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Resolución 
 
 
 
 

Nº 174-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 5 de noviembre de 2008. 
 
EXPEDIENTE Nº 089-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y 

JOHNSTON S.A.A. 
    (BACKUS) 
DENUNCIADA  : AJEPER S.A. 

(AJEPER) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 

DENEGATORIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 
IMPROCEDENCIA DE COSTAS 

 
ACTIVIDAD  : COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Backus contra Ajeper 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. 
 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE el pedido de Ajeper para que se condene a 
Backus al pago de las costas incurridas en el trámite del procedimiento. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de mayo de 2008, Backus denunció a Ajeper por la presunta infracción a los 
artículos 7 y 9 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, así 
como a los principios de veracidad y lealtad, establecidos respectivamente en los artículos 4 y 
7 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, con ocasión de la realización de la “V Cumbre ALC-UE” en 
el Perú, Ajeper habría difundido un anuncio audiovisual promocionando la cerveza denominada 
“Franca Especial” en la que se afirmaría que “(...) Franca es la cerveza elegida para la V 
Cumbre de los dos continentes (...) dejará a nuestro país por todo lo alto”. A decir de Backus, el 
anuncio denunciado informaría a los consumidores que, luego de una competencia o concurso 
existente entre las distintas cervezas que concurren en el mercado peruano, la cerveza “Franca 
Especial” habría sido elegida para representar a las cervezas peruanas en el citado evento 
internacional.  
 
Asimismo, Backus precisó que mediante dicho mensaje, la denunciada pretendería vincular a 
la cerveza “Franca Especial” con el prestigio del citado evento internacional. En este punto, 
Backus manifestó que el citado mensaje publicitario sería engañoso, aún en el supuesto de que 
Ajeper hubiera sido auspiciadora de la “V Cumbre ALC-UE”, por cuanto dicha circunstancia se 
habría producido a cambio de una contraprestación entre la denunciada y la organización del 
mencionado evento internacional, mas no como el resultado de una competencia o concurso 
existente entre las distintas cervezas que concurren en el mercado peruano. 
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Por dichas consideraciones, Backus solicitó a la Comisión que ordenara a Ajeper, en calidad de 
medida complementaria, el cese definitivo de la difusión del anuncio materia de denuncia, o de 
cualquier otro anuncio de contenido o naturaleza similar. Asimismo, Backus solicitó a la 
Comisión que ordenara a la denunciada la publicación de un aviso rectificatorio, así como el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 28 de mayo de 2008, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia presentada por Backus contra Ajeper 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. 
 
Con fecha 2 de julio de 2008, Ajeper presentó su escrito de descargo señalando que las 
afirmaciones contenidas en el anuncio cuestionado únicamente informaban a los consumidores 
que la cerveza “Franca Especial” fue la elegida para la “V Cumbre ALC-UE”. Asimismo, la 
denunciada precisó que en el citado anuncio no existiría alguna imagen o frase que diera a 
entender a los consumidores que la cerveza “Franca Especial” hubiese obtenido algún premio 
o medalla para ser elegida como la cerveza de la “V Cumbre ALC-UE”. Adicionalmente, Ajeper 
manifestó que las afirmaciones cuestionadas serían veraces toda vez que, mediante 
comunicación de fecha 3 de marzo de 2008, el Presidente del Comité de Auspicios de la 
Comisión de Alto Nivel responsable de la organización y celebración de la V Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe - Unión Europea, le indicó que “(…) 
luego de las deliberaciones efectuadas a nivel de nuestro Comité, en donde se ha evaluado la 
calidad e imagen de vuestros productos cerveza franca especial, agua cielo, pulp, cifrut, kola 
real, así como la trayectoria pública y ética de vuestra entidad, los hemos elegido para que 
participen en la V Cumbre ALC-UE (…)”, por lo que estaría acreditado que, luego de una 
evaluación, la cerveza “Franca Especial” habría sido elegida para participar en el referido 
evento. 
 
Con fecha 25 de julio de 2008, Backus presentó un escrito solicitando a la Comisión la 
actuación del medio probatorio constituido por el oficio a la Presidencia del Comité Organizador 
de la V Cumbre ALC-UE, para que informe si existió un proceso de elección entre todas las 
cervezas que compiten en el mercado peruano, en el cual hubiera resultado elegida la cerveza 
“Franca Especial”. Asimismo, la denunciante solicitó que se requiriera a la citada entidad para 
que informe si la participación de Ajeper en el citado evento fue como auspiciadora del mismo. 
 
Mediante Oficio N° 065-2008/CCD-INDECOPI de fecha 8 de agosto de 2008, la Secretaría 
Técnica solicitó a la Presidencia del Comité Organizador de la V Cumbre ALC-UE, la 
presentación de la información aludida por Backus.  
 
Finalmente, con fecha 31 de octubre de 2008, la Presidencia del Comité de Auspicios de la V 
Cumbre ALC-UE presentó el Oficio RE (PRO) Nº 2-12-B/108, señalando que en el mes de 
marzo de 2008 suscribió un convenio de auspicios con Ajeper, a fin de que la referida empresa 
provea agua, jugos, gaseosas y cerveza durante la realización del citado evento. Asimismo, la 
Presidencia del Comité de Auspicios de la V Cumbre ALC-UE indicó que en noviembre de 
2007, su presidente sostuvo una reunión con el Gerente Corporativo de Backus, quien 
manifestó que no le sería posible participar como empresa auspiciadora de la “V Cumbre ALC-
UE”, pues ya se había comprometido con la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel (CEAN), 
organizadora del evento denominado “APEC 2008”. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
 
El anuncio se inicia con la imagen de un mesero atendiendo un pedido a una mesa en la cual 
se encuentran diversos platos típicos peruanos. Asimismo, se aprecia un vaso que se va 
llenando de cerveza “Franca”, mientras una voz en off señala “Los peruanos nos sentimos 
orgullosos de nuestros sabores y ahora tenemos la oportunidad de sorprender al mundo con lo 
mejor de nosotros”. Seguidamente, se observa un vaso que consigna el logotipo “Franca”, 
conteniendo cerveza en su interior, la misma que es ingerida por una persona. 
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Finalmente, se aprecia la frase “V Cumbre ALC-UE. Perú 2008”, en tanto se muestra la imagen 
de una botella de cerveza “Franca” junto a un vaso que consigna el logotipo de dicho producto, 
mientras que una voz en off indica lo siguiente: “Franca es la cerveza elegida para la V Cumbre 
de los dos continentes.” A continuación, se observa a un grupo de personas brindando con 
vasos que contienen la cerveza “Franca”, mientras que la voz en off señala “Un gran honor, 
para una gran cerveza, que dejará a nuestro país por todo lo alto.” Sobre la parte final del 
anuncio, la voz en off señala “Franca, sabor que recompensa”, mostrándose gráficamente 
dicha frase, mientras que en pantalla se enfoca un vaso y una botella de cerveza “Franca”. 
 
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 Backus. 
3. El pedido de costas formulado por Ajeper. 
 
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 
                                                 
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-
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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 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, 
es necesario analizarlo e interpretarlo según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
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. 
 
Finalmente, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de veracidad, conforme se 
ha descrito, habrá que considerar cómo interpretaría el anuncio cuestionado un consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios 
señalados el numeral 4.2 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Backus señaló que, con ocasión de la realización de la “V Cumbre ALC-
UE” en el Perú, Ajeper habría difundido un anuncio audiovisual promocionando la cerveza 
denominada “Franca Especial” en la que se afirmaría que “(...) Franca es la cerveza elegida 
para la V Cumbre de los dos continentes (...) dejará a nuestro país por todo lo alto”. A decir de 
Backus, el anuncio denunciado informaría a los consumidores que, luego de una competencia 
o concurso existente entre las distintas cervezas que concurren en el mercado peruano, la 
cerveza “Franca Especial” habría sido elegida para representar a las cervezas peruanas en el 
citado evento internacional.  
 
Asimismo, Backus precisó que mediante dicho mensaje, la denunciada pretendería vincular a 
la cerveza “Franca Especial” con el prestigio del citado evento internacional. En este punto, 

                                                                                                                                               
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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Backus manifestó que el citado mensaje publicitario sería engañoso, aún en el supuesto de que 
Ajeper hubiera sido auspiciadora de la “V Cumbre ALC-UE”, por cuanto dicha circunstancia se 
habría producido a cambio de una contraprestación entre la denunciada y la organización del 
mencionado evento internacional, mas no como el resultado de una competencia o concurso 
existente entre las distintas cervezas que concurren en el mercado peruano. 
 
Por su parte, Ajeper presentó su escrito de descargo señalando que las afirmaciones 
contenidas en el anuncio cuestionado únicamente informaban a los consumidores que la 
cerveza “Franca Especial” fue la elegida para la “V Cumbre ALC-UE”. Asimismo, la denunciada 
precisó que en el citado anuncio no existiría alguna imagen o frase que diera a entender a los 
consumidores que la cerveza “Franca Especial” hubiese obtenido algún premio o medalla para 
ser elegida como la cerveza de la “V Cumbre ALC-UE”. Adicionalmente, Ajeper manifestó que 
las afirmaciones cuestionadas serían veraces toda vez que, mediante comunicación de fecha 3 
de marzo de 2008, el Presidente del Comité de Auspicios de la Comisión de Alto Nivel 
responsable de la organización y celebración de la V Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de América Latina y El Caribe - Unión Europea, le indicó que “(…) luego de las 
deliberaciones efectuadas a nivel de nuestro Comité, en donde se ha evaluado la calidad e 
imagen de vuestros productos cerveza franca especial, agua cielo, pulp, cifrut, kola real, así 
como la trayectoria pública y ética de vuestra entidad, los hemos elegido para que participen en 
la V Cumbre ALC-UE (…)”, por lo que estaría acreditado que, luego de una evaluación, la 
cerveza “Franca Especial” habría sido elegida para participar en el referido evento. 
 
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral del anuncio materia de denuncia, 
la Comisión aprecia que el mensaje publicitario contenido en el mismo es de carácter objetivo, 
e informa claramente a los consumidores que la cerveza denominada “Franca Especial” ha sido 
elegida por los organizadores de la “V Cumbre ALC-UE” para participar en el referido evento 
internacional, conforme a lo indicado en la afirmación “(...) Franca es la cerveza elegida para la 
V Cumbre de los dos continentes (...) dejará a nuestro país por todo lo alto”. Por ello, conforme 
a lo señalado por el artículo 15 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor,4 en 
el presente caso corresponde a la Comisión analizar si, a la fecha de difusión del anuncio 
cuestionado, la denunciada contaba con los medios probatorios idóneos que acreditaban el 
mensaje publicitario antes referido. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, luego de un análisis de los actuados en el 
presente procedimiento, la Comisión aprecia que Ajeper ha cumplido con presentar los medios 
probatorios que acreditan que la cerveza denominada “Franca Especial” ha sido elegida por los 
organizadores de la “V Cumbre ALC-UE” para participar en el citado evento. Al respecto, debe 
considerarse que la carta enviada a la denunciada por el Presidente del Comité de Auspicios 
de la Comisión de Alto Nivel responsable de la organización y celebración de la V Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe - Unión Europea, indica que: “(…) 
luego de las deliberaciones efectuadas a nivel de nuestro Comité, en donde se ha evaluado la 
calidad e imagen de vuestros productos cerveza franca especial, agua cielo, pulp, cifrut, kola 
real, así como la trayectoria pública y ética de vuestra entidad, los hemos elegido para que 
participen en la V Cumbre ALC-UE (…)”. (El subrayado es añadido) 
 
En tal sentido, la Comisión observa que, a la fecha de difusión del anuncio cuestionado, Ajeper 
contaba con un documento en el que el propio Comité de Auspicios de la Comisión de Alto 
Nivel responsable de la organización y celebración de la V Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de América Latina y El Caribe - Unión Europea le informaba expresamente que, 
luego de una deliberación, habría elegido a sus productos, entre los que se encontraba la 
cerveza “Franca Especial”, para que participen en la “V Cumbre ALC-UE”.  
 
En este punto, cabe señalar que la literalidad e idoneidad del documento que acredita la 
veracidad del mensaje publicitario cuestionado de manera previa a la difusión del anuncio, no 

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

Artículo 15.- Cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre el producto anunciado será siempre susceptible de 
prueba por el anunciante, en cualquier momento y sin dilación, a requerimiento de la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, de oficio o a pedido de parte. 
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se ve enervada por lo señalado en el Oficio RE (PRO) Nº 2-12-B/108, por cuanto éste último 
documento, generado mediante un requerimiento de información efectuado por la Secretaría 
Técnica, fue recién conocido por la denunciada en el transcurso del presente procedimiento. En 
consecuencia, al momento de la difusión del anuncio cuestionado, no existía un 
pronunciamiento oficial que le informara a Ajeper, que su participación como auspiciadora y 
proveedora de la “V Cumbre ALC-UE”, se produjo luego de que Backus no pudiera participar 
en el citado evento. No obstante ello, la Comisión aprecia que lo informado en el Oficio RE 
(PRO) Nº 2-12-B/108 no contradice lo señalado por el Presidente del Comité de Auspicios de la 
Comisión de Alto Nivel responsable de la organización y celebración de la V Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe - Unión Europea mediante 
comunicación de fecha 3 de marzo de 2008, por cuanto la existencia de una propuesta previa a 
Backus para que participe como auspiciadora de la “V Cumbre ALC-UE”, no contradice el 
hecho de que, finalmente, Ajeper fue elegida para que participe en el citado evento 
internacional.  
 
Por lo expuesto, en la medida que Ajeper contaba con el sustento probatorio que acreditaba la 
veracidad del mensaje publicitario cuestionado de manera previa a su difusión, la Comisión 
considera que corresponde declarar infundada la presente denuncia. 
 
4.4. Los pedidos accesorios formulados por Backus 
 
En el presente caso, Backus solicitó a la Comisión que ordenara a Ajeper, en calidad de 
medida complementaria, el cese definitivo de la difusión del anuncio materia de denuncia, o de 
cualquier otro anuncio de contenido o naturaleza similar. Asimismo, la denunciante solicitó a la 
Comisión que ordenara a la denunciada la publicación de un aviso rectificatorio, así como el 
pago de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al 
devenir en infundada la denuncia, corresponde denegar dichos pedidos accesorios. 
 
4.5. El pedido de costas del procedimiento formulado por Ajeper 
 
En el presente caso, Ajeper solicitó a la Comisión que ordenara a Backus el pago de las costas 
en las que incurriera durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, la Comisión se encuentra facultada a 
ordenar al infractor el pago de las costas. En este sentido, de la norma en cuestión se 
desprende que el pago de las costas del procedimiento sólo procede en favor del denunciante, 
en aquellos casos en que la Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado 
asumirlas. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la citada disposición y en la medida 
que Ajeper participa en el presente procedimiento en calidad de denunciada, corresponde 
declarar improcedente su pedido para que se condene a Backus al pago de las costas 
incurridas en el trámite del mismo. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas 
de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal, 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por Unión de Cervecerías Peruanas 
Backus y Johnston S.A.A. contra Ajeper 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 Unión de Cervecerías Peruanas 
Backus y Johnston S.A.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Ajeper S.A. para que se condene a Unión 
de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. al pago de las costas incurridas en el 
trámite del procedimiento, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


