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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 096-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 2 de julio de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 011-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y  
    USUARIOS 

(ASPEC) 
DENUNCIADA  : PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. 
    (BIMBO) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 

 DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS DE LA 
DENUNCIANTE 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DIETÉTICOS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Aspec contra Bimbo por 
la presunta infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se deniegan los pedidos accesorios formulados por la denunciante. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de enero de 2008, Aspec denunció a Bimbo por presuntas infracciones al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, Bimbo se encontraría induciendo a error a los 
consumidores a través de la publicidad en el envase del producto denominado “Pan Integral 
100%”. Al respecto, la denunciante afirmó que sería imposible que dicho producto sea “100% 
integral”, conforme a la información consignada en el envase del mismo. 
 
Sobre el particular, Aspec señaló que, técnicamente, el pan integral es aquél en el que se 
utilizan los cereales de grano o harina sin cernir al momento de su elaboración.1 Así, a decir de 
la denunciante, los cereales integrales contendrían todas las partes del grano ricas en 
nutrientes fotoquímicos con reconocidos beneficios para la salud, como la fibra dietética, 
antioxidantes, entre otros. Al respecto, Aspec agregó que una de las propiedades del pan 
integral sería ser una fuente de fibra, la que tendría diversos beneficios para la salud humana. 
 
Asimismo, Aspec indicó que el pan integral es uno de los cereales con mayor contenido de 
fibra. Al respecto, en su denuncia presentó la siguiente tabla: 

 

                                                 
1 Cabe señalar que, en su denuncia, Aspec indicó que, según las normas técnicas peruanas, el pan integral tendría las siguientes 

definiciones: 
- Norma de pan de molde: pan blanco, pan integral y sus productos tostados (ITINTEC 206.004) 
  Pan Integral: Pan de molde elaborado con harina integral. 
- Norma de harina de trigo para consumo doméstico y uso industrial (ITINTEC 205.027) 
  Harina Integral: Producto resultante de la molienda del grano de trigo completo y limpio. 
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En tal sentido, Aspec señaló que por cada 100 gramos de harina de trigo integral que consume 
un ser humano, obtendría 12.2 gramos de fibra; sin embargo, en el proceso de molienda y 
extracción efectuado para obtener la harina refinada, se perdería gran parte de la fibra. Por lo 
tanto, a decir de la denunciante, por cada 100 gramos de harina blanca, esta cantidad de fibra 
se vería reducida a 2.7 gramos existiendo diferencias entre un producto integral y uno que no lo 
es. A lo expuesto, Aspec añadió que, de la apreciación de la publicidad en el envase del 
producto denominado “Pan Integral 100%”, el consumidor entendería que éste habría sido 
hecho, en su totalidad, con harina integral. Sin embargo, a decir de la denunciante, la lista de 
ingredientes del referido producto no indicaría la utilización de harina integral.2 En 
consecuencia, Aspec señaló que sería improbable la utilización de harina integral en la 
elaboración del producto denominado “Pan Integral 100%”, por lo que la denunciada estaría 
infringiendo el principio de veracidad publicitaria y atentaría contra el derecho de información 
de los consumidores. 
 
 
 

                                                 
2  Sobre el particular, la denunciante presentó el siguiente cuadro referido a la lista de ingredientes y a la información nutricional del 

producto “Pan 100% Integral”: 
 

Lista de Ingredientes 

Harina de trigo fortificada (hierro, niacina, ácido fólico, 
vitamina b1 y vitamina b2), salvado de trigo, azúcar, 
gluten de trigo, levadura fresca, glucosa, sal, grasa 
vegetal hidrogenada, inulina, emulsionantes (lecitina de 
soya, DATEM, estearoil lactilato de sodio), conservante, 
(propionato de calcio), regulador de acidez (fosfato 
monocálcico), mejoradores de masa, (sulfato de amonio, 
azodicarbonamida, enzimas amilasas y ácido ascórbico), 
suero de leche, y vitaminas (niacinamida, hierro, 
mononitrato de tiamina, riboflavina y ácido fólico). 

Información Nutricional 
(Cantidad por ración de 
100 g.) 

CONTENIDO CALÓRICO 
TOTAL DE GRASA 
GRASA SATURADA 
COLESTEROL 
SODIO 
TOTAL CARBOHIDRATOS 
DE LOS CUALES: FIBRA 
DIETARIA 
PROTEÍNAS 
ZINC 
CALCIO 
HIERRO 
VITAMINA B1 (TIAMINA) 
VITAMINA B2 (RIVOFLAVINA) 
VITAMINA B3 (NIACINA Y 
NIAMICIDA) 
ÁCIDO FÓLICO 

288 Cal 
2.50 g 
0.4 g 
0 g 
552.9 mg 
54.8 g 
2.7 g 
 

11.5 g 
14% 
17% 
41% 
29% 
25% 
49% 

 
87% 

  

Tabla 1. DIFERENCIAS EN EL CONTENIDO DE FIBRA DIETÉTICA ENTRE LOS CEREALES 
INTEGRALES (100 G. COMO ES COMIDO) 

 
Fibra dietética - g. 

Arroz integral 
1.8 

Harina de maíz integral 
7.3 

Avena entera 
10.3 

Trigo integral 
12.2 
 

Fuente: Los cereales integrales y la salud, Dr. Joanne Slavin, Phd, RD, Departamento de Ciencias 
de los Alimentos de Nutrición - Universidad de Minnesota. 
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En consecuencia, la denunciante solicitó a la Comisión que requiriera a Bimbo el sustento de la 
afirmación publicitaria de su envase, que declarara fundada la denuncia sancionando a Bimbo, 
que ordenara el cese definitivo de la difusión de la publicidad engañosa y que, condenara a la 
denunciada al pago de las costas y los costos en los que incurriera Aspec en el presente 
procedimiento. Adicionalmente, Aspec solicitó el cumplimiento del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional Nº 012-2001/CC, Addendum 01.  
 
De otro lado, Aspec solicitó a la Comisión que, previamente a la notificación de la denuncia, 
adquiriera el producto denominado “Pan Integral 100%”, a efectos de verificar las afirmaciones 
publicitarias contenidas en su empaque. Al respecto, con fecha 28 de enero de 2008, personal 
de la Secretaría Técnica adquirió una muestra del referido producto. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 30 de enero de 2008, la Comisión admitió a trámite la 
denuncia presentada por Aspec contra Bimbo por la presunta infracción al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Con fecha 18 de febrero de 2008, Bimbo presentó su escrito de descargo señalando que la 
frase “Pan Integral 100%” es un nombre descriptivo que resalta la elaboración de dicho 
producto con harina integral. Al respecto, la denunciada manifestó que Alicorp S.A.A. le 
expende “Harina Nicolini Integral” en cantidades considerables y de manera habitual para la 
elaboración del producto “Pan Integral 100%”.  
 
En relación con los argumentos expuestos por Aspec en su denuncia, Bimbo indicó que si bien 
en 100 gramos de harina integral habrían 12.2 gramos de fibra, ello no implicaría que la 
referida cantidad de fibra deba existir necesariamente en 100 gramos de pan integral. A decir 
de la denunciada, la harina integral que sería utilizada como insumo para la preparación de su 
producto “Pan Integral 100%” formaría parte de una masa a la cual se agregaría una gran 
cantidad de agua, lo cual necesariamente implica que la fibra de la harina integral sea menor. 
Asimismo, Bimbo manifestó que la Tabla de Información Nutricional de su producto “Pan 
Integral 100%” establece como “Total de Carbohidratos”, la cantidad de 54.8 gramos (18% VD) 
de los cuales la cantidad de fibra dietaria sería de 2.7 gramos (11% VD). En consecuencia, la 
denunciada señaló que sería incorrecto lo indicado por Aspec, al manifestar que 
supuestamente habría 2.7 gramos de fibra para una porción de 100 gramos de pan integral. 
 
De otro lado, la denunciada indicó que Aspec habría obtenido las tablas consignadas en su 
denuncia, así como los argumentos que se desprenden de las mismas, de un artículo titulado 
“Los Cereales Integrales y la Salud”, publicado en el sitio web http://www.cerealintegral.com, la 
cual tendría carácter comercial e incentivaría el consumo de cereales integrales. Sobre el 
particular, Bimbo manifestó que tales productos serían distintos al producto “Pan Integral 100%” 
comercializado por ella, debido a que en el proceso de elaboración del mismo variarían las 
características bromatológicas de sus ingredientes. Por ello, la denunciada señaló que los 
argumentos referidos por Aspec para los cereales integrales no le serían aplicables, ya que en 
el presente caso, la denuncia se refiere a su producto “Pan Integral 100%”. 
 
Mediante Resolución Nº 2 de fecha 12 de marzo de 2008, la Comisión calificó como reservada 
y confidencial las copias de once (11) facturas emitidas en nombre de Bimbo por la compra de 
harina integral, así como la receta del producto denominado “Pan Integral 100%”. 
 
Con fecha 21 de mayo de 2008, Bimbo presentó información referida al volumen de ingresos 
obtenidos por la venta del producto denominado “Pan Integral 100%”, solicitando a la Comisión 
que declarara su reserva y confidencialidad. 
 
Con fecha 5 de junio de 2008, Aspec presentó un escrito reiterando los argumentos expuestos 
en su denuncia. Asimismo, la denunciante indicó que los documentos presentados por Bimbo 
no serían idóneos para demostrar que el producto cuestionado está hecho cien por ciento 
(100%) con harina integral. Al respecto, Aspec señaló que si bien se habría acreditado que la 
denunciada adquirió harina integral “Nicolini” de la empresa Alicorp S.A.A., ello no demostraría 
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que dicha harina fuera utilizada en la elaboración de su producto “Pan Integral 100%”. 
Asimismo, Aspec señaló que la receta del producto cuestionado tampoco sería un instrumento 
idóneo para acreditar la afirmación publicitaria materia de análisis. Adicionalmente, Aspec 
señaló que los productos comercializados por Bimbo a nivel internacional tienen un contenido 
de fibra sustancialmente mayor al del producto que se comercializa en nuestro país. 
 
Finalmente, mediante Resolución Nº 3 de fecha 18 de junio de 2008, la Comisión calificó como 
reservada y confidencial la información referida al volumen de ingresos obtenidos por la venta 
del producto denominado “Pan Integral 100%”. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN ENVASE MATERIA DE DENUNCIA 
 

 

 
 
 

 
 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. Los pedidos accesorios formulados por Aspec. 
 
 
 
 
 



 5

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. 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.3 Al respecto, la Comisión ha 
señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no 
hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.4 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta 
todo el contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las 
presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor 
aprehende integralmente el mensaje publicitario.5 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.2.1. 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. 
(…).” 

 
De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes publicitarios deben 
respetar la verdad y evitar que se deformen los hechos o que se induzca a error a los 
destinatarios del mensaje, a los eventuales consumidores de los productos o servicios 
promovidos o al público en general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de 
veracidad en materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los 
propios anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al público, mediante 
alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que adquiera 
sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en cierta forma una competencia 
desleal.”6 
 

                                                 
3  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. 

 
4  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-

CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-
2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-
2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 
100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
5  Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, 

seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el 
Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-
INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra 
Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
6  HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 1982. p. 80. 
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Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha señalado que la 
infracción al principio de veracidad puede verificarse “a través de la publicidad falsa y la 
inducción a error al consumidor. La publicidad falsa representa el caso más elemental de 
infracción al principio de veracidad en la medida que las afirmaciones empleadas no guardan 
relación con la realidad. La inducción a error ocurre cuando se genera una idea equivocada en 
el consumidor respecto del mensaje publicitario. Ello sucede debido a la forma en que se han 
expuesto las afirmaciones o imágenes, incluso siendo éstas verdaderas, o porque se ha 
omitido determinada información.”7 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido que 
debe evitarse omitir información o proporcionar información falsa o confusa que afecte o dañe 
la confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el público tiene de los 
mismos como un medio de información a los consumidores enmarcado dentro del principio de 
buena fe. La confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.8 
 
De esta manera, la finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran 
dentro del mercado en relación con 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. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría la publicidad cuestionada un consumidor, 
a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Aspec señaló que Bimbo se encontraría induciendo a error a los 
consumidores a través la publicidad en el envase del producto “Pan Integral 100%”, debido a 
que sería imposible que dicho producto sea 100% integral, conforme a la información 
consignada en el envase mismo. Según lo referido por Aspec, dicha información no sería veraz 
por cuanto en la información nutricional consignada en el envase del producto, se aprecia que 
cuenta únicamente con 2.7 gramos de fibra dietaria, hecho que desnaturalizaría el mensaje 
publicitario antes señalado. 
 
En tal sentido, Aspec señaló que por cada 100 gramos de harina de trigo integral que consume 
un ser humano, obtendría 12.2 gramos de fibra; sin embargo, en el proceso de molienda y 
extracción efectuado para obtener la harina refinada, se perdería gran parte de la fibra. Por lo 
tanto, a decir de la denunciante, por cada 100 gramos de harina blanca, esta cantidad de fibra 
se vería reducida a 2.7 gramos existiendo diferencias entre un producto integral y uno que no lo 
es. 
 
Por su parte, Bimbo señaló que la frase “Pan Integral 100%” es un nombre descriptivo que 
resalta la elaboración de dicho producto con harina integral. Al respecto, la denunciada 
manifestó que Alicorp S.A.A. le expende “Harina Nicolini Integral” en cantidades considerables 
y de manera habitual para la elaboración del producto “Pan Integral 100%”. Asimismo, Bimbo 
refirió que si bien en 100 gramos de harina integral habrían 12.2 gramos de fibra, ello no 
                                                 
7  Ver Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente Nº 189-2006/CCD en 

el procedimiento iniciado de oficio contra Hipermercados Metro S.A. 
 
8  Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala en el Expediente Nº 94-96-C.C.D., tramitado de oficio en contra de 

Aerocontinente. 
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implicaría que la referida cantidad de fibra deba existir necesariamente en 100 gramos de pan 
integral. A decir de la denunciada, la harina integral que sería utilizada como insumo para la 
preparación de su producto “Pan Integral 100%” formaría parte de una masa a la cual se 
agregaría una gran cantidad de agua, lo cual necesariamente implica que la fibra de la harina 
integral sea menor.  
 
De otro lado, la denunciada indicó que Aspec habría obtenido las tablas consignadas en su 
denuncia, así como los argumentos que se desprenden de las mismas, de un artículo titulado 
“Los Cereales Integrales y la Salud”, publicado en el sitio web http://www.cerealintegral.com, la 
cual tendría carácter comercial e incentivaría el consumo de cereales integrales. Sobre el 
particular, Bimbo manifestó que tales productos serían distintos al producto “Pan Integral 100%” 
comercializado por ella, debido a que en el proceso de elaboración del mismo variarían las 
características bromatológicas de sus ingredientes. Por ello, la denunciada señaló que los 
argumentos referidos por Aspec para los cereales integrales no le serían aplicables, ya que en 
el presente caso, la denuncia se refiere a su producto “Pan Integral 100%”. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio materia de denuncia, 
la Comisión considera que el mensaje publicitario difundido por Bimbo mediante la afirmación 
“Pan Integral 100%”, consignada en el envase del producto “Pan Integral 100%”, es de carácter 
objetivo e informa a los consumidores que el referido producto se encuentra elaborado, 
principalmente, con base en harina de trigo integral. Por ello, conforme a lo señalado por el 
artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en el presente caso 
corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de la difusión de la publicidad en envase 
cuestionada, la denunciada contaba con los medios probatorios idóneos que acreditaban la 
veracidad de la afirmación “Pan Integral 100%”. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, de una revisión de los argumentos y los medios 
probatorios obrantes en el expediente, en particular del documento denominado “HOJA 
TÉCNICA INTERNA PRODUCTO NICOLINI INTEGRAL”9, de la receta del producto materia de 
la denuncia y de las facturas emitidas por la empresa Alicorp S.A.A. como consecuencia de la 
adquisición del insumo “Harina Nicolini Integral” por parte de Bimbo, la Comisión aprecia que el 
producto “Pan Integral 100%” tiene como insumo principal harina integral. En tal sentido, el 
documento denominado “HOJA TÉCNICA INTERNA PRODUCTO NICOLINI INTEGRAL”, 
indica que el producto denunciado se encuentra elaborado con base en “harina de trigo para 
consumo humano conteniendo salvado de trigo (...)”. En este punto, se debe tener en 
consideración que conforme a lo señalado por la Vigésima segunda edición del Diccionario de 
la Lengua Española de la Real Academia Española, el término “harina integral” puede ser 
definido de la siguiente forma: 
 

“(...) 
1. f. La no cernida, que contiene todo el salvado” 

 
En consecuencia, la Comisión observa que el hecho de que el rotulado del producto “Pan 
Integral 100%” consigne que el mismo tiene 2.7 gramos de fibra dietaria, no enerva la 
veracidad de la afirmación “Pan Integral 100%”, por cuanto el término “fibra dietaria” se 
encuentra referido a las propiedades nutricionales del producto “Pan Integral 100%”, tomando 
como base una porción determinada, no siendo sinónimo del término “harina integral”, el mismo 
que se encuentra referido a un insumo del producto analizado y que a su vez, puede tener 
determinadas cualidades o componentes nutricionales, tales como determinados porcentajes 
de proteínas, grasas, fibras, entre otros elementos, que directamente no son considerados 
como insumos o ingredientes del producto final. 
 
Por lo tanto, en la medida que Bimbo ha cumplido con acreditar adecuadamente la veracidad 
de la afirmación “Pan Integral 100%”, corresponde declarar infundada la presente denuncia. 
 
                                                 
9  Obrante en la foja 46 del expediente, dicho documento emitido por la empresa Alicorp S.A.A. describe la harina de trigo adquirida 

por Bimbo para la elaboración del producto “Pan Integral 100%” como “Harina de trigo para consumo humano conteniendo salvado 
de trigo en hojuelas y fortificada con hierro y vitaminas”. 
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4.3. Los pedidos accesorios formulados por Aspec 
 
En el presente caso, Aspec solicitó a la Comisión que ordenara a Bimbo el cese definitivo de la 
difusión de la publicidad denunciada y que, condenara a la denunciada al pago de las costas y 
los costos en los que incurriera Aspec en el presente procedimiento. Adicionalmente, solicitó el 
cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 012-2001/CC, Addendum 01. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia, corresponden denegar dichos pedidos accesorios. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios contra Panificadora Bimbo del Perú S.A. por la presunta infracción al 
principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: DENEGAR los pedidos accesorios formulados por Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, Mauricio Lerner Geller y Carlos 
Cornejo Guerrero. 
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