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Resolución 
 
 
 
 

Nº 040-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 22 de abril de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 184-2008/CCD 
 
IMPUTADA  : MAQUINARIA NACIONAL S.A. 
    (MANASA) 
MATERIA  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
    MEDIDA CORRECTIVA 

   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación planteada de oficio por la Comisión 
contra Manasa por la infracción al principio de legalidad, conforme a lo establecido 
en el inciso c) del artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal. En consecuencia, se SANCIONA a Manasa con una multa de 
seis (6) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Finalmente, se ORDENA a la imputada, en calidad de medida correctiva, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores o de cualquier 
otro similar, en tanto no cumpla con consignar el equivalente en Nuevos Soles de 
los precios expresados en moneda extranjera, en caracteres idénticos y tamaño 
equivalente. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El día sábado 11 de octubre de 2008, Manasa difundió dos (2) anuncios en las páginas 
“A21” y “A23” del diario “El Comercio”.  
 
El primer anuncio promocionaba la venta del automóvil “Mazda”, modelo “MT Deluxe”; en 
tanto que, el segundo anuncio promocionaba la venta de automóviles “Ford”. Dichos 
anuncios consignaban los precios de los automóviles en moneda nacional y extranjera. Sin 
embargo, se puede apreciar, en ambos anuncios, que los precios indicados en moneda 
extranjera presentan mayores dimensiones que los consignados en moneda nacional.  
 
Mediante Informe de Secretaría Técnica de fecha 22 de octubre de 2008, se pusieron en 
conocimiento de la Comisión dichos anuncios publicitarios. Al respecto, la Comisión 
ordenó a la Secretaría Técnica que inicie un procedimiento de oficio contra Manasa por la 
difusión de los referidos anuncios publicitarios.1 

                                                 
1  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 Artículo 25º.- La Comisión.- 
 (…) 
 25.2.- Son atribuciones de la Comisión: 
 a) Ordenar a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia 

desleal; 
 (…) 
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Mediante Resolución de Secretaría Técnica de fecha 22 de octubre de 2008, se inició un 
procedimiento de oficio contra Manasa por la presunta infracción al principio de legalidad, 
establecido en el inciso c) del artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2008, Manasa presentó su escrito de descargo señalando 
que si bien cumplió con consignar el precio de los productos en moneda nacional, 
reconocía que el precio consignado en moneda nacional en los anuncios materia de 
denuncia no aparece en tamaño equivalente al que presenta el precio consignado en 
moneda extranjera. No obstante, manifestó que, dicha conducta no se trataría de una 
conducta reiterada o una práctica común sino de un hecho aislado, y que la difusión de los 
anuncios cuestionados no habría tenido como intención obtener algún beneficio o 
perjudicar a los consumidores. En este sentido, la imputada adjuntó diversos anuncios 
difundidos desde enero hasta octubre de 2008, en los cuales colocaría el precio en soles 
en tamaño equivalente al precio en dólares, o no consignaría precio. 
 
De otro lado, Manasa afirmó que los anuncios cuestionados tendrían como única finalidad 
no distorsionar los precios en el mercado y que el consumidor pudiera comparar las 
distintas ofertas que existen en similares condiciones, dado que, a decir de la imputada, 
desde hace un tiempo las empresas que comercializan automóviles difundirían los precios 
en moneda extranjera en mayores dimensiones que los consignados en moneda nacional. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 1 de fecha 5 de diciembre de 2008, la Comisión 
declaró como reservada y confidencial la información adjuntada por la imputada en su 
escrito de descargo. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
 

ANUNCIO Nº 1 
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ANUNCIO Nº 2 
 

 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de legalidad. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva de oficio. 
3. La graduación de la sanción aplicable. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 21 numeral 1 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la publicidad es 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.  
 
Asimismo, la mencionada ley establece 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 y los números, hablados y escritos, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que 
percibe. 
 
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. 
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4.2. La presunta comisión de actos contra el principio de legalidad 
 
4.2.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
El inciso c) del artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo 
siguiente: 
 “Artículo 17.- Actos contra el principio de legalidad.- 

(…) 
17.3.- En particular, en publicidad constituyen actos contra el principio de legalidad 
los siguientes: 
(…) 
c) Omitir el equivalente del precio en moneda nacional en caracteres idénticos y de 
tamaño equivalente a los que se presenten el precio de un bien o servicio en 
moneda extranjera, cuando éste es anunciado; 
(...)”. 

 
La norma citada exige a los proveedores que decidieran expresar y difundir los precios de 
sus productos y servicios en moneda extranjera, la obligación de consignar y difundir su 
equivalente expresado en moneda nacional, en caracteres idénticos y tamaño equivalente. 
En consecuencia, bastará que en un anuncio el precio del producto o servicio 
promocionado se difunda en moneda extranjera para que le sea exigible, al anunciante, la 
obligación de consignar el monto equivalente en moneda nacional en caracteres y 
condiciones iguales. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la comisión de actos contra el principio de 
legalidad, conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría los anuncios 
cuestionados 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 inició un procedimiento de oficio contra Manasa 
por la publicación de dos anuncios, el día 11 de octubre en el diario “El Comercio”, que 
promovían la venta de automóviles “Mazda” y “Ford”, respectivamente, consignando los 
precios de los mismos en moneda nacional y extranjera. Sin embargo, los precios 
indicados en moneda extranjera presentaban mayores dimensiones que los consignados 
en moneda nacional, lo que configuraría una infracción al inciso c) del artículo 17.3 de la 
Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Sobre el particular, Manasa reconoció que el precio consignado en moneda nacional en los 
anuncios materia de denuncia no aparece en tamaño equivalente al que presenta el precio 
consignado en moneda extranjera. No obstante, manifestó que, dicha conducta no se 
trataría de una conducta reiterada o una práctica común sino de un hecho aislado, y que la 
difusión de los anuncios cuestionados no habría tenido como intención obtener algún 
beneficio o perjudicar a los consumidores. En este sentido, la imputada adjuntó diversos 
anuncios difundidos desde enero hasta octubre de 2008, en los cuales colocaría el precio 
en soles en tamaño equivalente al precio en dólares, o no consignaría precio. 
 
De otro lado, Manasa afirmó que los anuncios cuestionados tendrían como única finalidad 
no distorsionar los precios en el mercado y que el consumidor pudiera comparar las 
distintas ofertas que existen en similares condiciones, dado que, a decir de la imputada, 
desde hace un tiempo las empresas que comercializan automóviles difundirían los precios 
en moneda extranjera en mayores dimensiones que los consignados en moneda nacional. 
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En este punto, la Comisión considera pertinente precisar que conforme al inciso c) del 
artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, constituye un acto contra 
el principio de legalidad, “[o]mitir el equivalente del precio en moneda nacional en 
caracteres idénticos y de tamaño equivalente a los que se presenten el precio de un bien o 
servicio en moneda extranjera, cuando éste es anunciado”. En este sentido, la aplicación 
de este dispositivo obliga a la Comisión a exigir a los anunciantes que cumplan con lo 
dispuesto, sin analizar si la infracción a dicha norma implica un beneficio para el 
anunciante o un perjuicio a los consumidores. En tal sentido, para determinar la existencia 
de una infracción al principio de legalidad, corresponde a la Comisión verificar la sola 
trasgresión al texto de la norma correspondiente. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis de los anuncios imputados, la Comisión aprecia 
que el mismo no cumplió con consignar el precio en moneda nacional en caracteres 
idénticos y de tamaño equivalente al precio consignado en moneda extranjera, conforme a 
la exigencia establecida en el inciso c) del artículo 17.3 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
En tal sentido, en la medida que ha quedado acreditado que la imputada difundió dos (2) 
anuncios publicitarios dirigidos al público en general, sin que presente el precio en moneda 
nacional en caracteres idénticos y tamaño equivalente al precio consignado en moneda 
extranjera, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la imputación 
planteada de oficio por infracción al principio de legalidad, establecido en el inciso c) del 
artículo 17.3 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.3. La pertinencia de ordenar una medida correctiva 

 
De conformidad con el artículo 55.1 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-INDECOPI2 que “[e]s 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 difundió información que 
infringió el principio de legalidad conforme a lo establecido en el inciso c) del artículo 17.3 
de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, la Comisión 
considera que la posibilidad de que anuncios de naturaleza similar sean difundidos en otra 
oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la 
conducta infractora se repita en el futuro. 
 
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 lo siguiente en su artículo 52: 
 
 

                                                 
2     Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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“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. 

 (…)” 
 
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 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 comercial, ordenar la 
imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma. 
 
Al respecto, la Comisión ha tenido en cuenta la leve exposición que han tenido los 
anuncios infractores, difundidos en cinco (5) oportunidades, de la siguiente manera: el 
Anuncio Nº 1 fue difundido en dos (2) oportunidades en el diario “El Comercio” y una (1) 
oportunidad en la revista “Ruedas & Tuercas”; y el Anuncio Nº 2 fue difundido en dos (2) 
oportunidades. En este punto, la Comisión observa que la duración del acto infractor ha 
sido de magnitud reducida, teniendo en cuenta que el anuncio cuestionado sólo fue 
difundido en medios gráficos. 
 
Por otro lado, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta, de manera 
referencial, el monto expresado en Nuevos Soles, de los ingresos brutos percibidos por 
Manasa en todas sus actividades económicas correspondientes al año 2007, así como el 
monto de ingresos obtenidos por las ventas de los productos promocionados en los 
anuncios imputados durante el periodo de su difusión, información que fue declarada como 
reservada y confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 1 de fecha 5 de 
diciembre de 2008. Cabe señalar, que los referidos ingresos han sido de montos 
considerables, no obstante ello, la Comisión considera pertinente precisar, tal como se 
señaló en párrafos anteriores, que la cantidad de ingresos de Manasa no necesariamente 
es consecuencia directa de la conducta infractora, 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 recomendaciones de otros consumidores, publicidad distinta 
a la cuestionada en el presente procedimiento, entre otros factores posibles. En razón a 
ello, 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 imputada, sino que debe ser tomado de manera referencial, a efectos de 
determinar el beneficio ilícito esperado de la infracción cometida en la comercialización de 
los productos anunciados en los anuncios cuestionados. 
 
De otro lado, la Comisión ha tomado en cuenta la actividad publicitaria desarrollada por la 
imputada en los meses previos a la difusión de los anuncios infractores. Al respecto, 
Manasa acreditó haber difundido entre enero y octubre del año 2008 diversos anuncios 
consignando precios en Nuevos Soles en caracteres y condiciones iguales que el precio 
anunciado en Dólares Americanos. 
 
Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción debe 
ser considerada como leve con efecto en el mercado, correspondiendo aplicar una multa 
de seis (6) Unidades Impositivas Tributarias, conforme al artículo 52.1 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la misma que no supera el diez por ciento (10%) de 
los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior.  
 
Ante tal circunstancia, debe lograrse que la multa cumpla con la función desincentivadora 
que le corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda resultar más 
ventajoso incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la 
correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que 
regulan la actividad publicitaria. 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. 
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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 la imputación planteada de oficio contra Maquinaria 
Nacional S.A. por la infracción al principio de legalidad, establecido en el inciso c) del 
artículo 17.3 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Maquinaria Nacional S.A. con una multa de seis (6) 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. 
 
TERCERO: ORDENAR a Maquinaria Nacional S.A. en calidad de medida correctiva, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios infractores o de cualquier 
otro similar, en tanto no cumpla con consignar el equivalente en Nuevos Soles de los 
precios expresados en moneda extranjera, en caracteres idénticos y tamaño equivalente. 
 
CUARTO: ORDENAR a Maquinaria Nacional 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 del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de 
imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 57.1 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
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 


