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Documento de Trabajo Nº 01-2012/GEE: Propuesta metodológica para la determinación de multas en el Indecopi 

Tabla resumen de los comentarios recibidos, según aspecto 

Beneficio ilícito Probabilidad de detección  
y sanción (PdD) Factores atenuantes y agravantes Otros 

1) En los casos en los cuales el daño y/o 
beneficio ilícito no puedan ser delimitados 
claramente se sugiere utilizar el modelo de 
la Comisión Nacional de la Competencia 
de España para el cálculo de las multas, el 
cual incluye una fórmula simplificada para 
calcular el importe básico de la multa que 
consiste en multiplicar el volumen de ventas 
afectado por la infracción por un porcentaje 
de entre 10% y 30%, dependiendo de la 
gravedad de la infracción cometida y de la 
posibilidad de producir efectos en cascada 
en distintos mercados. Posteriormente, 
dicho importe básico es ajustado por 
agravantes o atenuantes, lo que puede 
llevar a un aumento o reducción del importe 
básico entre un 5% y 15%. La fórmula 
propuesta es:  

 
Donde:  
IB = Importe básico 
P(%) = Porcentaje según gravedad y tipo de 
producto (10-30%) 
VMAi = Volumen ventas en el mercado 
afectado por la infracción en el año i 
T = Años de duración de la infracción. 
αi = Coeficiente de ponderación año i 
Asimismo: αi =1 si i=1; 0,75 si i=2; 0,50 si  
i=3; 0,25 si  i=4; 0,15 si  i=5; 0,10 si i=6; 0,05 
si i≥7. 
(Bullard Falla Ezcurra Abogados) 

1) De los seis cuadros de PdD del 
documento, se aprecia que los porcentajes 
de la gran mayoría de conductas no 
guardan relación entre sí: 
- En el cuadro 2, la comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal 
(CCD) se limita a analizar la PdD según 
la conducta infractora; sin embargo, no 
se toman en cuenta factores como la 
frecuencia de la publicidad, medio 
empleado, etc.  

- En el cuadro 4, el supuesto “No dar 
respuesta a los reclamos de los 
consumidores en bancos” solamente 
tiene una PdD de 11% a 20%, pero este 
tipo de casos tiene un alto nivel de 
detección pues es el mismo consumidor 
quien advierte la falta de atención a su 
reclamo y presenta su denuncia. 
Pareciera que el Indecopi considera que 
en los supuestos donde no hay 
reclamos la PdD es baja, lo que resulta 
arbitrario porque en realidad pueden ser 
casos en los que no hay infracciones.  

- En el cuadro 4, no se entiende por qué 
una falla en el acabado de un inmueble 
tiene una menor PdD que el defecto de 
un vehículo. 

- En los consumos fraudulentos, los 
mismos que tienen alta PdD porque el 
propio consumidor advierte la existencia 
de un cobro indebido, no superan el 
30%. Además, este porcentaje no es 
uniforme con los dos órganos 
competentes en materia de protección al 
consumidor.  

(Fernández-Dávila & Bueno Abogados) 

1) Circunstancias atenuantes omitidas 
que deberían ser consideradas: 
- Si la duración de la conducta fue breve 

y/o cesó por propia iniciativa del 
infractor.  

- Si se acredita que no existió 
intencionalidad o premeditación en la 
conducta, sino que esta, por ejemplo, 
obedeció a un error  inducido por la 
administración, por un acto o 
disposición administrativa confusa o 
ilegal.  

- Si se presentan propuestas 
conciliatorias o si efectivamente se 
alcanza un acuerdo conciliatorio con el 
denunciante. La voluntad conciliatoria 
constituye un importante atenuante, en 
especial cuando las propuestas 
conciliatorias ofrecidas resultan 
similares a las medidas correctivas 
dictadas por la autoridad.  

- Si se trata de la primera vez que el 
administrado incurre en dicha 
infracción. 

(Aramburú Camino Boero Abogados, 
Fernández-Dávila & Bueno Abogados, 
Telefónica del Perú y Cámara de 
Comercio de Lima) 

1) Se debería introducir expresamente 
una referencia mediante la cual en 
aquellos casos en los que el denunciado 
formule allanamiento respecto de la 
pretensión invocada o manifieste una 
voluntad de conciliación o de transacción, 
ello sea considerado como una 
circunstancia que permita que la autoridad 
lo sancione simplemente con una 
amonestación, a razón de que se ha 
demostrado una debida conducta 
procedimental y un espíritu de 
colaboración para la solución de la 
controversia, salvo que se trate de una 
infracción que afecte a una colectividad de 
sujetos, en cuyo caso tal circunstancia 
debería utilizarse únicamente para reducir 
la multa al momento de su determinación. 
(Aramburú Camino Boero Abogados y 
Lazo, De Romaña y Gagliuffi Abogados) 
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2) La metodología del Indecopi propone 
hacer uso de comparaciones. Para aplicar 
esta metodología es necesario contar con 
información detallada y confiable que 
asegure que la comparación es correcta, 
esto es, ajustar por diferencias que podrían 
distorsionar los resultados. Dicha 
información puede no estar disponible o ser 
costosa.  
(Bullard Falla Ezcurra Abogados y 
Fernández-Dávila & Bueno Abogados) 

2) Al establecer una multa alta, disminuirá la 
probabilidad de detección. Lo anterior se 
debe a que los agentes tomarán mayores 
acciones para evitar ser detectados, por 
lo que la probabilidad de detección caerá, 
incrementando el valor de las multas. 
(Bullard Falla Ezcurra Abogados) 

2) Valorar los atenuantes y agravantes en 
un intervalo de 0,7 y 2 es demasiado 
rígido. Lamentablemente, la propuesta 
permite duplicar la multa en caso de 
agravantes pero solo reduce en 30% en 
caso de atenuantes. Se debería ampliar el 
intervalo a valores menores para 
infracciones leves que no afecten el poder 
disuasorio de la multa.  
(Aramburú Camino Boero Abogados y 
Fernández-Dávila & Bueno Abogados) 

2) El objetivo de disuasión es relevante 
pero también existen otros criterios que 
se deben tomar en cuenta para establecer 
las multas óptimas tales como: 
proporcionalidad, consistencia, justicia, 
flexibilidad y graduación.  
(Bullard Falla Ezcurra Abogados) 

3) Respecto al uso de modelos teóricos 
(Cournot, Bertrand, competencia imperfecta, 
etc.) para comparar los resultados con el 
escenario ilícito, los distintos modelos 
pueden llevar a conclusiones diversas y esto 
generaría debates interminables sobre qué 
modelo es adecuado para cada caso, sin 
mencionar que no siempre se tendrá toda la 
información necesaria para desarrollar estos 
modelos.  
(Bullard Falla Ezcurra Abogados) 

3) Dado que la probabilidad de detección 
difícilmente toma el valor de uno, la multa 
siempre se incrementa, pero algunas veces 
este incremento es innecesario ya que el 
problema no radica en que la conducta haya 
sido oculta y difícil de detectar, sino que 
existen dificultades para determinar si la 
conducta es o no ilegal. Así, se debería 
considerar que las partes han incurrido en 
costos con el fin de dilucidar la legalidad de 
la conducta.  
(Bullard Falla Ezcurra Abogados) 

3) Se debe definir o uniformizar el plazo 
dentro del cual una conducta sancionada 
será considerada como reincidencia. 
(Aramburú Camino Boero Abogados y 
Fernández-Dávila & Bueno Abogados) 
 
 
 

3) Las firmas sancionadas e incluso 
aquellas que solo son investigadas 
enfrentan altos costos por el daño a su 
reputación y por la reacción hostil de los 
consumidores. Dichos costos pueden ser 
incluso mayores a los costos monetarios 
de la multa y afectan de manera relevante 
los incentivos de las empresas. Dado lo 
anterior, la multa óptima debería ajustarse 
incluyendo el costo de reputación que 
conlleva la sanción.  
(Bullard Falla Ezcurra Abogados) 

4) En los casos en los que se use el 
análisis financiero se necesita contar con 
datos desagregados que muchas veces no 
están disponibles. A manera de ejemplo, 
algunas empresas presentan sus estados 
financieros agregados y no por sub negocio, 
pero la infracción podría limitarse a sólo un 
negocio en particular, por tanto, no se 
podría realizar el análisis pertinente. 
(Bullard Falla Ezcurra Abogados) 

4) Pueden existir casos en los que no se 
cuente con información acerca de la PdD. 
Dado que se recurre a encuestas internas 
de los Organismos Resolutivos, Secretarías 
Técnicas y Comisiones para hacerse una 
idea de las PdD, estos datos no cuentan con 
ningún fundamento teórico ni técnico y solo 
se basan en percepciones subjetivas que 
tienen los agentes del Estado.  
(América Móvil Perú, Bullard Falla 
Ezcurra Abogados, Telefónica del Perú y 
Lazo, De Romaña y Gagliuffi Abogados) 

4) Considerar ciertos agravantes y 
atenuantes adicionales:  
- Grado de consciencia acerca de la 

infracción cometida.  
- Historia de cumplimientos e 

incumplimientos.  
- Capacidad de pago.  
- Grado de cooperación con las 

autoridades.  
(Bullard Falla Ezcurra Abogados) 

4) Las multas no son el único mecanismo 
para incentivar el cumplimiento de las 
normas. Se recomienda promover 
actividades para evitar o mitigar las 
sanciones, tales como fomentar la 
transparencia a través de la entrega de 
información completa y detallada para los 
consumidores y para las empresas, de 
manera que conozcan mejor las normas y 
su alcance.  
(Bullard Falla Ezcurra Abogados) 
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5) El hecho de observar la tendencia de 
los beneficios y compararla con sus 
competidores requerirá de una gran 
cantidad de información, no solo de parte 
del infractor durante un extenso periodo de 
tiempo sino también de parte de sus 
competidores. Recopilar esta información 
puede ser difícil y costoso y en la mayor 
parte de los caso, supera la capacidad 
logística de la autoridad. Cabe señalar que 
la información económica analizada 
aisladamente, sin tomar en cuenta otros 
escenarios particulares de cada industria o 
de carácter temporal/espacial, podría 
generar una grave distorsión en el resultado 
final.  
(América Móvil Perú y Bullard Falla 
Ezcurra Abogados, Fernández-Dávila & 
Bueno Abogados y Telefónica del Perú) 

5) El uso de la probabilidad de detección 
únicamente sirve para aumentar la multa 
base de forma considerable, inclusive más 
del doble, y tiene un efecto mayor al de los 
factores atenuantes y agravantes. Se 
propone reestructurar las tablas de las 
páginas 19 a 21 con rangos de 
probabilidad debido a que no se ajustan a 
la realidad. La probabilidad de detección en 
la mayoría de los casos es bastante baja 
(menor al 40%), sin considerar que hoy en 
día los administrados están más 
conscientes de sus derechos y los medios 
de comunicación tienen una activa 
participación en la denuncia de conductas 
infractoras.  
(Aramburú Camino Boero Abogados) 

5) Respecto a los casos de la reincidencia, 
algunas Comisiones (como CCD) utilizan 
la regla de que "un infractor reincidente 
recibirá siempre una multa superior a la 
precedente" e incluso en algunos casos 
se estaría adoptando la práctica de aplicar 
una multa "igual al doble de la multa 
previamente impuesta". Esta metodología 
carece de sustento técnico y bajo la 
propuesta del Indecopi  no es claro si se 
seguirá o no aplicando este tipo de 
criterios. La reincidencia es un factor 
agravante y simplemente abre la 
posibilidad de aumentar la pena mas no de 
establecer un valor mínimo para la nueva 
multa porque los daños o beneficios 
ilícitos, producto de la nueva conducta, 
pueden ser menores a los generados por 
la conducta original. Se debe respetar el 
principio de proporcionalidad.  
(Aramburú Camino Boero, América 
Móvil Perú, Bullard Falla Ezcurra 
Abogados, Fernández-Dávila & Bueno 
Abogados y Telefónica del Perú) 
 
 

5) No se toma en consideración que las 
multas muy elevadas podrían violar el 
principio de proporcionalidad y conllevar a 
un resultado contraproducente si provocan 
la salida de empresas del mercado, 
afectando al consumidor y reduciendo la 
competencia.  
(América Móvil Perú y Bullard Falla 
Ezcurra Abogados) 

6) No es claro a qué se refiere el Indecopi 
con el beneficio del infractor (ventas 
netas, ingresos, utilidades netas, etc.). 
Además, existen muchos otros elementos 
que deben ser considerados al momento de 
determinar el beneficio, como dimensiones y 
características del mercado afectado, cuota 
de mercado de la empresa relevante, 
alcance de la infracción, duración de la 
infracción y su efecto.  
(América Móvil Perú, Bullard Falla 
Ezcurra Abogados y Telefónica del Perú) 
 
 
 

6) El Indecopi no ha presentado ningún 
mecanismo de incentivos para que los 
agentes reguladores mejoren su 
capacidad de detección. De la forma en 
que está planteada la propuesta, agencias 
con menor capacidad de detección tendrán 
derecho a aplicar mayores multas.  
(América Móvil Perú y Bullard Falla 
Ezcurra Abogados) 

6) No se presenta ninguna metodología ni 
guía respecto a la aplicación de los 
factores. Lo anterior en parte se explica 
porque cada caso puede presentar 
características particulares, pero es cierto 
que la aplicación de estos criterios puede 
ser arbitraria, generando incertidumbre.  
(América Móvil Perú y Bullard Falla 
Ezcurra Abogados) 

6) Multas más altas pueden significar 
mayores costos para la autoridad pues 
generarían mayor resistencia de los 
agentes a acatarlas (por ejemplo, 
procesos judiciales, acciones de amparo, 
recurso a pruebas sofisticadas, etc.).  
(América Móvil Perú y Bullard Falla 
Ezcurra Abogados) 
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7) La propuesta no menciona qué elementos 
se deben tomar en cuenta a fin de 
determinar cuándo el daño es superior al 
beneficio. Esta situación se agrava aún 
más si consideramos que en algunos casos 
(como protección al consumidor) el beneficio 
ilícito se calcula en base al ahorro obtenido 
por no implementar las medidas de 
seguridad que hubiera evitado la producción 
del daño. Asimismo, ¿se tomará en cuenta 
el daño real o el daño potencial? Ese punto 
no debería quedar a discrecionalidad.  
(Estudio Grau Abogados) 

 

7) Si el propósito es la predictibilidad de los 
fallos y generar multas verdaderamente 
disuasivas, en el denominador de la fórmula 
no solo debería estar la PdD de la conducta 
en concreto, sino también la probabilidad 
de “ejecutabilidad” de la sanción. En un 
mercado esencialmente informal, donde la 
autoridad tiene pocos recursos para 
perseguir al informal, cuando se detecta y 
sanciona una infracción por parte de un 
agente informal debería aplicarse una multa 
importante ya que no solamente la 
posibilidad de que este sea intervenido es 
remota, sino que la probabilidad de cobrar la 
multa también resulta remota. De no ser así, 
el informal internalizará ese costo y asumirá 
que así lo detecten no le van a cobrar, razón 
por la cual mantendrá su situación de 
impunidad y continuará con la conducta. Por 
otro lado, la empresa formal que paga todas 
sus obligaciones debería tener una 
probabilidad de “ejecutabilidad” alta porque 
terminará pagando la multa.  
(Fernández-Dávila & Bueno Abogados) 

7) Indecopi considera reincidencia a la 
situación en la que la infracción recae en 
el mismo "tipo" y no en la misma 
conducta, lo cual brinda un marco 
discrecional muy amplio a la autoridad. 
Los "tipos" suelen ser muy genéricos y es 
recomendable que la propuesta establezca 
claramente que la reincidencia se basa en 
las características de la conducta y no en 
el tipo en que recae.  
(América Móvil Perú, Bullard Falla 
Ezcurra Abogados y Fernández-Dávila 
& Bueno Abogados) 

7) Multas muy altas suelen encontrar 
reacciones al riesgo propiciando la 
"sobredisuación" de conductas. No es 
deseable que las empresas reaccionen 
sobre invirtiendo en mecanismos para 
evitar cualquier acción que pudiera 
ponerlas en riesgo de caer en una 
infracción, pues los gastos adicionales 
repercutirían en el bienestar del 
consumidor. También podría tener un 
efecto perjudicial en la economía cuando 
las firmas adversas al riesgo evitan 
acciones socialmente beneficiosas por el 
temor a ser sancionadas.  
(América Móvil Perú y Bullard Falla 
Ezcurra Abogados) 

 8) Debe considerarse dentro de este 
cálculo diversos conceptos tales como 
tributos, gastos, etc., de manera que se 
obtenga como suma total la ganancia neta, 
así el monto resultante que incluye todo los 
gastos en los que incurra el infractor no 
terminará siendo arbitrario o especulativo.  
(Lazo, De Romaña y Gagliuffi Abogados) 

8) Si bien se indica que el cálculo de la PdD 
se debe realizar en base a la percepción del 
infractor, se establecen ratios en base a la 
información proporcionada por la Autoridad. 
Además, la propuesta debería contener 
criterios o elementos de juicio que permitan 
establecer precisamente los ratios caso por 
caso. A manera de recomendación, el 
Proyecto de Metodología para el Cálculo 
de las Multas, elaborado por el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), considera distintos criterios que 
sirven para determinar el nivel de PdD tales 
como el auto-reporte de la empresa 
infractora, presentación de información 
falsa, etc.  
(Estudio Grau Abogados) 

8) Para la aplicación de sanciones se debe 
definir y distinguir entre la reincidencia y 
la reiterancia. En la reincidencia, el 
infractor incurre en infracciones distintas; 
en la reiterancia, se vuelve a incurrir en la 
misma infracción dentro de un periodo de 
tiempo.  
(Cámara de Comercio de Lima) 
 

8) Incluir sanciones no monetarias 
implica utilizar criterios arbitrarios para 
incrementar la sanción. Asimismo, el 
monto real de la multa máxima de todas 
maneras se incrementará más allá del 
monto establecido por ley ya que las 
sanciones no monetarias podrían ser 
valoradas en términos económicos y/o 
generar costos a las empresas. Además, 
no se toma en cuenta el efecto generado 
por el desprestigio y la afectación 
mediática que suele tener una implicancia 
mucho más relevante que la multa.  
(América Móvil Perú y Bullard Falla 
Ezcurra Abogados) 
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 9) Los cuadros de PdD se podrían armar en 
base a los casos de oficio porque es lo que 
el Indecopi puede detectar.  
(Desayuno de trabajo) 

9) Respecto a la reincidencia, en materia 
de protección al consumidor la autoridad 
no toma en cuenta que determinados 
proveedores cuentan con decenas de 
locales y que muchos de ellos cuentan con 
gran cantidad de cajas o centros de pagos, 
es decir, bajo una misma persona jurídica 
se pueden agrupar cientos de centros de 
operación. Ello implica que ellos se vean 
expuestos a un riesgo mayor, pues a 
mayor cantidad de locales, cajas y 
operaciones, la probabilidad de que se 
cometa un mismo error, aún cuando se 
tomen precauciones, es más alta. En estos 
casos, el cálculo de la multa debería 
priorizar otros conceptos, como los 
mecanismos preventivos de la empresa, 
las soluciones brindadas a los clientes o 
los montos involucrados, para atenuar la 
infracción.  
(Fernández-Dávila & Bueno Abogados)  

9) Además de los criterios que se 
establecen para la aplicación de multas se 
debería tipificar con exactitud cuál es la 
conducta infractora y la sanción aplicable 
a cada caso.  
(Cámara de Comercio de Lima) 
 
 

 10) No es razonable que la PdD de los 
casos relacionados a publicidad sea más 
baja que la asociada a los casos de 
colusión, pues estos últimos normalmente 
son casos más difíciles de detectar.  
(Desayuno de trabajo) 
 

10) No se explica cuándo se considera 
que existe reincidencia. Al respecto, 
existen por lo menos dos posiciones:  
- Aquella que considera que basta que 

se agote la vía administrativa (criterio 
adoptado en Proyecto de Metodología 
para el Cálculo de las Multas de 
OEFA), y  

- Aquella que considera que es 
necesario se haya agotado incluso la 
vía contencioso administrativa.  

(Estudio Grau Abogados) 

10) Es necesario revisar en cada una de 
las Comisiones cuáles son las conductas 
consideradas leves, graves y muy 
graves según la legislación existente. 
(Cámara de Comercio de Lima) 
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 11) Si las empresas  cooperan  solo 
lograrán que se reduzca el 25% de la multa 
que le impongan, entonces la empresa 
puede estar incentivada a no cooperar 
porque es más costoso para ellos colaborar 
con la investigación. Asimismo, se 
desincentiva las buenas practicas de 
comercialización o responsabilidad social. 
(Desayuno de trabajo) 
 

 11) Sin prejuicio de establecer criterios 
generales para la aplicación de multas por 
parte de las distintas Comisiones del 
Indecopi, se deben establecer criterios 
específicos que deben tener en cuenta 
las distintas Comisiones para la aplicación 
de multas según su propia legislación. Es 
decir, no se pueden establecer criterios 
generales para la aplicación de multas 
porque las distintas Comisiones se 
regulan por su propia legislación.  
(Cámara de Comercio de Lima) 

 12) Se debe fijar tres rangos de 
porcentajes de PdD que se acerquen lo 
más posible a los extremos que pueden 
presentarse en torno a este criterio:  
- Posibilidad baja de detección – 1% a 

49%;  
- Posibilidad media de detección – 50% a 

79%, y  
- Posibilidad alta de detección – 80% a 

100%.  
Asimismo, se debe definir previamente qué 
elementos objetivos determinarán si tal 
posibilidad de detección resulta siendo alta, 
media o baja.  
(Lazo, De Romaña y Gagliuffi Abogados) 

 12) Las multas no deben tener un 
propósito recaudatorio ni menos constituir 
una fuente de ingresos para el 
financiamiento de la entidad pública. Si 
bien Indecopi tiene ingresos por los 
servicios que presta y por las multas que 
recauda, lamentablemente no tiene una 
partida presupuestal que le asigne la Ley 
de Presupuesto de la República, lo que 
genera malestar entre los usuarios 
quienes consideran que las tasas por 
servicios son excesivamente elevadas y 
que el funcionamiento de la entidad se 
financia con lo recaudado por la 
imposición de multas.  
(Cámara de Comercio de Lima y Bullard 
Falla Ezcurra Abogados) 

   13) Se debería preparar una base de 
datos con los criterios utilizados en los 
casos resueltos por todas las Comisiones 
para que, más adelante, puedan utilizarse 
esos criterios en otros casos similares, 
logrando promover la predictibilidad de la 
autoridad.  
(Desayuno de trabajo) 
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   14) En ningún caso, la capacidad 
económica o el patrimonio del 
administrado debería tomarse como 
elemento para la determinación de la 
cuantía de las sanciones.  
(Cámara de Comercio de Lima) 

 
Nota: Incluye los comentarios discutidos en desayunos de trabajo realizados los días 05 y 08 de febrero de 2013, así como los contenidos en los documentos recibidos hasta el 06 de marzo de 2013. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 


