de cuarenta y dos mil 
setecientos cuarenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles (S/. 42 748.00), ello implicaría que la TIEA de 
16%, informada por el señor Lizárraga, asesor comercial de Mass Automotriz sería incorrecta, toda 
vez que la TIEA de dicha venta al crédito sería de más del 34%. En ese mismo sentido, el señor 
Requena refirió que la TIEM no es del 1.33% conforme fuera referido por el señor Lizárraga, sino que 
sería de 2.85%. 
 
Por su parte, Mass Automotriz señaló que no sería una entidad crediticia y por tanto, no otorgaría 
vehículos al crédito o financiados por ella misma. En tal sentido, al decir de la imputada, serían los 
consumidores los que optarían por acceder a los créditos bancarios, por cualquiera de las 
modalidades, para que luego se realice el respectivo desembolso a ésta última. 
 
Mediante Memorándum Nº 338-2010/CCD de fecha 3 de septiembre de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a la GEE remitir un informe relativo al análisis de la TIEM y TIEA, de conformidad con los 
datos expresados en el documento denominado “Programa Taxi Chalaco” emitido por el señor 
Lizárraga. 
 
 

                                                
10 Ver el programa “Mi Taxi Asociación” ofrecido por Interbank en su sitio web www.interbank.com.pe, en el que se establece como requisito 

para el acceso al crédito vehicular, “Constancia de SETAME o SETACA”. 
 
11 Ver el programa “Cajagas Taxi Metropolitano” ofrecido por la Caja Metropolitana de Lima en su sitio web www.cajametropolitana.com.pe. 
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Con fecha 16 de septiembre de 2010, la GEE emitió el Informe Nº 095-2010/GEE, concluyendo lo 
siguiente: (i) la TIEA (16%) y la TIEM (1.33%) no son equivalentes; (ii) establecido un pago de S/. 1 
275.00 como valor de la cuota mensual durante la duración del crédito consignada en el documento 
denominado “Programa Taxi Chalaco”, se encontró que las referidas cuotas implicaban una TIEM de 
2.57%, tasa superior a la TIEM de 1.33%; y, (iii) definido el valor del crédito a ser financiado ( S/. 38 
766.84), el número de cuotas (60 cuotas) y la TIEM (1.33%) del documento denominado “Programa 
Taxi Chalaco”, se calculó el valor de la cuota mensual compatible con estas condiciones de pago, el 
cual ascendería a S/. 941.91, valor inferior a los S/. 1 275.00 reportado en el mencionado documento. 
 
Sobre el particular, luego de observar el documento denominado “Programa Taxi Chalaco”, suscrito 
por el señor Lizárraga, asesor comercial de Mass Automotriz, el mismo consigna el valor de 16% 
como TIEA y 1.33% como TIEM aplicables a las siguientes condiciones: (i) monto total de 
financiamiento: catorce mil quinientos cuarenta con 00/100 Dólares Americanos (US$ 14 540.00); (ii) 
período de financiamiento: cinco (5) años; (iii) cuota inicial: mil trescientos cincuenta y cuatro con 
00/100 Dólares Americanos (US$ 1 354.00); y, (iv) abono diario de sesenta y cuatro Nuevos Soles 
(S/. 64.00), de los cuales S/. 22.00 se harían por consumo de gas y S/. 42.00 sería el valor de la 
cuota diaria. Asimismo, se consigna como cuota mensual, el monto de mil doscientos setenta y cinco 
con 00/100 Nuevos Soles (S/. 1 275.00). 
 
Sin embargo, conforme a lo analizado por la GEE en el Informe Nº 095-2010/GEE, las condiciones 
informadas al señor Requena por Mass Automotriz, detalladas en el párrafo precedente, no son las 
que corresponderían a una TIEA de 16%. En efecto, la GEE señaló que “con los datos mencionados 
se calculó que la tasa aplicada es una TIEM de 2.57% equivalente a una TIEA de 35.6%, lo que 
implica que existe una diferencia de 19.6% en al TIEA.” Por ello, la Comisión considera que se ha 
acreditado un acto de engaño, al informar al denunciante sobre valores de la TIEA y TIEM que no se 
aplicaban a las condiciones establecidas en el documento denominado “Programa Taxi Chalaco”. 
 
En este punto, cabe señalar que el hecho de que Mass Automotriz no otorgue directamente el crédito 
vehicular no enerva su responsabilidad administrativa, toda vez que en el presente caso, fue la 
imputada quien brindó la información falsa al señor Requena y, en tal sentido, se encuentra sujeta a 
las disposiciones contempladas en la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente extremo de la denuncia presentada por el 
señor Requena, por la comisión de actos de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI12 que “es importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran 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 la imputada incurrió en actos de engaño. En 
consecuencia, la Comisión considera que la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar al 
infractor sean difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada 
a evitar que la conducta infractora se repita en el futuro. 
 
 
 

                                                
12 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. 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 en su artículo 52 lo siguiente: 
 

“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, 

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.” 
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4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado un acto de competencia desleal, 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 al infractor, así como graduar la 
misma. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que en primer lugar corresponde determinar el beneficio 
ilícito resultante de la comisión de la infracción. En este punto, este órgano colegiado estima que para 
un consumidor resulta mucho más relevante el monto de las cuotas a pagar que el valor de la tasa de 
interés. Este dato resulta importante debido a que conforme al análisis de la GEE, la TIEA informada 
por Mass Automotriz, de ser aplicable, hubiese generado que se pague como cuota mensual el monto 
de S/. 941.91, cifra que resulta menor a S/. 1 275.00, informada por el señor Lizárraga. Es decir, la 
imputada informó al señor Requena, condiciones mucho más desfavorables a las que realmente 
ofrecía. 
 
En consecuencia, en el presente caso, la referida conducta infractora no genera que los 
consumidores afectados opten necesariamente por adquirir el vehículo ofertado, en la medida que 
fueron informados sobre condiciones mucho más gravosas que desalentarían sus decisiones de 
consumo. De otro lado, debe tenerse en cuenta que el hecho de que Mass Automotriz no otorgue 
directamente el crédito vehicular, limita en gran medida decisiones de consumo ineficientes, debido a 
que éstas se deben realizar a través de una entidad financiera que apruebe el respectivo crédito. Por 
ello, la Comisión considera que no se ha constatado la existencia de un beneficio ilícitamente 
obtenido, por lo que a criterio de esta Comisión corresponde graduar la sanción, tomando en cuenta 
los otros criterios existentes para determinar la multa aplicable a Mass Automotriz. 
 
De otro lado, considerando el daño generado sobre los consumidores, la Comisión aprecia que el 
mismo no es sustancial, debido a que quienes otorgan el crédito son las entidades financieras y no 
Mass Automotriz. En dicho contexto, la Comisión observa que la TIEA en el caso de créditos 
vehiculares para taxistas, oscila entre el 14 y 18%, en entidades como Interbank o la Caja 
Metropolitana de Lima, razón por la cual un consumidor no se vería afectado por la información 
brindad por la imputada. En cuanto a la modalidad y alcance de la conducta infractora, la Comisión 
aprecia que no se ha logrado constatar que se trate de una práctica habitual llevada a cabo por Mass 
Automotriz. 
 
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 leal competencia, 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 del Procedimiento Administrativo General. 
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción debe ser 
considerada como leve, sin afectación real en el mercado, correspondiendo aplicar, por las 
circunstancias expuestas, una sanción de amonestación a la imputada, conforme al numeral 52.1 del 
artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
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 INFUNDADA la denuncia presentada por el señor Roque Fernando Requena 
Rubio en contra de Mass Automotriz S.A., por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
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en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal, respecto a la presunta omisión de información en el 
anuncio cuestionado. 
 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por el señor Roque Fernando Requena 
Rubio en contra de Mass Automotriz 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, al haber brindado información falsa sobre valores de tasas de 
interés que no se aplican a las ventas al crédito que ofrece en el mercado. 
 
TERCERO: SANCIONAR a Mass Automotriz S.A. con una amonestación. 
 
CUARTO: ORDENAR a Mass Automotriz S.A., en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de información a los consumidores, cualquiera sea el medio 
empleado para ello, que contenga valores de tasas de interés que no se apliquen efectivamente a las 
ventas al crédito que ofrece en el mercado. 
 
QUINTO: ORDENAR a Mass Automotriz S.A., que cumpla con lo dispuesto por la presente resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, en 
su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia correspondiente 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 numeral 57.1 del artículo 57 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Luis Concha Sequeiros, Ramón 
Bueno-Tizón Deza, Alfredo Castillo Ramírez y Carlos Cornejo Guerrero. 

 
 
 
 

LUIS CONCHA SEQUEIROS 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


