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EXPEDIENTE Nº 5-2014-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. 
 
DENUNCIADA   :  PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 

 
Lima, 25 de agosto de 2014. 
 
1. Antecedentes 
 
Con fecha 10 de junio de 2014, COLGATE-PALMOLIVE PERÚ S.A. (en adelante, 
COLGATE o la denunciante) presentó una denuncia1 contra PROCTER & GAMBLE 
PERÚ S.R.L. (en adelante, P&G o la denunciada) por la difusión de la campaña 
publicitaria2 del producto Downy Libre Enjuague (en adelante, DLE), que estaría 
infringiendo el principio de veracidad y sustanciación previa contemplados en los artículos 
13º y 14º, respectivamente, del Código de Ética Publicitaria del CONAR.  
 
COLGATE solicitó en su petitorio que se declare fundada la denuncia sobre la base de los 
siguientes argumentos: 
 

 La campaña publicitaria transmitiría como mensaje publicitario de carácter objetivo 
que el producto de P&G “‘DOWNY LIBRE ENJUAGUE’ proporciona 10 veces más 
perfume a la ropa de los consumidores”3. Por lo tanto, a decir de la denunciante, el 
consumidor razonable al preguntarse con qué se estaría comparando el producto 
en cuestión para afirmar que cuenta con 10 veces más perfume, tendría las 
siguientes alternativas: 
 

 DLE ofrece 10 veces más perfume para la ropa que la versión anterior del 
mismo producto. 

 DLE ofrece 10 veces más perfume para la ropa que los otros enjuagues del 
mercado.  

 
 Es en ese sentido que correspondería a P&G acreditar con medios probatorios 

idóneos que “Downy Libre Enjuague ofrece 10 veces más perfume a la ropa de los 
consumidores, en comparación con la versión anterior del mismo producto y/o con 
los otros enjuagues”4. De no probar ello, se trataría de un anuncio engañoso toda 
vez que sería susceptible de hacer creer a los consumidores que su producto 
tendría algún tipo de superioridad cuando en realidad ésta no existiría, lo que 
resultaría contrario al principio de veracidad y de sustanciación previa.  

                                              
1
 La que fue admitida mediante Resolución Nº 1 emitida por la Comisión de Ética Permanente el 17 de junio 

de 2014. 
 
2
 Dicha campaña, a decir de la denunciante, estaría formada por diversas piezas publicitarias del producto 

DLW (página 2 del escrito de denuncia).  
 
3
 Página 5 del escrito de denuncia. 

 
4
 Páginas 8 y 9 del escrito de denuncia. 
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 Sin perjuicio de lo antes señalado, para COLGATE, el sustento de la afirmación 

publicitaria denunciada sería contrario al mensaje difundido, toda vez que en la 
parte inferior del anuncio se consigna la siguiente indicación: “Concentración de 
perfume liberado de la tela seca, medido con método analítico vs. Lavar con 
detergente en polvo sin suavizante”. Según la denunciante, dicha indicación 
tendría como significado que la evaluación realizada por P&G para sustentar dicha 
publicidad sería de carácter comparativo entre una mezcla que usó el producto y 
otra que no, lo que no tendría relación con el presunto mensaje publicitario del 
anuncio denunciado.  
 

Con fecha 25 de junio de 2014, P&G presentó la documentación técnica que sustentaría 
la veracidad de su mensaje publicitario y contestó la denuncia sobre la base de los 
siguientes argumentos: 
 

 La frase “10 veces más perfume” debería ser interpretada junto con el texto 
aclaratorio, que a decir del denunciado, es un recurso usado frecuentemente en 
publicidad. Con ello, el mensaje publicitario quedaría precisado. De este modo, el 
consumidor razonable expuesto a la publicidad entendería como mensaje 
publicitario que “utilizar el suavizante DOWNY brinda 10 veces más perfume a la 
ropa que lavar con detergente en polvo, sin utilizar suavizante”5. 
 

 Su publicidad estaría dirigida a captar la atención e incrementar el consumo sobre 
los productos suavizantes, pues estos no estarían siendo usados por la mayoría 
de consumidores, al considerarlos únicamente como productos complementarios. 
Ello, generaría como consecuencia que los consumidores se pierdan los 
beneficios adicionales que proporcionaría el uso de dicho producto. 
 

 El razonamiento de COLGATE sería arbitrario y malicioso, dado que las dos 
supuestas interpretaciones sobre el mensaje publicitario carecerían de sustento y 
explicación lógica. Asimismo, las comparaciones no estarían de acuerdo con el 
análisis integral y superficial de un anuncio publicitario, más aún si la denunciante 
no habría incluido el texto aclaratorio en su interpretación del anuncio.  
 

 La indicación “Concentración de perfume liberado de la tela seca, medido con 
método analítico vs. Lavar con detergente en polvo sin suavizante” cumpliría con 
precisar la comparación realizada por el anuncio publicitario, refiriéndose a los 
resultados que se obtienen usando DLE y los que se obtienen usando un 
detergente común en polvo, por tanto, su mensaje publicitario no haría referencia a 
una comparación con una versión anterior del producto o con otro suavizante en el 
mercado. 
 

 Las comparaciones de los resultados del uso y no uso de un producto determinado 
serían perfectamente válidas y comunes en la publicidad; un ejemplo de ello sería 
la comparación realizada entre los productos premium -que ofrecen un beneficio 

                                              
5
 Página 3 del escrito de P&G. 
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determinado- con el mismo producto en versión común -que no tiene beneficio 
adicional-. Esta comparación incluso sería usada por la denunciante en algunos de 
sus productos que cita como ejemplo.  
 

 Asimismo, adjuntó a su escrito de descargos la documentación técnica que 
sustentaría la veracidad de su –según la denunciada- mensaje publicitario: “utilizar 
el suavizante DOWNY brinda 10 veces más perfume a la ropa que lavar con 
detergente en polvo, sin utilizar suavizante”. 
 

Con fecha 9 de julio de 2014, COLGATE presentó un escrito adicional señalando que: 
 

 En la medida que la frase “10 veces más perfume” viene acompañada de otras 
como “no te confundas, Downy Libre Enjuague solo hay uno” y “pide Downy Libre 
Enjuague, el número 1 del Perú” el consumidor concluiría, de un análisis integral 
de la publicidad, que el producto de P&G tendría una preeminencia sobre los otros 
enjuagues en el mercado. 
 

 Los medios probatorios que presentó P&G no acreditarían la veracidad del 
mensaje publicitario y en ese sentido, no deberían ser tomados en cuenta por la 
Comisión, toda vez que el mensaje publicitario que la empresa haya querido 
difundir es distinto al que el consumidor capta luego de un análisis superficial e 
integral de la publicidad. 
 

Con fecha 1 de agosto de 2014, P&G presentó un escrito adicional indicando lo siguiente: 
 

 La denunciada habría variado los argumentos de su denuncia, toda vez que en un 
inicio habría sustentado la supuesta existencia de dos formas de interpretación 
distintas del anuncio publicitario, sin embargo, mediante escrito de fecha 9 de julio 
de 2014, habría modificado su argumento señalando que la publicidad estaría 
comunicando una supuesta superioridad respecto a los otros enjuagues. 
 

 A criterio de P&G, la denunciada estaría sosteniendo su posición sobre una 
incorrecta aplicación del concepto de tono excluyente, cuyo análisis no incluiría 
todos los requisitos concurrentes que se deben presentar para que exista una 
alegación de este tipo. 
 

 Adicionalmente, señala que la frase “Downy sólo hay uno” no sería publicidad de 
tono excluyente, en la medida que no contiene información objetiva, verificable y 
unívoca. 
 

 De otro lado, la afirmación “El número uno del Perú”, sí constituiría una frase 
objetiva toda vez que estaría referida a un aspecto concreto y verificable, indicado 
por medio del texto legal “Calculo de P&G basado en parte a datos de ventas 
reportadas por Nielsen mediante su servicio Retail Index para la catergoría 
Suavizantes en el periodo comprendido entre Febrero 2013 – Enero 2014 para el 
mercado de Perú”. De esta manera, esta información objetiva sería susceptible de 
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ser probada, debido a que se hace referencia específica y limitada al liderazgo en 
ventas de su producto. 
 

 Finalmente, reiteró sus argumentos sobre la supuesta interpretación arbitraria del 
mensaje publicitario, el que habría sido desnaturalizado y distorsionado por medio 
de una supuesta interpretación forzada de las alegaciones “Downy solo hay uno” y 
“El número uno del Perú” que no tendría en cuenta un análisis integral de la 
publicidad. 

 
A fin de contar con mayores elementos para emitir un pronunciamiento final, la Secretaría 
Técnica de la Comisión, requirió a P&G mediante Proveído Nº 4 de fecha 4 de agosto de 
2014, presentar la documentación que acredite el contenido objetivo de su alegación “pide 
Downy Libre Enjuague el número 1 del Perú”. Dicho requerimiento fue absuelto por la 
denunciada mediante escrito de fecha 7 de agosto de 2014. 
 
Asimismo, con fecha 15 de agosto de 2014, COLGATE presentó un escrito reiterando sus 
argumentos sobre la supuesta existencia de publicidad de tono excluyente.   
 
2. Descripción del anuncio. 
 
A continuación, desarrollamos la descripción del anuncio publicitario denunciado: 
 
 

 
Anuncio difundido en televisión 

Voz en off 

 
“No te confundas, DOWNY LIBRE 
ENJUAGUE solo hay uno. 
 
Ahorra agua y dale diez veces más 
perfume a tu ropa”. 
 
 
 

 

Texto 
legal: 

Concentración de perfume liberado 
de la tela seca, medido con método 
analítico vs. Lavar con detergente en 
polvo y sin suavizante. 

Voz en off 
“Pide DOWNY LIBRE ENJUAGUE el 
número uno del Perú”. 

 
 



RESOLUCIÓN Nº 3-2014-CONAR/CPE 

 

 5 

Texto 
legal: 

 
Cálculo de P&G basado en parte a 
datos de ventas reportados por 
Nielsen mediante su servicio de Retail 
Index para la categoría Suavizantes 
en el periodo comprendido entre 
Febrero 2013 – Enero 2014 para el 
mercado de Perú. 
Copyright © 2014, The Nielsen 
Company. 
 

 
 

3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
(i) Si P&G difundió publicidad engañosa que infringe lo dispuesto en el artículo 13° y 

14° del Código de Ética Publicitaria. 
(ii) Si corresponde imponer una medida complementaria. 
(iii) La graduación de la sanción de ser el caso. 

 
4.   Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 

 
A. Interpretación del mensaje publicitario 

 
El anuncio publicitario6 denunciado contiene alegaciones que serán evaluadas en virtud 
del principio de veracidad, que impone como deber a los anunciantes el no inducir a error 
a los agentes económicos que concurren en el mercado.  
 
Este principio traslada al anunciante la carga de acreditar la veracidad y exactitud de sus 
afirmaciones objetivas, lo que cumplirá en la medida que cuente con los documentos 
probatorios de fecha anterior a la difusión de su publicidad comercial. Estos parámetros 
sobre los que se realizará el análisis se encuentran estipulados en los artículos 13º y 14º 
del Código de Ética Publicitaria7. 

                                              
6
 De acuerdo a lo señalado por COLGATE en su escrito de denuncia, el presente procedimiento cuestionaría 

una campaña publicitaria compuesta por diversas piezas que infringirían lo dispuesto por el Código de Ética 
Publicitaria. Sin embargo, de conformidad con la definición establecida en el artículo 2º inciso 5) del referido 
cuerpo normativo, una campaña publicitaria está conformada por diversos anuncios publicitarios difundidos 
por cualquier medio, que traten sobre un mismo producto y mensaje publicitario del mismo anunciante, en un 
mismo periodo de tiempo y territorio. Por tanto, esta Comisión ha verificado que en el presente procedimiento 
nos encontramos frente a un único anuncio televisivo denunciado y no una campaña publicitaria como indica 
la denunciante.  
 
7 
Código de Ética Publicitaria del CONAR 

Artículo 13º.- Principio de Veracidad 
El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o servicios anunciados.  
La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los bienes o servicios anunciados; ya sea 
por afirmaciones falsas, ambiguas o por la omisión de información relevante.  
En ese sentido, el anuncio no debe inducir a engaño en especial respecto a:  
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Previamente a efectuar el análisis de veracidad, este órgano advierte que las partes 
enfrentadas han interpretado el anuncio denunciado obteniendo mensajes publicitarios 
disímiles8, por lo tanto, corresponde a esta Comisión determinar, a través de un análisis 
integral y superficial9 del anuncio, cuál es el mensaje publicitario sobre el que se realizará 
el examen de veracidad.  
 
Este órgano resolutivo considera importante recordar que en ocasiones un anuncio puede 
presentar más de un mensaje publicitario. Por lo general, en este tipo de publicidad 

                                                                                                                                            
1. La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad 
para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico de los productos 
anunciados;  
2. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que efectivamente deberá pagarse;  
3. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento;  
4. Condiciones de la garantía;  
5. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y 
modelos, nombres comerciales;  
6. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer 
mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no 
deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de 
respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje 
científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene. 
 
Artículo 14°.- Sustanciación previa 
Los anunciantes que difundan en su publicidad cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria 
sobre alguna característica comprobable del producto anunciado tienen la obligación de contar, de manera 
previa, con las pruebas que acrediten su veracidad. 
 
8
 Para COLGATE el mensaje publicitario sería el siguiente: “Downy Libre Enjuague ofrece 10 veces más 

perfume a la ropa de los consumidores, en comparación con la versión anterior del mismo producto y/o con 
los otros enjuagues”. 
 
Por su parte, P&G sostiene que su mensaje publicitario sería el siguiente: “utilizar el suavizante DOWNY 
brinda 10 veces más perfume a la ropa que lavar con detergente en polvo, sin utilizar suavizante”. 

 
9
 El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria señala que los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la 

interpretación natural e integral que el consumidor hace del mensaje publicitario.  De acuerdo a lo indicado por 
este artículo, la interpretación integral abarca todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los 
números hablados y escritos, los gestos y expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos 
sonoros en una visión de conjunto. Esta norma precisa además que, al momento de evaluarse la publicidad, 
debe considerarse la diligencia del consumidor y las características específicas de los consumidores a 
quienes va dirigido el mensaje publicitario; concluyendo que, en el caso de la evaluación de una campaña 
publicitaria, la misma deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la totalidad de los anuncios y los 
medios de comunicación que la conforman, así como la manera en que estos se complementan. 
 
La “interpretación natural” a la cual hace referencia este artículo es aquella que surge a primera vista a los 
ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar interpretaciones alambicadas, complejas o 
forzadas del mismo.  A fin de realizar esta interpretación, la Comisión deberá tener en cuenta el significado 
común que el consumidor le atribuiría a las palabras, frases, imágenes y demás elementos que integran el 
anuncio, considerando además la diligencia del consumidor al cual vaya dirigido el mensaje publicitario. 
 
Por su parte, el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada  en su conjunto, considerando 
la totalidad de elementos que conforman la misma en la medida que el consumidor, teniendo en cuenta no 
solo las palabras o frases utilizadas en la publicidad, sino también las imágenes y los demás elementos 
utilizados en el anuncio, siendo ésta es la forma en la cual un consumidor aprehende el mensaje publicitario. 
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comercial el anunciante buscará destacar de manera especial ciertas partes del anuncio 
con la finalidad de captar la atención del consumidor. El análisis de este tipo de anuncios 
ya ha sido establecido por la Comisión en la Resolución Nº 09-2012-CONAR/CPE:  

 
“[U]n anuncio publicitario podría tener un mensaje principal y uno secundario que 
complemente ese mensaje; el cual podría ser en algunos casos, contradictorio al 
mensaje principal y, por ende, ser susceptible de inducir a error a los 
consumidores sobre las condiciones de los productos o servicios publicitados. En 
el análisis de interpretación de anuncios publicitarios de este tipo prevalecerá la 
“parte captatoria” sobre el conjunto”. (Subrayado agregado) 

 
En el presente caso, la Comisión puede apreciar que las alegaciones que contienen las 
afirmaciones en off “dale diez veces más perfume a tu ropa” y “el número uno del Perú”; 
vienen acompañadas de las siguientes imágenes, las cuales se muestran de forma 
destacada (los números se agrandan cuando se muestran): 
 

 
 
Para esta Comisión, el énfasis dado a estas afirmaciones las hace susceptibles de captar 
la atención de los consumidores por su ubicación destacada en el anuncio y el espacio 
que ocupan. En ese sentido, estamos frente a un anuncio que posee una parte captatoria 
sobre la cual se realizará la interpretación del mensaje publicitario. 
 
De un análisis integral y superficial del anuncio publicitario, esta Comisión considera que 
el mensaje que se traslada a los receptores del mismo es que “Downy Libre Enjuague 
solo hay uno, que éste da 10 veces más de perfume a la ropa y que es el  número uno en 
el Perú”. Esta es la información que aprehenderá un consumidor prestándole atención a 
los elementos destacados del anuncio y del modo superficial como normalmente son 
entendidos.  
 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, este órgano resolutivo advierte que el presente 
mensaje publicitario está acompañado de información complementaria ubicada en los 
textos legales del anuncio, por lo que procederemos a detallar la información que la 
denunciada consignó en dichos textos legales, toda vez que éstos servirán para efectos 
del presente análisis, en calidad de información secundaria cuya finalidad es 
complementar el mensaje principal:  
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 “Concentración de perfume liberado de la tela seca, medido con método analítico 
vs. Lavar con detergente en polvo y sin suavizante.” (Se encuentra ubicada debajo 
de la indicación “10 veces más perfume”). 
 

 “Cálculo de P&G basado en parte a datos de ventas reportados por Nielsen 
mediante su servicio de Retail Index para la categoría Suavizantes en el periodo 
comprendido entre Febrero 2013 – Enero 2014 para el mercado de Perú. 
Copyright © 2014, The Nielsen Company.” (Se encuentra ubicada debajo de la 
indicación “#1 del Perú”). 

 
En efecto, independientemente que exista una parte captatoria que llame la atención de 
los receptores de la publicidad denunciada, este órgano resolutivo realiza un examen 
integral sobre todo el contenido del anuncio, de conformidad con el artículo 3º del Código 
de Ética Publicitaria. De este modo, no aísla de su análisis aquellos elementos 
secundarios presentes, por el contrario, es obligación de esta Comisión el verificar que la 
información proporcionada por estos elementos no resulte ambigua o contradictoria 
respecto al mensaje principal, ya que de ser así la publicidad sería susceptible de inducir 
a error al consumidor.   
 
Sobre el particular, podemos apreciar que la información consignada en el texto legal no 
resulta contradictoria con el mensaje publicitario, toda vez que en ambos casos dichos 
elementos secundarios complementan las alegaciones “10 veces más perfume” y “el 
número 1 del Perú”, precisando los alcances de éstas a través de la referencia a la 
documentación y datos que las sustentarían. De esta forma, en el caso de la primera 
alegación, el texto legal especifica que la característica de mayor perfume está referida a 
la comparación entre el uso del producto anunciado en el lavado de prendas frente al uso 
únicamente de detergente. En la segunda alegación, la calificación como número uno 
viene dado por el número de ventas del producto. 
 
En ese orden de ideas, esta Comisión ha verificado que la información contenida en el 
texto legal no induce a error en la medida que no distorsiona el mensaje publicitario, por el 
contrario, lo complementa. En consecuencia, tanto las alegaciones publicitarias como los 
mensajes secundarios ubicados en el texto legal resultan compatibles y no son contrarios 
al Principio de Veracidad.  
 
Al respecto, es importante destacar que no existe una obligación de imparcialidad o de 
exhaustividad en la información que difunden los anunciantes, toda vez que la publicidad 
comercial no constituye un contrato de consumo. Por lo tanto, las empresas son libres de 
usar la información que consideren necesaria en la transmisión de sus anuncios, siempre 
que con ella la publicidad no sea susceptible de inducir a error a los consumidores o 
configure algún otro acto de competencia desleal.  
 
De otro lado, este órgano resolutivo considera que las alegaciones objetivas “10 veces 
más perfume” y “el número 1 del Perú”  que constituyen parte del mensaje publicitario 
principal del anuncio, deberán ser analizadas de acuerdo al contexto y al mensaje 
publicitario establecido, poniendo énfasis en la información concreta que transmiten. En 
ese sentido, la Comisión analizará de manera separada dichas alegaciones, en la medida 
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que cada una de ellas es de naturaleza objetiva y transmite información pasible de 
comprobación.  
 
B. Análisis de la alegación “10 veces más perfume”. 
 
La publicidad comercial se ha constituido como un mecanismo trascendental en el 
funcionamiento del mercado en la medida que ayuda a que se realicen intercambios 
comerciales con una disminución importante de los costos de transacción. Así, podemos 
identificar que la publicidad cumple con dos funciones esenciales: una persuasiva y otra 
informativa. Ello, independientemente de considerar que es una de las principales 
herramienta de competencia de los agentes económicos.  
 
Toda publicidad comercial contiene una finalidad persuasiva en la medida que centra su 
atención en convencer a los destinatarios a adquirir un producto o contratar un servicio; 
valiéndose de distintas herramientas como por ejemplo, exhibir o exaltar las 
características, atributos o beneficios de la oferta. 
 
Ello, a su vez, repercute sobre su segunda función, pues en el afán de captar o fidelizar 
clientes, la publicidad comercial se constituye como un medio por el cual se traslada 
información importante, ya sea de manera directa o indirecta, independientemente de la 
intención del anunciante10. De este modo, gracias a la publicidad comercial, el consumidor 
recibe información acerca -por dar unos ejemplos- de la procedencia, precio y calidad de 
los productos en el mercado, reduciendo así los costos de búsqueda y evaluación de la 
información.  
 
Siguiendo esta línea, uno de los medios por el cual la publicidad difunde información son 
las alegaciones publicitarias dentro de las que encontramos aquellas que son de tipo 
objetivo. Estas alegaciones tienen la particularidad de ser concretas y comprobables, en 
la medida que son pasibles de ser sustentadas por documentación técnica que no 
depende de una representación mental o particular que realiza el agente en el mercado o 
de la opinión de quien emite el mensaje11.  
 
En el presente caso, la afirmación “10 veces más perfume” constituye una alegación 
objetiva en la medida que la misma hace referencia a que el producto Downy Libre 
Enjuague tiene como característica el ofrecer 10 veces más perfume para la ropa. Dicha 
característica -transmitida por medio del mensaje publicitario- es susceptible de ser 
comprobada mediante estudios técnicos que demuestren efectivamente dicha condición.  
 
En efecto, decimos que esta alegación es comprobable, toda vez que se encuentra 
acompañada del texto legal: “Concentración de perfume liberado de la tela seca, medido 

                                              
10

 NELSON, Phillip. “Advertising as Information”. Journal of Political Economy. Vol. 82, Nº 4, 1974, pp. 729-

754. 
 
11

 MAGUIÑA PARDO, Ricardo y Alex SOSA HUAPAYA. “‘El mejor del Perú’: ¿Exageración publicitaria o 
engaño? Escoja usted”. Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual. Nº 10, Lima: INDECOPI, 2010, 

pp. 102-103.   
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con método analítico vs. Lavar con detergente en polvo y sin suavizante”, por tanto, esta 
Comisión advierte que la característica objetiva mencionada está circunscrita a las 
diferencias entre el uso de suavizante junto con el detergente y el uso único de 
detergente. En consecuencia, la característica está referida a que el producto anunciado 
proporcionaría 10 veces más perfume a las prendas que el que tendrían solo usando 
detergente.  
 
De esta manera, la presente afirmación no es una alegación de tono excluyente en la 
medida que no se traslada como información posición de preeminencia alguna del 
producto. Ello, toda vez que la característica de “10 veces más perfume” se encuentra 
precisada por el texto legal, el cual añade información complementaria sobre esta 
afirmación.  
 
Ahora bien, recae en el anunciante la responsabilidad de probar la veracidad de dicha 
información. Por lo tanto, corresponde a este órgano resolutivo verificar si las pruebas 
presentadas por la denunciada son anteriores a la difusión del anuncio y acreditan dicha 
alegación. 
 
Luego de un análisis conjunto de los referidos medios probatorios presentados por P&G12, 
la Comisión advierte los siguientes resultados: 
 

Medios probatorios presentados Observaciones 

“Sustento Técnico de la Aseveración: 10 veces más 
perfume* *Concentración de Perfume Liberado de la Tela 
Seca, Medido con Método Analítico vs. Lavar con 
Detergente en Polvo y Sin Suavizante”, elaborado por el 
Centro de Innovación para Latino América entre el 20 al 
27 de febrero de 2013 (anexo 1-A). 

La Comisión ha tenido la oportunidad de evaluar 
el presente estudio el cual indica que Downy 
Libre Enjuague presenta 10 veces más 
concentración de perfume liberado que el 
obtenido con prendas lavadas únicamente con 
detergente. 
 

Video descriptivo del método utilizado mediante el cual se 
obtienen lecturas que sustentan técnicamente la 
aseveración “10 veces más perfume*|*Concentración de 
perfume liberado de la tela seca, medido con método 
analítico vs. lavar con detergente en polvo y sin 
suavizante”, elaborado por el   elaborado por el Centro de 
Innovación para Latino América (anexo 1-B). 

 

De conclusiones obtenidas de este documento 
el video solo describe la cantidad de partículas 
de perfume liberadas por la prenda lavada con 
el suavizante Downy es más de 10 veces 
superior a otra prenda lavada solo con 
detergente. 
 
No se indica fecha de elaboración del video, sin 
embargo, se puede apreciar una fecha posterior 
a la difusión del anuncio denunciado al inicio del 
video. 

 
 
De un análisis de dichos medios probatorios, la Comisión considera que solo se valorará 
como medio probatorio en el presente procedimiento el contenido en el Anexo 1-A, en la 
medida que el medio probatorio incluido en el anexo 1-B sería de fecha posterior a la 
difusión del anuncio objeto de este procedimiento. Sin perjuicio de ello, del análisis de las 
principales conclusiones contenidas en el medio probatorio contenido en el Anexo 1-A, la 

                                              
12

 La información de este cuadro ha sido presentada de modo que no se vulnere la confidencialidad que recae 
sobre la totalidad de los documentos analizados. Para ello se ha tomado en cuenta la información contenida 
en los resúmenes no confidenciales de cada uno de los referidos documentos. 
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Comisión considera que P&G ha acreditado que una prenda lavada con su producto DLE 
presenta 10 veces más concentración de perfume que una prenda lavada únicamente con 
detergente, en consecuencia, dicho estudio técnico cumple con sustentar debidamente la 
afirmación objetiva cuestionada.  
 
Por todo lo expuesto, este órgano resolutivo considera que la denunciada ha cumplido 
con acreditar la veracidad de su alegación publicitaria “10 veces más perfume”, por lo que 
corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
C. Análisis de la alegación “el número 1 del Perú”. 

 

Previamente a realizar el análisis respectivo, esta Comisión recuerda la definición de 
publicidad de tono excluyente como toda aquella publicidad por medio de la cual el 
anunciante busca indicar o transmitir que su producto, servicio o empresa cuenta con una 
posición de preeminencia o supremacía frente a sus competidores en el mercado o, de 
ser el caso, de un número limitado de ellos. De esta manera, la publicidad de tono 
excluyente debe contar, en principio, con un contenido informativo y comprobable que, a 
su vez, sea tomado en serio por los consumidores a los que se dirige13. 
 
De lo anteriormente afirmado y conforme a la jurisprudencia desarrollada por el CONAR, 
los principales elementos característicos que conforman la publicidad de tono excluyente 
son los siguientes: (i) la afirmación tiene como objetivo indicar una posición preeminente o 
alguna ventaja frente los competidores en el mercado; (ii) un contenido informativo 
concreto; (iii) contener una afirmación comprobable (núcleo objetivo); y, (iv) ser tomada en 
serio por los consumidores. 
 
Como podemos apreciar, la publicidad de tono excluyente es una modalidad publicitaria 
lícita que busca realzar una posición de preeminencia o liderazgo, hecho que beneficia a 
la correcta asignación de recursos en el mercado debido a que las empresas al realizar 
grandes inversiones en investigación y desarrollo, buscan utilizar sus resultados como 
elemento persuasivo comunicándolos a través de uno de los mejores mecanismos de 
competencia que tienen los agentes económicos para trasladar información en el 
mercado, la publicidad comercial. 
 

                                              
13

 En el mismo sentido se pronuncia Esser -citado por Lema Devesa- quien sostiene que “la publicidad de 
tono excluyente es toda afirmación no exagerada y objetivamente comprobable que en una parte no 
irrelevante de los círculos de consumidores interesados suscita la impresión de que la empresa, mercancía o 
servicio anunciados ocupan una posición singular que no es alcanzada por ningún competidor, o, en su caso, 
por un círculo limitado de competidores” (LEMA DEVESA, Carlos. “El artículo determinado como modalidad de 
la publicidad de tono excluyente”. Problemas Jurídicos de la Publicidad. Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 19-

35). 
 
De otro lado, Tato Plaza acogiendo parte de los argumentos de Lema Devesa, anota que la publicidad de tono 
excluyente es “toda alegación con un contenido informativo y comprobable que es tomada en serio por el 
público al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio 
anunciados ocupan la posición preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún 
competidor o, en su caso, por un circulo limitado de competidores” (TATO PLAZA, Anxo. La Publicidad 

Comparativa. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 50). 
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Ello se explica desde una perspectiva económica, toda vez que la publicidad es un medio 
a través del cual se brinda, a bajos costos, información a los consumidores en la medida 
que reduce los costos de transacción como los de búsqueda en el mercado14. En el caso 
de la publicidad de tono excluyente, ésta a su vez reduce los costos del anunciante, pues 
facilita el traslado de información acerca de una condición particular de preeminencia o de 
superioridad frente a sus competidores respecto de una condición o característica objetiva 
y comprobable. De este modo, el anunciante que informa ello a través de la publicidad, 
hace que la misma cumpla su función económica en el mercado de reducir los costos de 
transacción15 16.  
 
Por lo tanto, este tipo de alegación será lícita en la medida que el anunciante pueda 
acreditar la veracidad de la posición de preeminencia alegada, dicho de otro modo, las 
alegaciones de tono excluyente serán ilícitas en tanto el anunciante no pueda acreditar la 
posición de liderazgo o supremacía que se atribuye. 
 
En el presente caso, “el  número uno en el Perú” califica como una alegación publicitaria 
de tono excluyente toda vez que informa acerca de una condición de preeminencia la cual 
se basa en un aspecto objetivo comprobable ubicado en el texto legal: “Cálculo de P&G 
basado en parte a datos de ventas reportados por Nielsen mediante su servicio de Retail 
Index para la categoría Suavizantes en el periodo comprendido entre Febrero 2013 – 
Enero 2014 para el mercado de Perú. Copyright © 2014, The Nielsen Company.” (El 
subrayado y énfasis es nuestro). Lo cual constituye información que va a ser tomada en 
serio por los consumidores pues informa acerca de una condición de superioridad 
respecto de sus ventas17. En consecuencia, dicha alegación será lícita en la medida que 
el anunciante posea pruebas que acrediten su veracidad.  

                                              
14

 “(…) advertising is the endogenous response that the market offers as a solution. When a firm advertises, 
consumers receive at low cost additional direct (prices, location) and/or indirect (the firm is willing to spend on 
advertising) information”. (BAGWELL, Kyle. The Economic Analysis of Advertising.  Handbook of Industrial 
Organization, Elsevier. 2007) 

 
15

 La publicidad desde un punto de vista económico es el principal medio para entregar información al 
consumidor respecto de los productos y las condiciones de mercado, es por ello que reducen los costos de 
transacción, en específico costos de búsqueda, y la evaluación de información, ofreciendo un medio para que 
el consumidor identifique dónde están los productos con los mejores atributos según lo que ellos perciban. 
(MENDOZA HENRÍQUEZ, Miguel y Juan MUÑOZ. Efectos Económicos de la Publicidad. 1994. Disponible en: 
http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf 
Consultado: 13 de agosto de 2014). 
 
16 

LEMA DEVESA, Carlos. Ob. cit., p. 353. 
 
17

  A modo ilustrativo, conviene recordar algunos otros de los criterios que ha tenido en cuenta esta Junta para 
evaluar la existencia de alegaciones de tono excluyente: 
 

 Se incluyen adjetivos en las afirmaciones con la finalidad de realzar una posición predominante, como 
por ejemplo: “único”, “insuperable”, “inigualable”, “incomparable”, etcétera. 

 Hacen uso del adverbio “solo”, siempre que dicho adverbio aparezca unido a determinadas 
características de la empresa o producto elogiado. Ejemplo: “la calidad en fibra de algodón que solo 
podrás encontrar en X”. 

 El uso del adverbio “sí”, el cual sucederá cuando se otorga tal énfasis al citado adverbio del que se 
infiere una ventaja o superioridad del producto anunciado con respecto a los productos de los 
competidores. 

http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf
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Cabe precisar, que si bien la alegación “el número 1 del Perú” no fue denunciada por 
COLGATE, corresponde a esta Comisión de acuerdo a un análisis integral y superficial 
del anuncio evaluar todos los elementos que forman parte del mensaje publicitario, como 
es el caso de la alegación bajo análisis, más aún si la misma contiene elementos objetivos 
que deben cumplir con el principio de veracidad. Por tanto, la afirmación publicitaria se 
inserta en el marco de un anuncio en el que sobresale una característica del producto 
promocionado que lo hace ocupar la posición número uno por sobre sus competidores.  
 
Así, planteados los términos de la publicidad de tono excluyente, corresponde comprobar 
objetivamente la veracidad de la alegación utilizada en correspondencia con el principio 
de sustanciación previa18. Por lo tanto, a fin de cumplir con el mencionado principio, 
presentamos la información que este órgano colegiado ha podido verificar de los medios 
probatorios presentados por P&G19: 
 

Medios probatorios presentados Observaciones 
“Reporte de Ventas de Suavizantes en el Perú para el 
periodo febrero 2013-enero 2014” elaborado por la 
empresa Nielsen. 

De la revisión del referido medio probatorio la 
Comisión advierte que el mismo contiene un 
gráfico estadístico del detalle de las 
participaciones en la categoría suavizantes a 
nivel nacional, que ubica al producto Downy 
como la marca número uno al tener el liderazgo 
en valor de ventas a nivel nacional durante el 
periodo febrero 2013-enero2014. 

“Correo de aprobación para el uso de la frase ‘Downy 
Libre Enjuague número 1 del Perú’ y disclaimer” por parte 

de Nielsen. 

 

De conclusiones obtenidas de este documento 
se aprecia la aprobación del representante de 
Nielsen para que P&G pueda utilizar la frase 
“Downy Libre Enjuague número 1 del Perú” y el 
disclaimer correspondiente “*Cálculo de P&G 
basado en parte a datos de ventas reportados 
por Nielsen mediante su servicio Retail Index 
para la categoría de suavizantes en el periodo 
comprendido entre febrero 2013 y enero 2014 
para el mercado de Perú. Copyright © 2014, The 
Nielsen Company”. 

 

                                                                                                                                            
 El uso de frases o expresiones para destacar una posición de supremacía en el mercado.  Por ejemplo: 

“la última palabra…”, “por fin un producto que…”, “el número 1 en…”. 
 El uso del artículo determinado, siempre que se presente de la siguiente manera: (i) cuando vaya 

acompañado de un adjetivo de matiz recomendatorio, por ejemplo, “el auténtico…”, “el verdadero…”, 
“la legítima…”; y (ii) si aparece junto con un nombre geográfico determinado, por ejemplo “el 
establecimiento especializado de San Isidro”. 
 

18
 De acuerdo a este principio, para la difusión de cualquier mensaje que se refiera a características 

comprobables del bien o servicio anunciado, se debe contar de manera previa con las pruebas que sustenten 
la veracidad de dicho mensaje. De esta forma, se garantiza un ejercicio responsable de la libertad de 
comunicación comercial, a través de la obligación que impone al anunciante contar con la información que 
sustente el contenido de sus afirmaciones publicitarias, caso contrario, el anuncio será susceptible de inducir a 
error a los consumidores. (MAGUIÑA PARDO, Ricardo; SOSA HUAPAYA, Alex y otros. Competencia Desleal 
y Regulación Publicitaria. Lima: INDECOPI, 2013, pp. 97-98). 
 
19

 La información de este cuadro ha sido presentada de modo que no se vulnere la confidencialidad que recae 
sobre la totalidad de los documentos analizados. Para ello se ha tomado en cuenta la información contenida 
en los resúmenes no confidenciales de cada uno de los referidos documentos. 
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De acuerdo a lo antes expuesto, este órgano resolutivo considera que el anunciante por 
medio de la documentación presentada ha logrado sustentar de manera idónea que su 
producto es el número uno en ventas a nivel nacional durante el periodo comprendido 
entre febrero 2013-enero 2014. En consecuencia, el producto cumple con un nivel de 
ventas superior al de sus competidores, lo que estaría acorde con el mensaje publicitario 
analizado y, por tanto, éste se adecúa a la exigencia de veracidad recogida en la norma. 
 
Sobre el particular, es importante recordar a las partes que la publicidad de tono 
excluyente tiene como característica ser un absoluto publicitario. Así, en la medida que es 
expresada en términos generales y excluyentes, la adecuada probanza de este tipo de 
alegaciones es por medio de sustento técnico que incorpore a todos los competidores de 
la marca. Debe quedar claro a los anunciantes que de la misma manera en que son 
expresadas este tipo de alegaciones, tienen que ser probadas20.  
 
En conclusión, esta Comisión considera que la alegación publicitaria de tono excluyente 
“el número 1 del Perú” no induce a error al consumidor, toda vez que P&G ha logrado 
acreditar que su producto Downy Libre Enjuague es el número 1 en ventas en el periodo 
comprendido entre febrero de 2013 – enero 2014; por lo tanto, la denunciada no ha 
incurrido en infracción a lo dispuesto en los artículos 13º y 14º del Código de Ética 
Publicitaria. 
 
5.  La necesidad de imponer una medida complementaria.  

 
Con relación a la medida complementaria de cese de la publicidad materia del 
procedimiento, debemos señalar que, al haberse declarado infundada la denuncia no 
corresponde ordenar a P&G medida complementaria alguna.  
 
6. Graduación de la sanción.  
 
En atención a que esta denuncia ha sido declarada infundada en todos sus extremos, no 
corresponde determinar una sanción para P&G.  
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la denuncia interpuesta por COLGATE-PALMOLIVE 

PERÚ S.A. contra PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L., por infracción a lo dispuesto en 
los artículos 13º y 14º del Código de Ética Publicitaria del Perú.  
 
SEGUNDO: AGREGAR al expediente el escrito presentado por COLGATE-PALMOLIVE 
PERÚ S.A. con fecha 15 de agosto de 2014 y CORRER TRASLADO del mismo a 

PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L. 
 

                                              
20

 En efecto, tal como asevera Lema Devesa: “si es así que el anuncio de tono excluyente pone de manifiesto 
que la empresa, mercancía o servicio ensalzados ocupan una posición preeminente en el mercado y no se 
prueba que este extremo es veraz, estamos ante un anuncio engañoso. Este debe prohibirse por violar el 
principio de veracidad publicitaria” (LEMA DEVESA, Carlos. Ob. cit., p. 370). 
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Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez Marroquín, y Fernando 
Chiappe. Con la inhibición de los señores Enrique Cavero Safra y Eduardo de 
Orbegoso. 

 
 
 

JUAN PEDRO VAN HASSELT 
VICE-PRESIDENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 


