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Resolución 
 
 
 
 
 
 

Nº 025-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de marzo de 2009. 
 
 
EXPEDIENTE Nº 014-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA : PEPSICO INC SUCURSAL DEL PERÚ  
  (PEPSICO) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD : VENTA DE BEBIDAS GASEOSAS 
 
SUMILLA: Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia 
Nº 1 del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 009-2008/SC1-INDECOPI, se SANCIONA a 
Pepsico con una multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, por la infracción al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de octubre de 2007, el señor Víctor Nazario Lojas Maceda (en adelante, el señor Lojas) 
remitió una comunicación referida a la promoción “Pepsi 3 litros a sólo S/. 3.99”. En su comunicación 
el señor Lojas manifestó que, en su calidad de propietario de una bodega, compra la docena de 
botellas a S/. 51.18, costándole cada botella S/. 4.26; por lo que su proveedor estaría considerando, 
en el precio que ofrece al público, las tres botellas de bonificación que le corresponderían. Asimismo, 
el señor Lojas adjuntó copias de facturas donde figura el precio por docena del producto. 
 
Mediante Carta Nº 1503-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 26 de octubre de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a Pepsico que presentara copia de todos los anuncios 
publicitarios correspondientes a la referida promoción. Asimismo se le requirió que señalara el 
número de vasos disponibles para dicha promoción y el período de duración de la misma.  
 
En respuesta a esta comunicación, con fecha 7 de noviembre de 2007, Pepsico solicitó un plazo 
adicional para presentar la información requerida. Mediante Carta Nº 1509-2007/PREV-CCD-
INDECOPI de fecha 8 de noviembre de 2007, se concedió a Pepsico el plazo adicional solicitado. 
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Con fecha 21 de noviembre de 2007, Pepsico presentó copia de un anuncio radial, de un anuncio 
televisivo, de un afiche publicitario y de una valla publicitaria, señalando que los mismos habían 
sido difundidos entre el 6 y 26 de octubre de 2007. En dichos anuncios publicitarios no se señalan 
el número de unidades disponibles para la promoción anunciada, ni el período de duración de la 
misma.  
 
Asimismo, Pepsico presentó copia de un anuncio radial y de un anuncio televisivo, señalando que 
los mismos habían sido difundidos desde el 3 hasta el 20 y 16 de noviembre de 2007, 
respectivamente. Además, presentó copia de un afiche publicitario. 
 
Mediante Carta Nº 1524-2007/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 3 de diciembre de 2007, la 
Secretaría Técnica de la Comisión requirió a Pepsico sus comentarios y observaciones respecto 
de la comunicación remitida por el señor Lojas con fecha 18 de octubre de 2007.  
 
En respuesta a esta comunicación, con fecha 12 de diciembre de 2007, Pepsico solicitó un plazo 
adicional para presentar la información requerida. Mediante Carta Nº 0001-2008/PREV-CCD-
INDECOPI de fecha 2 de enero de 2008, se concedió a Pepsico el plazo adicional solicitado. 
 
Con fecha 11 de enero de 2008, Pepsico remitió una comunicación manifestando que sí se 
habían ofrecido las condiciones para que los agentes minoristas, como el señor Lojas, puedan 
hacer efectiva la promoción anunciada. La imputada señaló que el precio modal de S/. 4.00, que 
fue obtenido como resultado de un estudio de mercado realizado por la empresa CCR acredita 
que se cumplió la promoción anunciada.  
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 16 de enero de 2008, se puso en conocimiento 
de la Comisión lo siguiente: (i) la comunicación remitida por el señor Lojas con fecha 18 de 
octubre de 2007; (ii) los cargos de las Cartas Nº 1503, 1509 y 1524-2007/PREV-CCD-INDECOPI 
y Nº 0001-2008/PREV-CCD-INDECOPI; y, (iii) los anuncios publicitarios y la información remitida 
por Pepsico en respuesta a tales requerimientos.  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 23 de enero de 2008, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio contra Pepsico por presunta infracción contra el principio de legalidad, establecido en el artículo 
3 del Decreto legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Con fecha 21 de febrero de 2008, Pepsico presentó su escrito de descargo manifestando, entre 
otros, que la omisión de información referida al número de unidades disponibles y al período de 
duración de la promoción anunciada, corresponden a un error material involuntario, el mismo que 
además fue corregido al momento de ser identificado, al suspender el 26 de octubre de 2007 la 
difusión de los anuncios publicitarios materia de imputación. Asimismo, la denunciada manifestó 
que durante el procedimiento su conducta siempre contribuyó con la investigación preliminar 
llevada a cabo por la Secretaria Técnica de la Comisión, al cumplir con los requerimientos 
formulados, así como la voluntad de alinear su actividad publicitaria a los estándares exigidos por 
la normativa correspondiente. 
  
Adicionalmente, Pepsico señaló que ningún consumidor pudo verse perjudicado por la publicidad 
materia de imputación, pues durante la difusión de dicha publicidad nunca se suspendió la 
promoción, ni se agotaron las quinientas mil (500 000) unidades disponibles para la misma, 
condición que se mantuvo luego de la rectificación posterior. Es así que los consumidores 
estuvieron siempre en la capacidad de tomar decisiones de consumo adecuadas.  
 
Mediante Resolución N° 041-2008/CCD-INDECOPI de fecha 12 de marzo de 2008, la Comisión 
declaró fundada la imputación planteada de oficio contra Pepsico por infracción al principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
La mencionada resolución fue notificada a Pepsico el 25 de marzo de 2008, quien interpuso 
recurso de apelación contra la misma el 1 abril de 2008. 
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Mediante Resolución Nº 009-2008/SC1-INDECOPI de fecha 29 de septiembre de 2008, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) declaró la nulidad 
de la Resolución Nº 041-2008/CCD-INDECOPI en el extremo referido a la graduación de la 
sanción, ordenando a la Comisión que emitiera un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta las 
consideraciones expuestas en la referida resolución. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 7 de enero de 2009, la Comisión se avocó al conocimiento del 
procedimiento, conforme al mandato de la Sala establecido en la Resolución Nº 009-2008/SC1-
INDECOPI de fecha 29 de septiembre de 2008.  
 
Finalmente, con fechas 19 y 22 de enero de 2009, Pepsico cumplió con presentar la información 
referida al: (i) valor del monto de ventas expresado en Nuevos Soles, detallado por mes, de la 
promoción denominada “Pepsi 3 litros a sólo S/. 3.99”, durante el periodo de su difusión; y, (ii) 
valor expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos en todas sus actividades 
económicas correspondientes al año 2007, la misma que fue declarada por la Comisión como 
reservada y confidencial mediante Resolución Nº 4 de fecha 11 de febrero de 2009. 
             
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar 
la graduación de la sanción aplicable a Pepsico, conforme a los criterios establecidos por la Sala 
en la Resolución Nº 009-2008/SC1-INDECOPI. 
 

            3.          ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán 
ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la 
conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en 
el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada 
caso particular. Asimismo, conforme a los antecedentes expuestos en la presente resolución, la 
Sala ordenó a la Comisión mediante Resolución Nº 009-2008/SC1-INDECOPI, que graduara la 
sanción aplicable a Pepsico, tomando en cuenta criterios como la probabilidad de detección de la 
infracción, el daño producido, los beneficios obtenidos por el infractor y los efectos que pudiera 
ocasionar la conducta infractora en el mercado, con la finalidad de establecer una sanción que 
cumpliera la finalidad disuasiva que sustenta la potestad punitiva del Estado.  
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que sancionan las 
infracciones a la publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad 
represiva y sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
A fin de determinar la probabilidad de detección de la infracción, la Sala señaló que en el presente 
caso, un indicador objetivo sería la cantidad de anuncios difundidos, su duración y alcance. Al 
respecto, Pepsico indicó que los anuncios imputados fueron difundidos, a través de anuncios en 
televisión, en radio, a través de afiches publicitarios y a través de una valla publicitaria. El anuncio 
en televisión se difundió desde el 6 de octubre de 2007 hasta el 16 de noviembre de 2007 en más 
de cuatrocientas (400) oportunidades; mientras que el anuncio en radio se difundió desde el 11 de 
octubre de 2007 hasta el 21 de noviembre de 2007 en más de ochocientas (800) oportunidades. 
Por otro lado, se imprimieron setenta y cinco mil (75,000)  afiches publicitarios los cuales fueron 
difundidos en bodegas y establecimientos a nivel nacional durante el periodo de la promoción 
imputada. Asimismo, la valla publicitaria comenzó a difundirse a partir de la primera semana de 
octubre de 2007 por un periodo de quince (15) días.  
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que la difusión de los anuncios infractores ha configurado 
un significativo peso publicitario, por cuanto ha sido difundido de manera constante en radio y 
televisión, medios de comunicación de amplio alcance y recordación. En este punto debe 
considerarse que dicha circunstancia, si bien aumenta la posibilidad de detección de esta 
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conducta infractora, incrementa también, de modo significativo, el impacto del perjuicio sobre los 
competidores del anunciante como consecuencia de la omisión de información relevante en 
publicidad de ofertas y promociones. 
 
Adicionalmente, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta el valor expresado en 
Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos por Pepsico en todas sus actividades 
económicas correspondientes al año 2007, así como el monto de ingresos obtenidos por las 
ventas en la promoción denominada “Pepsi 3 litros a sólo S/. 3.99”, durante el periodo de su 
difusión, información que fue declarada como reservada y confidencial por la Comisión mediante 
Resolución N° 4 de fecha 11 de febrero de 2009. Cabe señalar, que los referidos ingresos han 
sido de gran magnitud, no obstante ello, la Comisión considera pertinente precisar que el monto 
de ingresos de Pepsico no necesariamente es consecuencia directa de las conductas infractoras, 
sino que podría haber sido generado como consecuencia de la aplicación de un marketing mix 
específico y/o por otros factores de competitividad, tales como el posicionamiento del nombre de 
la empresa en el mercado, o la combinación de precio y calidad respecto de otras bebidas 
gaseosas, entre otros factores posibles. En consecuencia, la Comisión considera que el criterio 
bajo análisis, en el presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar 
directamente los beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado de 
manera referencial, a efectos de determinar el beneficio esperado de la infracción cometida en la 
comercialización del producto en la promoción anunciada. 
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la 
función de desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un 
efecto disuasivo. Esta función es recogida en 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, aplicable supletoriamente a los 
procedimientos administrativos como el presente. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
Conforme a los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la Competencia Nº1 del Tribunal 
del Indecopi en la Resolución Nº 009-2008/SC1-INDECOPI, SANCIONAR a Pepsico Inc Sucursal 
del Perú con una multa de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en 
el registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Carlos 
Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 
 


