
Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 003-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de enero de 2009. 
 

EXPEDIENTE Nº 073-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : MEDIFARMA S.A. 

(MEDIFARMA) 
DENUNCIADA  : LABORATORIOS BAGÓ DEL PERÚ S.A. 

(BAGÓ) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PUBLICIDAD COMPARATIVA 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 
    PRINCIPIO DE LEALTAD 
    MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
    COSTOS 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
ACTIVIDAD  : PRODUCTO FARMACEUTICO  
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Medifarma contra Bagó por 
infracción a los principios de veracidad y lealtad en publicidad comparativa, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Bagó con una multa de cinco (5) Unidades Impositivas 
Tributarias y se ordena 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. Asimismo, se ORDENA a Bagó, en calidad de medida complementaria, el 
CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión del anuncio infractor u otros de 
naturaleza similar, cualquiera sea el medio de comunicación empleado para ello, en 
tanto:  
 
1. No cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la 

veracidad del mensaje que transmite al consumidor sobre la efectividad del 
producto “Nifurat” para todo tipo de diarreas. 

2. Sean capaces de desacreditar de manera indirecta e injustificada la imagen del 
producto “Furoxona” comercializado por Medifarma. 

 
Finalmente, se ordena a Bagó el pago de los costos incurridos por Medifarma en el 
trámite del presente procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 de abril de 2008, Medifarma denunció a Bagó por presuntas infracciones a los 
principios de veracidad y lealtad en publicidad comparativa, conforme a lo establecido en los 
artículos 4 y 7, respectivamente, del Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor). 
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En su denuncia, Medifarma indicó que, durante los meses de abril y mayo de 2008, la 
denunciada se encontraría difundiendo publicidad del producto “Nifurat”, a través de una 
campaña promocional en farmacias. Al respecto, la denunciante señaló que, a través de dicho 
anuncio, Bagó se encontraría efectuando publicidad comparativa en la que habría consignado 
no solamente afirmaciones carentes de sustento científico y de tono exagerado, sino que 
además, habría incluido imágenes que denigrarían directamente al producto “Furoxona”, 
comercializado por la denunciante. Al respecto, Medifarma indicó que la citada publicidad 
comparativa se realizaría mediante la referencia indirecta del medicamento “Furoxona”, que 
contiene el principio activo “Furazolidona”.  
 
La denunciante manifestó que en la publicidad cuestionada se incluiría la imagen del empaque 
que correspondería al producto “Furoxona”, el cual se encontraría impreso con la etiqueta que 
distingue a los productos de Medifarma. Por ello, la denunciante señaló que el referido anuncio 
la identificaría en el mercado, por cuanto se encontraría dirigido a los profesionales que 
recomiendan y dispensan medicamentos.  
 
Asimismo, Medifarma indicó que el anuncio cuestionado consignaría frases exageradas, tales 
como “Efectivo en todo tipo de diarrea: ¡Éxito Asegurado!”, que podrían inducir a error a los 
profesionales de la salud. Al respecto, la denunciante manifestó que el producto “Nifurat” sería 
presentado como un antibiótico que puede ser utilizado en cualquier tipo de diarrea, lo cual no 
sería cierto. Además, Medifarma señaló que si bien el producto “Nifurat” combate las 
infecciones que producen diarrea, no sería cierto que el mismo pudiera ser utilizado en todos 
los tipos de diarreas, debido a que estas pueden ser infecciosas y no infecciosas. Sobre el 
particular, para la denunciante, el producto “Nifurat” solamente podría actuar en diarreas 
infecciosas producidas por bacterias, ya que la “Nifuroxacida” contenida en su fórmula sería un 
antibacteriano que no actuaría sobre diarreas infecciosas virales, parasitarias y menos aún, 
sobre las diarreas no infecciosas.       
 
De otro lado, Medifarma manifestó que el anuncio denunciado indicaría que las propiedades 
del principio activo “Furazolidona”, componente de “Furoxona”, sería “Efectivo sólo en 10% de 
diarreas de tipo infeccioso”. Por ello, a decir de la denunciante, dicha afirmación sería 
engañosa y debería ser probada por Bagó, toda vez que se trataría de una afirmación objetiva, 
cuantificable y que debería de ser respaldada con los estudios científicos correspondientes. 
Asimismo, Medifarma señaló que la diferencia entre los productos “Nifurat” y “Furoxona” se 
encontraría únicamente en que el primero contiene “Atapulgita”, el mismo que no lo haría más 
efectivo que “Furoxona”, sino que lo haría contar con una propiedad farmacológica adicional, 
sobre la que existirían dudas sobre su eficacia real. En tal sentido, la denunciante añadió que, 
en ningún caso, las diferencias existentes entre los productos “Nifurat” y “Furoxona” 
desmerecerían la eficacia de éste último. 
  
Adicionalmente, Medifarma indicó que el anuncio denunciado presentaría al producto 
“Furoxona” como ineficaz para el tratamiento de diarreas, mediante el uso de imágenes que 
representan gestos de desaprobación sobre dicho producto, denigrándolo en el mercado.  
 
Por dichas consideraciones, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medida cautelar, el cese preventivo e inmediato del anuncio cuestionado en el presente 
procedimiento. De otro lado, Medifarma requirió a la Comisión que ordenara a Bagó el pago de 
los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. Asimismo, 
Medifarma solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada, en calidad de medidas 
complementarias, la conversión de la medida cautelar solicitada en una medida definitiva y el 
retiro del mercado del anuncio publicitario materia del presente procedimiento.    
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 7 de mayo de 2008, la Comisión calificó y admitió a trámite 
la denuncia presentada por Medifarma contra Bagó por la presunta infracción a los principios de 
veracidad y lealtad en publicidad comparativa, establecidos en el artículo 8 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor, interpretado conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 
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7 del citado cuerpo legal. Asimismo, la Comisión denegó la solicitud de medida cautelar 
formulada por Medifarma. 
 
Con fecha 3 de junio de 2008, Bagó presentó sus descargos señalando, entre otros, que no se 
habría acreditado la existencia de una comparación en la publicidad denunciada, toda vez que 
el referido anuncio presentaría algunas características del producto “Nifurat” frente al principio 
activo “Furazolidona” sin hacer referencia expresa al producto “Furoxona” comercializado por 
Medifarma; y que tampoco se habría presentado alguna prueba que demuestre que los 
consumidores asociarían al producto “Furoxona” con el principio activo “Furazolidona” o con las 
imágenes contenidas en el anuncio cuestionado. Ante la presunta inexistencia de la 
comparación en la publicidad, la denunciada manifestó que por dichas razones no se generaría 
una denigración respecto del producto “Furoxona” debido a que en el anuncio no existiría 
referencia directa o indirecta de dicho producto, conexión que sería esencial para que se haya 
podido configurar la supuesta denigración.  
 
De otro lado, respecto de las afirmaciones cuestionadas por Medifarma, Bagó señaló que: (i) la 
“Atapulgita” sería un principio activo efectivo sobre diarreas de tipo infeccioso, el mismo que 
tiene el efecto de adsorver (“concepto utilizado en la física, entendido como la acción por la que 
un material sólido se fija en su superficie moléculas de un fluido mediante uniones químicas 
intermoleculares”) las toxinas producidas por las bacterias y/o gérmenes y actuaría previniendo 
la adherencia de dichas toxinas a la membrana intestinal, razón por la cual resultaría totalmente 
válida la afirmación atribuida al producto “Nifurat” respecto a que éste sería “Efectivo en todo 
tipo de diarrea”; y, (ii) la “Furazolidona” sería un compuesto indicado principalmente para el 
tratamiento de la diarrea bacteriana, la misma que se encontraría clasificada dentro del grupo 
de las diarreas disentéricas, las mismas que sólo representarían el 5.03 % de los casos de 
diarreas según un cuadro titulado “Situación Epidemiológica Diarreica Aguda DISA IV Lima 
Este” publicado por el Ministerio de Salud en el año 2006, razón por la cual también devendría 
en válida la afirmación “Efectivo solo en 10% de diarreas de tipo infeccioso” referida al principio 
activo “Furazolidona”. 
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 13 de agosto de 2008, la Comisión calificó como reservada 
y confidencial la información referida al volumen de ingresos obtenidos por la venta del 
producto “Nifurat” comercializado por la denunciada. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, con fecha 10 de septiembre de 2008, la Secretaría Técnica 
de la Comisión, mediante Oficio N° 068-2008/CCD-INDECOPI, solicitó a la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (en adelante, la Digemid) que 
informe respecto de las propiedades farmacológicas atribuidas al producto “Nifurat”, 
comercializado por Bagó, así como las propiedades del principio activo “Furazolidona” del 
producto “Furoxona”, comercializado por Medifarma. 
 
Mediante Resolución Nº 3 de fecha 16 de septiembre de 2008, la Comisión suspendió de oficio 
la tramitación del procedimiento hasta que exista un pronunciamiento por parte de la Digemid 
para que informe respecto de las propiedades farmacológicas atribuidas al producto “Nifurat”, 
comercializado por Bagó, así como las propiedades del principio activo “Furazolidona” del 
producto “Furoxona”, comercializado por Medifarma.   
 
Mediante Oficio Nº 3006-2008-DIGEMID-DG-DAS-ERPF/MINSA de fecha 10 de octubre de 
2008, la Digemid dio respuesta al Oficio Nº 068-2008/CCD-INDECOPI.  
 
Con fecha 24 de octubre de 2008, la denunciante presentó un escrito en el que reiteró sus 
argumentos respecto de la denigración presuntamente realizada con la comparación indirecta 
de “Furoxona” con “Nifurat” en el anuncio cuestionado, adjuntando para ello como medio 
probatorio un catalogo publicitario en donde se apreciaría que, no solamente “Furoxona” sino 
diversos productos comercializados por Medifarma tendrían el mismo diseño o etiqueta que el 
presentado en el empaque de la publicidad cuestionada.         
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Asimismo, la denunciante adjuntó diversos estudios respecto de las propiedades de los 
productos “Furoxona” y “Nifurat” e indicó, respecto de las afirmaciones objetivas denunciadas, 
que las mismas no habrían sido acreditadas por Bagó. Adicionalmente, Medifarma cuestionó 
cómo Bagó podría argumentar que su producto sería eficaz para el 100% de las diarreas, 
cuando, de acuerdo a los estudios presentados, se habría determinado que ambos productos 
tendrían una composición y efectos similares, y que por tanto solo serían eficaces para tratar el 
10% de diarreas de tipo infeccioso.      
 
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 5 de diciembre de 2008, la Comisión señaló que en la 
medida que existía un pronunciamiento por parte de la Digemid como autoridad a cargo del 
registro sanitario de los productos “Nifurat” y “Furoxona”, para que el presente caso pueda ser 
resuelto, correspondía levantar la suspensión del presente procedimiento, dispuesta por la 
Comisión mediante Resolución N° 3 de fecha 16 de septiembre de 2008. 
 
Con fecha 9 de diciembre de 2008, la denunciante presentó un escrito en el que adjuntó la 
Carta Nº 1640-CD-SPP-2008 de fecha 24 de noviembre de 2008 emitida por la Sociedad 
Peruana de Pediatría, en la que se señalaría que los medicamentos que contienen los 
principios activos “Nifuroxazida” y “Furazolidona” serían utilizados para tratar solo diarreas 
agudas producidas por bacterias, y que el 80% de las diarreas no son agudas, sino acuosas, 
por lo que en éstas ultimas no se recomendaría el uso de antibacterianos y solamente la 
rehidratación oral, argumentando con ello que la afirmación “Efectivo en todo tipo de diarreas” 
sería una aseveración incorrecta.    
 
2. IMÁGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. Las presuntas infracciones al principio de veracidad en publicidad comparativa. 
2. Las presuntas infracciones al principio de lealtad en publicidad comparativa. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
4. El pedido de costos. 
5. La graduación de la sanción aplicable. 
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4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 
     “SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 

La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas sus 
disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las que 
determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 
1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 
2008, siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los 
hechos materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado 
cuerpo legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, 
los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 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.2

 
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.3

 
 

                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2 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. 

 
3 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 
097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad en publicidad 

comparativa 
 
4.3.1.  Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta. 
(…)”. 

 
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 forma, puedan adoptar decisiones de consumo 
adecuadas a sus intereses. 
 
Asimismo, debe considerarse que las infracciones al principio de veracidad pueden generarse 
tanto por afirmaciones referidas únicamente al producto anunciado (publicidad simple) o 
respecto del mensaje publicitario que involucra también a otros productos o servicios ajenos, 
igualmente aludidos y confrontados por las afirmaciones publicitarias (publicidad comparativa). 
Al respecto, la Sala ha señalado lo siguiente: “la publicidad comparativa tiene dos elementos 
característicos: i) la referencia conjunta e inequívoca a la oferta propia y a aquella de uno o 
varios competidores determinados; y, ii) la finalidad de dicha referencia conjunta es presentar 
las ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la oferta competidora.”4 
Adicionalmente, la Comisión ha considerado de manera consistente que “en la publicidad 
comparativa el consumidor percibe directamente el mensaje de confrontación entre los 
productos que el anunciante compara.”5

 
En atención a los hechos denunciados, corresponde analizar si la publicidad denunciada 
infringe el principio de veracidad exigido en el escenario de publicidad comparativa en los 
términos especificados en el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor: 
 

“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y cuando 
no se engañe a los consumidores (…).” 

 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si el mensaje que contiene la publicidad 
denunciada es susceptible de comprobación y, de serlo, si es veraz en un contexto comparativo 
o, por el contrario, induce a error a los consumidores en cuanto a lo afirmado. Para ello, se 
deberá considerar cómo lo interpreta el consumidor, a través de una evaluación superficial e 

                                                 
4  Ver: Resolución Nº 0547-2003/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 051-

2002/CCD en denuncia presentada por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y 
Panorama Internacional S.A. 

 
5  Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución Nº 001-2001-

LIN-CCD/INDECOPI. 
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integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios señalados en el numeral 4.2 
precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme se ha indicado en los antecedentes de la presente resolución, la denuncia 
presentada por Medifarma se refiere al contenido de un anuncio difundido por Bagó en el que 
ésta consignaría frases exageradas respecto del producto “Nifurat”, tales como “Efectivo en 
todo tipo de diarrea: ¡Éxito Asegurado!”, que podrían inducir a error a los profesionales de la 
salud.  
 
Al respecto, la denunciante manifestó que el producto “Nifurat” sería presentado como un 
antibiótico que puede ser utilizado en todo tipo de diarrea, lo cual no sería cierto. Además, 
Medifarma señaló que si bien el producto “Nifurat” combate las infecciones que producen 
diarrea, no sería cierto que el mismo podría ser utilizado en todos los tipos de diarreas, debido 
a que estas pueden ser infecciosas y no infecciosas. Sobre el particular, para la denunciante, el 
producto “Nifurat” solamente podría actuar en diarreas infecciosas producidas por bacterias, ya 
que la “Nifuroxazida” contenida en su fórmula sería un antibacteriano que no actuaría sobre 
diarreas infecciosas virales, parasitarias y menos aún, sobre las diarreas no infecciosas.       
 
De otro lado, Medifarma manifestó que el anuncio denunciado indicaría que las propiedades 
del principio activo “Furazolidona”, componente del producto “Furoxona”, sería “Efectivo sólo en 
10% de diarreas de tipo infeccioso”. Por ello, a decir de la denunciante, dicha afirmación sería 
engañosa y debería ser acreditada por Bagó, toda vez que se trataría de una afirmación 
objetiva, cuantificable y que debería de ser respaldada con los estudios científicos 
correspondientes. Asimismo, Medifarma señaló que la diferencia entre los productos “Nifurat” y 
“Furoxona” se encontraría únicamente en que el primero contiene “Atapulgita”, el mismo que no 
lo haría más efectivo que “Furoxona”, sino que lo haría contar con una propiedad farmacológica 
adicional, sobre la que existirían dudas sobre su eficacia real. En tal sentido, la denunciante 
añadió que, en ningún caso, las diferencias existentes entre los productos “Nifurat” y 
“Furoxona” desmerecerían la eficacia de éste último. 
 
Por su parte, Bagó indicó que no se habría probado la existencia de una comparación en la 
publicidad denunciada, toda vez que el referido anuncio presentaría algunas características del 
producto “Nifurat” frente al principio activo “Furazolidona” sin hacer referencia expresa del 
producto “Furoxona” comercializado por Medifarma; y que tampoco se habría presentado 
alguna prueba que demuestre que los consumidores asociarían al producto “Furoxona” con el 
principio activo “Furazolidona” o con las imágenes contenidas en el anuncio cuestionado. Sin 
embargo, la Comisión considera que el público al que esta dirigido el anuncio publicitario 
denunciado es el de los profesionales de la salud, los mismos que sí identifican, dado su grado 
de especialización, de que están compuestos los antibióticos cuestionados en el presente 
procedimiento. 
 
De otro lado, además de conocer cuales son los principios activos de los medicamentos en 
mención, la Comisión aprecia que dichos consumidores también reconocerían la imagen del 
producto “Furoxona”, el cual se encuentra impreso con la etiqueta que distingue a los productos 
de Medifarma, tal y como lo ha demostrado la denunciante presentado un catalogo de 
publicidad en donde se identifica la distinción que goza dicha empresa en la forma de 
presentación de sus productos.  
 
Por dichas consideraciones, cabe indicar que, apreciando la publicidad denunciada, la 
Comisión considera que, luego de un análisis integral y superficial de su contenido, ésta es 
capaz de comunicar a los consumidores, en este caso profesionales de la salud, como mensaje 
principal que el producto “Nifurat” sería efectivo para todo tipo de diarreas y que en cambio el 
principio activo “Furazolidona”, del mismo que se obtiene el producto competidor “Furoxona”, 
sólo sería efectivo para un 10% de diarreas de tipo infeccioso. Asimismo, la Comisión observa 
que esta comparación sobre la eficacia de los productos “Nifurat” y “Furoxona” se muestra ante 
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el consumidor fundamentada en un parámetro objetivo definido por la publicidad denunciada 
cuando se afirman resultados respecto de las propiedades o características de cada uno de los 
productos en mención.  
 
En consecuencia, corresponde a la Comisión determinar si dicho mensaje objetivo y 
comparativo es veraz, conforme a las imputaciones presentadas en la denuncia de Medifarma. 
A continuación, la Comisión procederá a evaluar la veracidad del mensaje antes indicado, 
conforme a las imputaciones formulada por la denunciante. 

 
Respecto de las afirmaciones cuestionadas por Medifarma, Bagó señaló que: (i) la “Atapulgita” 
sería un principio activo efectivo sobre diarreas de tipo infeccioso, el mismo que tiene el efecto 
de adsorver las toxinas producidas por las bacterias y/o gérmenes y actuaría previniendo la 
adherencia de dichas toxinas a la membrana intestinal, razón por la cual resultaría totalmente 
válido la afirmación atribuida al producto “Nifurat” respecto a que éste sería “Efectivo en todo 
tipo de diarrea”; y, (ii) la “Furazolidona” sería un compuesto indicado principalmente para el 
tratamiento de la diarrea bacteriana, la misma que se encontraría clasificada dentro del grupo 
de las diarreas disentéricas, las mismas que sólo representarían el 5.03 % de los casos de 
diarreas según un cuadro titulado “Situación Epidemiológica Diarreica Aguda DISA IV Lima 
Este” publicado por el Ministerio de Salud en el año 2006, razón por la cual también sería cierta 
la afirmación “Efectivo solo en 10% de diarreas de tipo infeccioso” referida al principio activo 
“Furazolidona”. 
 
Sobre el particular, la Comisión aprecia, de los argumentos presentados por la denunciada, el 
Oficio Nº 3006-2008-DIGEMID-DG-DAS-ERPF/MINSA de fecha 10 de octubre de 2008 emitido 
por la Digemid y los diversos estudios remitidos por Medifarma respecto de las propiedades del 
producto “Nifurat”, que la afirmación atribuida a que éste producto es “Efectivo en todo tipo de 
diarrea”, no ha sido acreditada por el anunciante. Al respecto, la Sociedad Peruana de 
Pediatría en su Carta Nº 1640-CD-SPP-2008 de fecha 24 de noviembre de 2008, señaló que 
tanto “Furoxona” y “Nifurat” serían igual de eficaces sólo en los casos “de diarreas agudas por 
bacterias invasivas” por lo que, ambos productos podrían ser utilizados sólo en diarreas de tipo 
disentérico, al tratarse de antibióticos con principios activos de similares resultados en su 
medicación. Por dichas consideraciones, la Comisión considera que resulta exagerado y no ha 
sido debidamente acreditado por el anunciante el indicar que “Nifurat” sería eficaz para 
cualquier tipo de diarrea.  
 
De otro lado, respecto de la afirmación atribuida al principio activo “Furazolidona” referida a que 
la misma sólo sería efectiva en 10% de las diarreas de tipo infeccioso, la Comisión - luego de 
revisar los argumentos de las partes, los diversos estudios presentados por Medifarma, y lo 
señalado por la misma denunciante en sus escritos, la que textualmente señaló: “resulta falso 
indicar que el producto NIFURAT sería eficaz para cualquier tipo de diarrea y que el producto 
comparado solo para el 10% de casos, en todo caso, los dos solo serían eficaces para tratar el 
10% de los casos de diarreas del tipo infeccioso” - concluye que dicha afirmación es cierta.   
 
No obstante, como se indicó al inicio de este análisis, la publicidad denunciada es capaz de 
comunicar al consumidor, en este caso profesionales de la salud, como mensaje en su conjunto 
que el producto “Nifurat” sería efectivo para todo tipo de diarreas y que en cambio el principio 
activo “Furazolidona”, del mismo que se obtiene el producto competidor “Furoxona”, sólo sería 
efectivo para un 10% de diarreas de tipo infeccioso. Tal como se ha podido apreciar de las 
consideraciones precedentes, esta comparación sobre la eficacia terapéutica de los 
medicamentos mostrada ante el consumidor basada en un parámetro objetivo no se encuentra 
válidamente acreditada, lo que genera un mensaje engañoso que se dirige al consumidor en el 
contexto comparativo mostrado, ya que si bien la denunciante ha podido reconocer que 
“Furoxona” solo sería efectiva en el 10% de diarreas de tipo infeccioso, la Comisión considera 
que la afirmación respecto a que “Nifurat” sería eficaz en todo tipo de diarreas si es engañosa. 
Por lo que, en su conjunto, el mensaje del anuncio cuestionado infringe el principio de 
veracidad. 
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En consecuencia, la Comisión aprecia que debe declarar fundada en este extremo la presente 
denuncia por cuanto Bagó ha infringido el principio de veracidad que exige el artículo 8 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4. Sobre las presuntas infracciones al principio de lealtad en publicidad 

comparativa 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es por naturaleza un acto de competencia mercantil, ya que a través de 
ella los anunciantes dan a conocer al mercado las características de sus productos y permite 
que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los consumidores. 
 
El principio de lealtad que tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el mercado, 
entendida como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el respeto a las 
normas de corrección que deben regir las actividades económicas, de modo que las mismas se 
desenvuelvan de manera normal y pacífica. El concepto de lealtad establece el límite entre lo 
que resulta tolerable por el sistema legal como una práctica propia de la concurrencia en el 
mercado y aquella otra conducta que constituye una infracción que merece ser sancionada. 
 
Al respecto, dotando de contenido especial al mandato legal que señala que, en cumplimiento 
del principio de lealtad, “los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o 
aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía” se debe 
tener en cuenta, también como criterio aplicable al presente caso, el precedente de 
observancia obligatoria emitido por la Sala en la Resolución Nº 0347-2006/TDC-INDECOPI que 
señala: 

 
“1. La publicidad desleal es parte integral de la disciplina general de la competencia 
desleal, mereciendo, por tanto, un tratamiento sistemático. 
(…) 
5. La prohibición de la denigración publicitaria responde a la misma racionalidad y 
contenido de la prohibición general de los actos de denigración descritos en el artículo 
11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. En ese orden de ideas, la 
denigración publicitaria es aquella modalidad de publicidad que contiene un mensaje 
capaz de menoscabar injustificadamente el crédito en el mercado de un competidor y, 
a través de dicho mecanismo, de impedir u obstaculizar su permanencia en el 
mercado. 
6. En todo mensaje publicitario alusivo a un agente competidor subyace la posibilidad 
de generar un daño a éste, pues es capaz de menoscabar el crédito en el mercado del 
competidor aludido. No obstante, ello no equivale a calificar como denigratorios e 
ilícitos a todos los mensajes publicitarios con contenido alusivo, sino únicamente a 
aquellos que tengan por objeto o efecto, real o potencial, menoscabar 
injustificadamente el crédito en el mercado del competidor aludido, buscando o siendo 
capaces, a través de dicho mecanismo, de impedir u obstaculizar la permanencia de 
dicho competidor en el mercado. 
7. Las condiciones de enjuiciamiento de la conducta contenidas en el artículo 11 de la 
Ley sobre Represión de la Competencia Desleal son aplicables a la prohibición de la 
denigración publicitaria, incluyendo la “excepción de veracidad”. En aplicación de dicha 
“excepción de veracidad”, un mensaje publicitario alusivo no será denigrante cuando 
sea, concurrentemente, verdadero, exacto y pertinente.” 

 
En publicidad comparativa, el principio de lealtad se materializa en la prohibición de denigrar 
injustificadamente a otra empresa, en los términos del artículo 8 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor: 

 
“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y cuando 
no se (…) denigre a los competidores.” 
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Finalmente, es importante señalar que la existencia de un mensaje publicitario contrario al 
principio de lealtad constituye una circunstancia que debe ser evaluada por la Comisión 
considerando como lo interpreta un consumidor, a través de una evaluación superficial e 
integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios y mensajes señalados en el numeral 
4.2 precedente. 
 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
Medifarma manifestó que en la publicidad cuestionada se incluiría la imagen del empaque que 
correspondería al producto “Furoxona”, el cual se encontraría impreso con la etiqueta que 
distingue a los productos de Medifarma. Por ello, la denunciante señaló que el referido anuncio 
la identificaría en el mercado, por cuanto se encontraba dirigido a los profesionales que 
recomiendan y dispensan medicamentos.  
 
Asimismo, Medifarma indicó que el anuncio denunciado presentaría al producto “Furoxona” 
como ineficaz para el tratamiento de diarreas, mediante el uso de imágenes que representan 
gestos de desaprobación sobre dicho producto. Ante ello, para corroborar dicha distinción y 
comparación indirecta, la denunciante adjuntó como medio probatorio un catalogo publicitario 
en donde se apreciaría que, no solamente “Furoxona”, sino diversos productos comercializados 
por ésta, tienen el mismo diseño o etiqueta que el presentado en el empaque de la publicidad 
cuestionada.         
 
Por su parte, Bagó señaló que no se habría probado la existencia de una comparación en la 
publicidad denunciada, toda vez que el referido anuncio presentaría algunas características del 
producto “Nifurat” frente al principio activo “Furazolidona” sin hacer referencia expresa al 
producto “Furoxona” comercializado por Medifarma; y que tampoco se habría presentado 
alguna prueba que demuestre que los consumidores asociarían al producto “Furoxona” con el 
principio activo “Furazolidona” o con las imágenes contenidas en el anuncio cuestionado. Sin 
embargo, la Comisión considera que el público al que está dirigido el anuncio publicitario 
denunciado es el de los profesionales de la salud, los mismos que sí identifican, dado su grado 
de especialización, de que están compuestos los antibióticos cuestionados en el presente 
procedimiento.  
 
De otro lado, además de conocer cuales son los principios activos de los medicamentos en 
mención, la Comisión aprecia que dichos consumidores también reconocerían la imagen del 
producto “Furoxona”, el cual se encuentra impreso con la etiqueta que distingue a los productos 
de Medifarma, tal y como lo ha probado la denunciante presentando un catalogo de publicidad 
en donde se identifica la distinción que goza dicha empresa en la forma de presentación de sus 
productos.  
 
Por dichas consideraciones, la denunciante indicó que Bagó infringiría el principio de lealtad en 
tanto que el mensaje de la publicidad cuestionada tendría como finalidad que los consumidores 
asocien al producto “Furoxona” como ineficaz para el tratamiento de diarreas, mediante el uso 
de imágenes que representan gestos de desaprobación sobre dicho producto, denigrándolo en 
el mercado. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que un mensaje complementario que transmite la 
publicidad denunciada, luego de un análisis integral y superficial de su contenido, es aquél que 
es capaz de comunicar implícitamente al consumidor cual es el mejor medicamento para el 
tratamiento y la eficacia en la medicación de las diarreas.  
 
Este mensaje complementario al principal se define cuando se señala que el producto “Nifurat” 
sería efectivo para todo tipo de diarreas y que en cambio el principio activo “Furazolidona”, del 
mismo que se obtiene el producto competidor “Furoxona”, sólo sería efectivo para un 10% de 
diarreas de tipo infeccioso. 
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Dicho mensaje se encuentra vinculado al mensaje principal que transmite la publicidad 
denunciada que ha sido declarado contrario al principio de veracidad, conforme se ha indicado 
en el punto precedente. En consecuencia, el abatimiento de la posición del competidor de Bagó 
y que implica una afectación en su crédito y reputación en el mercado ante los consumidores 
se sustenta en un mensaje engañoso que, de ningún modo, puede gozar de la “excepción de 
veracidad” que haga lícita la denigración sobre Medifarma. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que debe también declarar fundada en dicho extremo 
la presente denuncia por cuanto Bagó ha infringido el principio de lealtad que exige el artículo 8 
de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo legal dará lugar 
a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión 
ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria.6

 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-2001/TDC-
INDECOPI7 que “[l]as 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 Bagó infringió el principio de veracidad y 
lealtad en la publicidad comparativa, por lo que corresponde ordenarle medidas 
complementarias destinadas a evitar que la infracción declarada pueda producir efectos 
nocivos en el futuro, contra el consumidor y el mercado. 
 
4.6. Costos 
 
En su denuncia, Medifarma solicitó a la Comisión que condenara a Bagó al pago de los costos 
en los que incurriera durante el trámite del presente procedimiento. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la 
Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor 
asuma el pago de las costas y los costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el 
Indecopi. 
 

                                                 
6  DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
7  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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En el presente caso, la Comisión aprecia que las infracciones cometidas por Bagó son 
evidentes, por lo que corresponde ordenar a la denunciada el pago de los costos del presente 
procedimiento en favor de Medifarma. 
 
4.7. Graduación de la sanción 
 
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. 
 
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. 
 
De acuerdo a lo considerado previamente, se puede apreciar que, en el presente caso, la 
conducta de la empresa infractora ha configurado infracciones contra los principios de 
veracidad y lealtad en publicidad comparativa, por lo que se verifica la existencia de un 
concurso de infracciones. Sobre el particular, se debe considerar el principio especial de 
concurso de infracciones establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en 
adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), en el sentido de que, ante una 
conducta que califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la 
infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes. 
 
A criterio de la Comisión, en el presente caso, la inobservancia del principio de veracidad 
constituye la infracción de mayor gravedad, al ser capaz de generar una distorsión sobre la 
percepción de los consumidores sobre la confrontación realizada en el anuncio denunciado 
respecto de la eficacia terapéutica de los medicamentos “Nifurat” y “Furoxona”, situación que 
podría haberles generado que decidieran sobre opciones de consumo en el mercado que no 
hubieran elegido de haber recibido un mensaje comparativo contrario al principio de veracidad. 
 
Asimismo, para graduar la sanción, la Comisión ha considerado, en particular, que la difusión 
del anuncio infractor se realizó durante el periodo comprendido entre los meses de abril a mayo 
de 2008. Al respecto, la Comisión aprecia que la cantidad difundida ascendió a trescientos 
(300) volantes publicitarios, repartidos en una campaña promocional en farmacias. En este 
punto, debe considerarse que dicha circunstancia, si bien aumenta la posibilidad de detección 
de esta conducta infractora, incrementa también, de modo significativo, el impacto de perjuicio 
sobre los competidores del anunciante como consecuencia de la transmisión de información no 
veraz. 
 
Adicionalmente, para graduar la sanción, la Comisión ha tomado en cuenta también el volumen 
de ingresos obtenidos por las ventas del producto “Nifurat” durante la difusión del anuncio 
cuestionado, declarado como reservado y confidencial por la Comisión mediante Resolución N° 
2 de fecha 13 de agosto de 2008, el mismo que ha sido de mediana magnitud. No obstante 
ello, la Comisión considera pertinente precisar que el volumen de ingresos de Bagó 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 otros productos reductores, entre 
otros factores posibles. En consecuencia, la Comisión considera que dicho criterio, 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. 
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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 del Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos 
administrativos como el presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Medifarma S.A. contra 
Laboratorios Bagó del Perú S.A. por infracción a los principios de veracidad y lealtad en 
publicidad comparativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 
- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Laboratorios Bagó del Perú S.A. con una multa de cinco (5) 
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 Laboratorios Bagó del Perú S.A., en calidad de medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión del anuncio infractor u 
otros de naturaleza similar, cualquiera sea el medio de comunicación empleado para ello, en 
tanto:  
 
1. No cuenten con los medios probatorios que acrediten, de manera idónea, la veracidad 

del mensaje que transmite al consumidor sobre la efectividad del producto “Nifurat” 
para todo tipo de diarreas.  

2. Sean capaces de desacreditar de manera indirecta e injustificada la imagen del 
producto “Furoxona” comercializado por Medifarma. 

 
CUARTO: ORDENAR a Laboratorios Bagó del Perú S.A. que asuma el pago de los costos 
incurridos por Medifarma S.A. en el trámite del presente procedimiento. 
 
QUINTO: ORDENAR a Laboratorios Bagó del Perú S.A. que cumpla con lo dispuesto por la 
presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contado 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 20 del 
Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Luis 
Concha Sequeiros Carlos Cornejo Guerrero y Ramón Bueno-Tizón Deza. 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ  
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 13


	2. IMÁGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
	5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 

