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I. Introducción

En nuestra presente edición le
brindamos una serie de casos en
materia de protección al consumidor y
competencia desleal.

En esta oportunidad le presentamos un
interesante artículo sobre el
componente “Cafeína” presente en las
bebidas gaseosas y el derecho de los
consumidores a estar adecuadamente
informados sobre el mismo.

Además encontrará información
estadística referente a la Comisión de
Protección al Consumidor.

Recuerde, si usted desea realizar
alguna sugerencia o consulta sobre este
boletín informativo, o para suscribirse,
puede dirigirnos un correo a
boletine@indecopi.gob.pe o ingresar a
nuestro Portal web:
http://www.indecopi.gob.pe

¡Juntos fortaleciendo con
información tu capacidad de

decisión!

http://www.indecopi.gob.pe
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II. Resoluciones sobre
Protección al Consumidor

a. Resolución Final  Nº 535-2001
CPC Mater ia:  Idoneidad del
servic io.  Act iv idad: Venta al
pormenor de vehículos.

b. Resolución Nº 864-2001/CPC-
Mater ia:  Conclusión ant ic ipada
del  procedimiento por
conci l iación.  Act iv idad:
Elaboración de bebidas no
alcohól icas.

c. Resolución Nº 865-2001/CPC-
Mater ia:  Conclusión ant ic ipada
del  procedimiento por
conci l iación.  Act iv idad:
Elaboración de bebidas no
alcohól icas.

d. Resolución Nº 243-2002/CPC-
Mater ia:  Idoneidad del  servic io.
Act iv idad: Otras act iv idades
complementar ias del  t ransporte
por vía aérea.

e. Resolución Nº 135-2002/CPC-
Mater ia:  Idoneidad del  servic io.
Act iv idad: Venta de artefactos
electrodomést icos.

III Estadísticas de la
Comisión de Protección al
Consumidor.

En esta sección podrá conocer las estadísticas
de la Comisión de Protección al Consumidor
referentes a:
• Procedimientos iniciados.
• Procedimientos por tipo de denuncias

• Sectores más denunciados.
• Procedimientos concluidos por forma de

resolución.
• Número de multas impuestas.
• Monto de multas impuestas.
• Número de medidas correctivas otorgadas.
• Medidas correctivas otorgadas por sector.
• Monto de las medidas correctivas

otorgadas.
• Monto de las medidas correctivas otorgadas

por sector.

Para ver las estadísticas ingrese al siguiente
link:
http://www.indecopi.gob.pe/boletin/parte4.asp

IV. Resoluciones sobre
Competencia Desleal y
Publicidad.

a. Resolución 008-2002/CCD
Mater ia:  Competencia desleal .
Act iv idad:  Fabr icación y
comercia l ización de prendas de
vest i r .

b.  Resolución 014-2002/CCD.
Mater ia:  Competencia desleal .
Act iv idad:  Comercia l ización de
accesor ios para muebles.

V. Bebidas gaseosas y el
ingrediente “cafeína”.

SIENTE EL SABOR DE VIVIR, PERO SIN
CAFEÍNA
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La señora López es una consumidora
frecuente de la gaseosa X. Ella prefiere
este producto por tratarse de una bebida
dietética y sin cafeína. Al menos así lo vio
en el comercial de televisión y prefirió la
marca, pues la cafeína afecta seriamente
su salud. Como ella, muchas personas
piensan en las “ventajas” impuestas por la
publicidad engañosa de los productos light,
pero, ¿qué hay de cierto en ello?

Muchas marcas de gaseosas existen en
nuestro país, las más importantes son
representadas por la empresa
Embotelladora Latinoamericana –ELSA-
(Coca Cola, Fanta, Sprite, entre otras) y la
empresa Corporación Inca Kola –CIKSA-,
todas ellas contienen en su elaboración
algo que no es precisamente lo que buscan
los consumidores: La cafeína.

Sin embargo, estos productos, no son lo
que aparentan. La Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios denunció este
hecho ante el Indecopi argumentando que
la empresa Embotelladora Latinoamericana
y la Corporación Inca Kola engañaban a los
consumidores al no incluir en sus envases
la indicación del ingrediente “cafeína”.

La cafeína es un componente de las
gaseosas que en muchos casos es dañino
para la salud. Las bebidas oscuras como la
Coca Cola o la Pepsi lo contienen en sus
envases en mayor porcentaje.

Este hecho registrado en la Comisión de
Protección al Consumidor de Indecopi
desde el mes de octubre del año pasado,
generó que tanto la ASPEC como la
compañía ELSA y CIKSA llegaran a un
acuerdo en el que las empresas

embotelladoras se comprometieran a incluir
el ingrediente “cafeína” en el rotulado de la
nueva producción de sus botellas.

Este acuerdo originó el compromiso de la
ASPEC por velar que las demás empresas
embotelladoras declaren el contenido
“cafeína” en sus productos.

Ahora la señora López no se sentirá
engañada, podrá ejercer su derecho a la
información sobre el producto y elegirá lo
que más le convenga. Como buena
consumidora, hará valer sus derechos.

____________________
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