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INFORME N°° 003-2004-INDECOPI/ST-CLC
VERSIÓN CONFIDENCIAL

A     :       Miembros de la Comisión de Libre Competencia

DE : Hugo Gómez A.
Secretario Técnico

Francisco Sigüeñas A.
Asistente Económico

ASUNTO : Investigación preliminar sobre incremento del precio del pan y
presunta concertación de precios

FECHA : 9 de febrero de 2004

El presente informe recoge el análisis de la información recabada por esta
Secretaría Técnica en el marco de la investigación preliminar llevada a cabo con
relación al incremento del precio del pan y a una presunta concertación de precios en
el mercado de la comercialización de dicho producto.

I. ANTECEDENTES

1. Entre los días 9 y 15 de enero de 2004 se publicaron diversos reportajes en
diarios de circulación local1 dando cuenta del incremento del precio del pan y de
una presunta concertación de precios en dicho mercado.

2. En atención a ello, esta Secretaría Técnica decidió iniciar una investigación
preliminar, coordinando para ello la visita a diversas panaderías y
establecimientos comerciales ubicados en Lima Metropolitana y Callao, con el
objeto de obtener información al respecto.

II. ANÁLISIS

II.1. La libertad en la determinación de los precios

3. En el Título III de la Constitución Política, referido al Régimen Económico, se
reconoce a favor de los agentes económicos el derecho a:

(a) La libre iniciativa privada (artículo 58), según el cual toda persona natural o
jurídica tiene derecho a desarrollar la actividad económica de su preferencia. El
libre acceso a la actividad económica implica el libre acceso a la adquisición,
transformación y comercialización de insumos, bienes y servicios.

(b) La libertad de empresa, comercio e industria (artículo 59), según el cual toda
persona natural o jurídica tiene derecho a elegir libremente la forma
empresarial de su preferencia (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad
limitada, sociedad civil, empresa individual de responsabilidad limitadas,

                                                          
1 Diarios Gestión, La República, Perú 21, El Trome, La Razón, Expreso, Correo, El Comercio y Ojo.



        /252

contratos asociativos, etc.), así como su conducción y explotación (elección de
la administración, modalidades de producción o índices de producción,
utilización de insumos y procesos tecnológicos, capacidad instalada, política de
costos y precios, comercialización y distribución de productos, márgenes de
utilidades, distribución de dividendos, entre otros).

(c) La libre y leal competencia (artículo 61), según el cual los precios de los bienes
y servicios resultan de la confluencia de la oferta y la demanda. Asimismo, la
tutela de este derecho implica que el Estado sanciona el abuso de posiciones
dominantes, las prácticas restrictivas de la libre competencia y la competencia
desleal.

(d) La libre contratación (artículo 62), según el cual toda persona tiene derecho a
elegir con quien contrata y los términos y condiciones del contrato (plazos,
precios, ofertas, descuentos, etc.).

(e) La libre elección y plena información de los consumidores (artículo 65), según
el cual los consumidores tienen derecho a que los proveedores les suministren
toda la información necesaria respecto de los bienes y servicios que adquieren,
para efectos de elegir libremente sobre la base de una variedad de precios,
marcas, calidad, etc.

4. Asimismo, en concordancia con las disposiciones anteriormente comentadas el
artículo 4 del Decreto Legislativo 7572, Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada, establece que la libre competencia implica que los precios en la
economía resultan de la oferta y la demanda de acuerdo a la Constitución y las
leyes.

5. Como se aprecia, el ordenamiento jurídico vigente garantiza la libre determinación
de los precios. El rol del Estado, en este contexto, se limita a promover la
competencia en los mercados, sancionando abusos de posición dominante o
prácticas restrictivas de la libre competencia, así como garantizando la libre
elección y el acceso a información relevante de los consumidores para la adopción
de sus decisiones de consumo3.

II.2. Determinación de los precios en una economía social de mercado

6. En una economía social de mercado, los precios están determinados por la oferta
y la demanda de los bienes y servicios. Son variables que influyen en la oferta de
los bienes y servicios, la entrada de nuevos competidores, la tecnología y los

                                                          
2
 Publicado el 13 de noviembre de 1991.

3
 Por otro lado, debe señalarse que en un sistema de libre mercado también se establecen mecanismos que permiten
supervisar tanto las estructuras como los comportamientos de los agentes participantes en los mercados para
promover un mejor funcionamiento de la economía. En efecto, si bien la teoría microeconómica básica demuestra
cómo a través de un sistema descentralizado de toma de decisiones sobre cantidades y precios es posible alcanzar
asignaciones de recursos económicamente eficientes, también determina que, excepcionalmente, existen fenómenos
denominados “fallas de  mercado”, como las externalidades, bienes públicos, asimetrías informativas, monopolios
naturales, que hacen que los precios no reflejen adecuadamente los costos sociales de producción de ciertos bienes
y servicios.

Para estos casos excepcionales, el marco institucional que rige las economías de mercado incluye un conjunto de
instrumentos de política que permiten corregir dichas fallas. No obstante lo anterior, la regla general dentro del marco
institucional que rige las economías de mercado es la libertad de elección y, sólo por excepción, se establecen
mecanismos que la restringen.
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precios de los insumos y factores de producción. Cabe mencionar que los precios
de los insumos y factores productivos a su vez están determinados por las
variables de oferta y demanda en sus respectivos mercados. En cuanto a la
demanda, son variables que influyen en la misma, las preferencias e ingresos de
los consumidores, la población y el precio de los sustitutos y/o complementos
potenciales o reales del mismo.

7. Además de ser el resultado de decisiones privadas adoptadas por ofertantes y
demandantes, en una economía social de mercado, los precios cumplen el rol de
brindar información relevante a los agentes económicos acerca de la escasez
relativa de recursos o las condiciones de oferta y demanda en un determinado
mercado. Dicha información constituye a su vez un insumo importante para que los
agentes económicos adopten sus decisiones de consumo y producción.

8. Asimismo, el sistema de precios es uno de los principales mecanismos a través de
los cuales las empresas compiten en el mercado. Los precios constituyen una
variable estratégica importante que utilizan las empresas para ampliar sus
mercados y captar un mayor número de clientes. Simultáneamente, la información
de precios de mercado que reciben las empresas incentiva a estas últimas a
aumentar su eficiencia, reducir sus costos y mejorar la calidad de los productos
que ofrecen en el mercado, en beneficio de los consumidores. Por ejemplo, la
existencia de precios diferenciados para un determinado producto podría reflejar
las variedades en términos de calidad o de satisfacción de preferencias específicas
de ciertos tipos de consumidores. En síntesis, los precios constituyen un elemento
central dentro del proceso competitivo.

9. En el caso de productos que requieren insumos importados para su elaboración,
un incremento en los precios internacionales de estos últimos, ocasiona un
aumento en los costos marginales de producción, lo que se traduce en el
desplazamiento de la curva de oferta y en un incremento en el precio del producto4

(ver Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1
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10. En el caso particular del pan, un aumento en su precio responde por lo general a
variaciones en los factores que determinan su oferta y/o demanda, lo que de forma
específica podría estar relacionado al incremento en los precios de los principales

                                                          
4 Ceteris Paribus demás factores.
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insumos utilizados en su elaboración (la harina de trigo, la manteca, la levadura y
la sal).

11. La harina de trigo es el principal insumo utilizado en la elaboración del pan, toda
vez que ella representa el 70% del costo de producción. En el Perú, la demanda de
trigo para la fabricación de harina es superior a la oferta del mismo, lo que lleva
año tras año a importar enorme cantidades de este producto5 en sus dos
variedades más importantes: Hard Red Winter y Argentino Pan6. Por lo tanto, es de
esperar que un incremento en el precio internacional del trigo7 tenga un efecto
directo sobre el precio local de la harina de trigo. Así, tal como se observa en el
Gráfico N° 2, tanto los precios de la harina como del trigo en sus dos variedades
han experimentado una tendencia al alza

Gráfico N° 2

PRECIO INTERNACIONAL DEL TRIGO Y DE LA HARINA DE TRIGO NACIONAL
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         Fuente: MINAG, INEI
          Elaboración: ST - CLC/INDECOPI

12. De similar forma, el precio de los otros insumos mencionados como principales
para la elaboración del pan, como son la levadura8, la manteca y la sal, han

                                                          
5
 La mayor parte del trigo que se consume en el Perú es importado. Según información de Aduanas, el trigo ocupa el
tercer lugar dentro del ranking de los 500 productos con mayor valor de importación, en el mes de noviembre del año
2003.

6
 Correspondientes a las Partidas de Aduanas 1001109000 y 1001902000.

7
 Según las declaraciones del Presidente del Comité de Molineros de la Sociedad Nacional de Industrias, el aumento
de los precios internacionales del trigo, se debe a la creciente demanda de dicho producto por parte de China y a la
caída de las cosechas europeas (Diario Gestión del 9 de enero de 2004).

8 Según el diario La Razón del 10 de enero de 2004, entre los días 9 y 10 de enero del presente año, el precio del
paquete de levadura (500 gr.) aumentó en aproximadamente 50%.
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experimentado también una tendencia al alza tal como se muestra en el Gráfico
N° 3.

Gráfico N° 3

PRECIO DE LA MANTECA Y DE LA SAL
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13. Asimismo, si bien el petróleo (o sus derivados) no es un insumo de participación
directa en la elaboración del pan9, éste es utilizado como medio energético para la
obtención y distribución del producto final, por lo tanto, es de esperar que las
variaciones en su precio influyan en la determinación del precio final del pan (ver
Gráfico N° 4).

                                                          
9 No se encuentra incluido en él.
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Gráfico N° 4

PRECIO DE LOS PRINCIPALES COMBUSTIBLES
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14. Cabe resaltar que la comercialización del pan se da mayoritariamente por unidad y
no por peso10; sin embargo, corresponde analizar el efecto de la variación del
precio de los principales insumos sobre el precio del pan en ambas formas de
comercialización, toda vez que ellas han tenido comportamientos distintos en los
últimos años (ver Gráfico N° 5).

Gráfico N° 5

PRECIOS DEL PAN (POR KILOGRAMOS Y UNIDADES) 
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10 En las bodegas y panaderías se comercializa principalmente por unidad (20 000 panaderías en Lima, “Diario el

Comercio del 23 de enero de 2004”), mientras que en los supermercados se comercializa principalmente por peso
(71 supermercados en Lima, “Revista Agraria N° 48 – Cepes”).
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15. El comportamiento del precio del pan por kilo es similar al comportamiento del
precio de sus principales insumos, en los que se observa una tendencia al alza
(ver Gráfico N° 6), mientras que el precio del pan por unidad ha permanecido
constate, a pesar del comportamiento del precio de los insumos (ver Gráfico N° 7).

Gráfico N° 6

PRECIOS DEL PAN Y PRINCIPALES INSUMOS
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Gráfico N° 7

PRECIOS DEL PAN Y PRINCIPALES INSUMOS
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16. Diferentes estrategias comerciales por parte de los productores (venta de pan por
kilo y venta de pan por unidad) han determinado diferentes tendencias del precio
de sus productos. Aquellos productores que comercializan el pan por kilo han
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incrementado el precio siguiendo la tendencia del precio de sus principales
insumos, mientras que los que comercializan el pan por unidad al parecer habrían
optado por disminuir el peso de la unidad11 como estrategia para enfrentar el
incremento del precio de sus principales insumos.

17. Sin embargo, sin importar cual sea la estrategia comercial adoptada por parte de
los productores de pan para contrarrestar el incremento en el precio de sus
principales insumos, la subida del precio por parte de éstos justificaría la “presión
al alza” del precio del pan. No obstante, es el mercado a través de la interacción
entre la oferta y la demanda el encargado de fijar el precio final de
comercialización del pan.

18. Es importante señalar que el aumento o reducción de los precios constituye un
fenómeno natural del mercado que no justifica la intervención específica del
Estado, más aun si no existe ninguna “falla del mercado” que lo amerite. En ese
sentido, sólo se justificará la intervención de la autoridad de competencia, si la
variación en los precios es consecuencia de la realización de prácticas
anticompetitivas, entre las que se encuentra la concertación de precios.

II.3. Análisis de las pruebas actuadas respecto a la presunta concertación de
precios en el mercado del pan

19. A la fecha no existe una denuncia formal sobre una eventual concertación de
precios en el mercado del pan.

20. En virtud a lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 701 y el artículo
21 de la Ley 25868, es función de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi
garantizar la libre competencia en todos los sectores, logrando con ello efectos de
eficiencia para la población en general. Dicha función requiere del monitoreo
constante de los mercados y obtener información relevante de los mismos.

21. En virtud a ello, entre los días 9 y 30 de enero de 2004 el Area de Fiscalización del
Indecopi y esta Secretaría Técnica visitaron diversas panaderías y
establecimientos comerciales ubicados en diversos distritos de Lima Metropolitana
y Callao (ver Anexo N° 1)12 con la finalidad de recabar información representativa
del precio del pan13.

22. En las visitas antes mencionadas se recabó la siguiente información:

                                                          
11 Según las declaraciones del gerente general de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería

(ASPAN), Carlos Portocarrero Mendoza, publicadas por el diario La República el 22 de enero de 2004, aquellas
panaderías que no han incrementado el precio del pan, han adoptado la estrategia comercial de reducir el peso de
cada unidad.

Aquellas panaderías que hasta el momento no elevaron el precio del producto es porque venden el pan con
un peso mucho menor al promedio de 40 gramos. Algunos tienen 25 ó 28 gramos, pero la gente no lo percibe
a simple vista porque vienen con un hueco en el centro.

12
 Se visitaron un total de ciento nueve (109) panaderías y establecimientos comerciales ubicados en el Cercado de
Lima, Callao y los distritos de Ate Vitarte, Jesús María, Miraflores, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de
Miraflores, San Luis, San Miguel y Villa El Salvador.

13 Los precios corresponden a tres tipos de pan: francés, yema e integral. Sin embargo para efectos de este análisis
sólo se tomará en cuenta el precio del pan francés por ser éste el de mayor consumo (http://www.inta.cl/latinfoods/).
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a) En el distrito de San Borja se observó en las ocho panaderías diferentes
precios para el pan francés, los mismos que oscilaron entre S/. 0,15 y S/. 0,25.
En cuanto a los supermercados, “E. Wong”14 incrementó a partir del 15 de
enero el precio del pan (por kilogramo) de S/. 4,30 a S/. 4,50, mientras que
“Plaza Vea”15 mantuvo su precio inicial de S/. 3,90 por kilogramo durante todo
el periodo de evaluación (ver Anexo N° 2).

b) En el distrito de San Juan de Lurigancho se pudo apreciar que en las once
panaderías visitadas, el precio del pan francés varió entre S/. 0,10  y S/. 0,15
(ver Anexo N° 3).

c) En el Callao únicamente en dos de nueve panaderías visitadas, el precio del
pan francés se mantuvo en S/. 0,10, mientras que en el resto de panaderías
este precio osciló entre S/. 0,12 y S/. 0,15 (ver anexo N° 4).

d) En el distrito de San Miguel se observó en las diversas panaderías diferentes
precios del pan francés, los cuales variaron entre S/. 0,12 y S/. 0,20  (ver Anexo
N° 5).

e) En el distrito de Ate Vitarte se observó en las doce panaderías visitadas
diversos precios del pan francés, los mismos que oscilaron entre S/. 0,10 y
S/. 0,15. Cabe resaltar que en dos de las panaderías visitadas el precio se
mantuvo constante para todo el periodo de evaluación en S/. 0,10 (ver Anexo
N°  6).

f) En el Cercado de Lima se observó en las diversas panaderías diferentes
precios, los cuales variaron entre S/. 0,12 y S/. 0,15  (ver Anexo N° 7).

g) En el distrito de Jesús María se observó diversos precios para cada una de las
panaderías visitadas, por ejemplo, la panadería “San José”16 a partir del día 15
de enero aumentó el precio del pan francés de S/. 0,12 a S/. 0,18; mientras que
la “Panadería Pastelería Sabrosísimo”17 aumentó dicho precio de S/. 0,12 a
S/. 0,15 a partir del 9 de enero, para luego retomar su precio inicial de S/. 0,12
a partir del 15 de enero. En el caso de los supermercados, “Plaza Vea” y
“Metro”18 mantuvieron durante este periodo precios de S/. 3,90 y S/. 3,99 por
kilogramo respectivamente (ver Anexo N° 8).

h) En las panaderías visitadas en el distrito de Miraflores se pudo apreciar
diversos precios para el pan francés, los mismos que oscilaron entre S/. 0,15 y
S/. 0,25. En el caso de los supermercados, “Plaza Vea” mantuvo el precio del
pan en S/. 3,90 por kilogramo durante todo el periodo de evaluación (ver Anexo
N° 9).

                                                          
14 E. Wong S.A.

15 Supermercados Santa Isabel S.A.

16 San José S.A.

17 Titular: Elmer Malquichagua Rosas.

18 Hipermercados Metro S.A.
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i) En el distrito de San Luis se observó entre las panaderías diversos precios para
el pan francés, los cuales oscilaron entre S/. 0,12 y S/. 0,15 (ver Anexo N° 10).

j) En el distrito de San Juan de Miraflores se pudo apreciar que de las ocho
panaderías visitas, cinco de ellas (aledañas) incrementaron el precio del pan
francés el día 9 de enero  de S/. 0,10 a S/. 0,15.

k) En el distrito de Villa El Salvador se observó que las siete panaderías visitadas
incrementaron el precio del pan francés el mimo día19 de S/. 0,10 a S/. 0,15.

23. El análisis antes efectuado evidencia una ausencia de paralelismo en el precio de
comercialización del pan entre los días 9 y 30 de enero de 2004 en las siguientes
zonas: Ate Vitarte, Callao, Cercado de Lima, Jesús María, Miraflores, San Borja,
San Juan de Lurigancho, San Luis y San Miguel, que fueron los lugares escogidos
de manera aleatoria por la Secretaría Técnica para la recopilación de información.
Esta ausencia de paralelismo, no está por demás decirlo, se manifiesta tanto en
cada zona específica como en toda el área compuesta por dichas zonas.

24. La ausencia de paralelismo de precios en la comercialización del pan no significa
necesariamente que no hayan podido existir algunos “acuerdos de barrio”, es
decir, acuerdos de precio entre un número poco significativo de empresas de
panificación vecinas (o por lo menos, no muy alejadas) que se encuentran en una
determinada área geográfica al interior de un distrito; sin embargo, dicha ausencia
de paralelismo evidencia que, de haber existido tales acuerdos, no habrían
llegado a ejecutarse.

25. En efecto, algunas panaderías podrían haberse puesto de acuerdo en la venta del
precio del pan; sin embargo, la información recopilada en las visitas inspectivas
demostraría que tales acuerdos no habrían llegado a ejecutarse, pues las
panaderías vendieron su producto a precios diferentes.

26. Al respecto, corresponde tener presente que mediante Resolución N° 0224-
2003/TDC-INDECOPI del 16 de junio de 2003, publicado el 12 de julio de 2003, la
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi aprobó un
precedente de observancia obligatoria que señala que la calificación de una
conducta como restrictiva de la libre competencia y, por tanto, ilegal, requiere que
dicha conducta sea capaz de producir el efecto de restringir, impedir o falsear la
competencia y que ésta se ejecute en el mercado.

27. Dado que es necesario que el acuerdo anticompetitivo se ejecute para calificar
como ilegal la práctica, la ausencia de paralelismo de precios en el presente caso
descarta la posibilidad de iniciar una investigación de oficio contra las empresas de
panificación y establecimientos comerciales que fueron materia de investigación.

28. Sin embargo, en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, las
muestras tomadas sí evidencian un paralelismo de precios, lo que se aprecia en
los Anexos números 11 y 12, por lo que en estos distritos la Secretaría Técnica
procederá a efectuar una investigación preliminar más rigurosa, la misma que se
mantendrá en reserva por la naturaleza de las circunstancias hasta el momento en
que, de ser el caso, la Comisión decida el inicio de una investigación formal
identificando a los presuntos responsables e imputando los cargos

                                                          
19

 El 9 de enero de 2004
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correspondientes conforme lo exige el numeral 3 del artículo 234 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General.

29. En conclusión, de la información obtenida en esta investigación preliminar que
obra en poder de esta Secretaría Técnica, no se desprenden indicios razonables
que indiquen la realización de una práctica colusoria por parte de las panaderías y
establecimientos comerciales involucrados en la investigación. Salvo, en algunas
de las panaderías ubicadas en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El
Salvador en que sí se aprecia un paralelismo en el precio del pan francés,
información que se reserva a efectos de una futura investigación.

III. CONCLUSIONES

Del análisis de la información obtenida en la investigación preliminar, esta Secretaría
Técnica  arriba a las siguientes conclusiones:

Primero: la “presión al alza” del precio del pan es justificable en tanto obedece a
incrementos en los precios de sus principales insumos y de otros productos que
puedan afectar su comercialización y/o distribución.

Segundo: es el mercado a través de la libre interacción de la oferta y la demanda el
encargado de determinar el precio final de comercialización del pan.

Tercero: no se desprenden indicios razonables que indiquen la realización de una
práctica concertada por parte de las panaderías y establecimientos comerciales
materia de la investigación preliminar ubicados en las zonas de: el Cercado de Lima,
Callao y los distritos de Ate Vitarte, Jesús María, Miraflores, San Borja, San Juan de
Lurigancho, San Luis y San Miguel.

Cuarto: sin embargo, existen indicios de paralelismo en los precios del pan en los
distritos de San Juan de Miraflores y Villa el Salvador, información que se reserva a
efectos de una futura investigación.

Hugo Gómez A. Francisco Sigüeñas A.
Secretario Técnico

Comisión de Libre Competencia
Asistente Económico



Anexo N° 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Av. Las A rtes Sur N ° 103
Panadería  Paste lería  M arem a Em ar G arcía de la  Vega López de A yala N ° 280

Razón Social                                                                                        
T itu lar del Negocio

Plaza Vea Superm ercados S anta Isabel S .A . Jirón Las Aguilas N ° 235 U rbanización S an H ilarión 

Paste lería  Baguetería  S an Luis
Panadería  Paste lería  Pertutti

Nom bre de la Panadería                         
Nom bre Com ercial (*)

Baham as

Baguetería  N orabuena

Baguetería  S an B orja  N orte
E l Pan C rio llo

Paste lería  Keyloot Lourdes Tello  Loyola S .R .L.

San Borja

Panadería  y Paste lería  F lores Avenida G ran C him ú N ° 898 

San Juan de 
Lurigancho

Yanayaco Perú S .R .L.
L isuar S .A .C .

Fernando Rodríguez H urtado
Katherine San R om án

E. W ong S .A .E  W ong 

Panadería  Baguetería Jam C alle  V ara de O ro U rbanizac ión Z árate 
Panadería  R odrigo C alle  Las G olondrinas N ° 301 U rbanización C am poy

Baguetería  - P astelería y  B odega Jirón Tem plo A spero N ° 308 Urbanización M angom arca Baja
Panificadora M ilagros Jirón Tem plo de l S ol N ° 301 U rbanización M angom arca G uillerm o Ponce Zenón

Panadería  Paste lería  Bodega César Avenida S anta R osa N ° 700 - U rbanización V illa flores

Panadería  R iveros M z. Z  J1 Lt. 1  U rb. M arisca l C áceres

Teófilo  C ésar Vega R ivera

Inversiones y N egoc ios R iveros  S .R .L.

Panadería  M iriam M anuel A lcedo R obles Jirón Las Aguilas N ° 235 U rbanización S an H ilarión 
Panadería  Paste lería  M arisca l C áceres

Panadería  Bodega C ris th ian
Panadería  San José 

Panadería  C arlo
Panadería  V irgen del C arm en

Panadería  R os ita

C allao

R oberto  O sorio
Teodora Pérez G alarza

E lías  M ugurusa
Tom ás U garte  M endoza

Javier M ontoya A rce
Luic io  R om án G uzm án

Panadería  T renting
Panadería  R olis

Avenida A viación N ° 3339 
C alle  U cello  N ° 162 

Av. Las A rtes N ° 322

Inversiones Porras  S .A .C .

M anuel A rturo N orabuena R am írez

Avenida S an Luis N ° 2195
Avenida S an Luis N ° 2105

Avenida S an Borja  S ur N ° 670 
Avenida S an Borja  N orte  N ° 299 

Am elia  S uárez  D eleaño
Panadería  Baguetería de Jam  E .I.R .L.

Ydiana Baldeón M endoza
M anonga M aría Salazar S uárez

N ico lás Vera N ° 351
Jr. Pedro Suárez N ° 1011

G arcilazo de la  V ega N ° 300
Panadería  Sulm ita C am ila  C astro R uíz

Distrito

Bodega Portillo

Panadería  K iky

Avenida S an José cuadra 2
Avenida E lm er F aucett N ° 1799

G arcilazo de la  V ega N ° 278 

Dirección

M arcelino G alindo C am argo Jr. Es te M z. M  - 15 Lt. 18 U rb. M arisca l C áceres
Baguetería  - P astelería L isseth L isseth Palm er Evangelista Los jard ines oeste N ° 117 U rb. Las F lores

Sabina C óndor M endoza M z. K 1 Lt. 5  U rb. M arisca l C áceres

R osa J im énez R eyes

Jirón Los C óndores N ° 188
Avenida E lm er F aucett N ° 1991

Avenida S an José N ° 390 - Bellavista  

Angélica Portillo

N°
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Panadería Ibérica
Panadería Viena

Panadería Koki's
Panadería Rossini

Panadería La Espiga

San Miguel

Jorge Iparraguirre
Sanmuel Castro

Javier Montoya Arce
Javier Montoya Arce

Panadería Los Secretos de la Nona S.A.C.
No indican

Panadería Los Secretos de la Nona 
Panadería San Roque

Panadería Don Pan Avenida Mariscal Cáceres N° 395 Urbanicación Valdiviezo 
Panadería Mas Pan Jirón José Quiñones N° 389 - Urnabicación Valdivieso 

Panadería Belén Calle Vía Láctea N° 217 Urbanización Sol de Vitarte 

Panadería y Pastelería Kristel Jirón Los Nardos N° 396 Urbanización Valdivieso 
Panadería Joel Las Dalias Manzana 4 Lote 16 Urbanización Virgen del Carmen 

Panadería Bodega Dimsy Manzana H Lote 17 Urb. Virgen del Carmen

Ate Vitarte

Gabriel Basurto García
Antonio Almeyda Gómez

No indican
Blanca Martínez Chuco
Wilson Collado Panduro
Marcelino García Rojas

Panadería Señor de San Francisco 

Panadería Pastipany
Patrick's

Avenida Saavedra Pinón N° 2499
Avenida Saavedra Pinón N° 2501

Panadería Yesenia
Panadería Huggiss

Jirón Elvira García y García N° 2317 
Jirón Félix Gobado N° 2521 

Doux's
Panadería Don Alberto

Avenida Oscar R. Benavides N° 2347 
Avenida Materiales N° 1875 

Panadería ALYE

Cercado de 
Lima

Oscar Callupe Zevallos
Doux's E.I.R.L.

Alberto Carhumaca Inga
Godofredo Arias Hidalgo

Fredy Toledo Concha
Fredy Sarmiento PorrasPanadería Kimapan

Panadería Armando Rossi

Panadería la Merced
Pastelería Gusi

Jirón Las Aguilas N° 235 Urbanización San Hilarión 

Panadería Karlita Delia Fernández Tapia Av. Materiales N° 1988

Avenida Nicolás Dueñas N° 262-266 

Calle Cosmos N° 161 Urb. Sol de Vitarte

Panadería Trinidad Elías Calderón Huerta Jirón Gualberto Guevara N° 133
No indican

Avenida Nicolás Dueñas N° 174 
Jirón Gualberto Guevara N° 189 

Parque Cívico N° 299 Urb. Santa Clara
Avenida Central N° 344 Urb. Santa Clara
Avenida Central N° 102 Urb. Santa Clara

Manzana F Lote 6 Urbanización Virgen del Carmen 

Panadería Diana
Panadería Pastelería Torres Hnos.

Julián Apolinario Rosas
Liliana Choy

Carmen Nakada Yamakawa
Gen Evangelista Jiménez

Víctor Raúl Torres Canchumanta

Jirón Las Aguilas N° 235 Urbanización San Hilarión 

Bertilda Velásquez Rocha

Avenida Rafael Escardó N° 957
Avenida Precursores N° 366 

Avenida Elmer Faucett N° 199 
Avenida Elmer Faucett N° 370 
Avenida Elmer Faucett N° 458 
Avenida Elmer Faucett N° 601 

Jr. Fortunato Quezada N° 441
Mery Moscort Pedro Villar N° 149

Darío Calle Quispe
Panadería Pastipany S.R.L.
Rosalbina Patricio Suárez

Glelia García Ugarte

Panadería ALYE E.I.R.L.

Panadería El Piombino Marlene Iberico Avenida Rafael Escardó N° 709

Razón Social                                                                                        
Titular del Negocio

Dirección

Panadería Santa Marta
Panadería Santa Clara

Panadería - Pastelería - Bodega

Panadería Mayla Maris

Jr. Crespo Castillo N° 1800

N° Distrito
Nombre de la Panadería                         

Nombre Comercial (*)
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109 Jr. A rturo  S uá rez  N ° 733

S ector 2  G rupo 18 M z. G Lote  13

S ector 2  G rupo 17 M z. P  Lote  5

M ontero  R osas  N ° 188 Z ona B

Juan C astilla  N ° 796
B elisa rio  S uárez  N ° 920

T om ás G uzm án N ° 202 Z ona C
F e lipe  G arcía  N ° 130

A rriba  P e rú  N ° 1237

C ipriano  R ivas N ° 802

José Lu is  O rtiz  M arce lo

C risós tom o D íaz  L locc lla

V íc to r C as tro  Ig lesias  N ° 835

A venida R evo luc ión N ° 1799
S ector 2  G rupo 14 M z. F  Lote  7

Juan V e lasco N ° 990

Juan V e lasco N ° 1093

A delina  T ap ia  A rteaga
Jorge C hoque P eña

Luisa P ortocarrero  T orres

P anadería  A lvarado

P anadería  La P eña
P annadería  S an M arcos 

P anadería  B on A m in S turn ina M eza  R ive ra

M arino  A lvarado  T o rres

E dgard  E scobedo A rias
A nton io  C arrasco N azario

M ario  C om pe H uam án
Jorge O rtiz  Q u in tana

P anificadora  V illa  E .I.R .L .
O rlando E sp inoza Lava

P edro Q uispe P illaca
L id ia  R osa C olos G óm ez

P annadería  S eño r de H uanca

V illa  e l 
S a lvador

P anadería  E da lli
P anadería  R enzo

P anificadora  P erú  M ar
P anedaría  S anta  R osa

P anadería  B ubas  M arket
P an ificadora  E bony  

S an Juan de 
M ira flo res

P anadería  D e lic ity

P an ificadora  V illa
P anadería  E sp inoza

Nom bre de la Panadería                         
Nom bre Com ercial (*)

S an Lu is

P anadería  P aty

P anadería  G arc ía

(*) Las  panaderías  denom inadas  S .N . c o rres ponden a  es tab lec im ientos  s in  nom bre  c om erc ia l.

N°

P anificadora  B ea tita  de H um ay P anificadora  B ea tita  de H um ay Jr. M arisca l S an ta  C ruz  N ° 116

P anadería  P in  P an

Distrito

E nrique M arínez  P érez E squ ina U caya li y  R ío  R ím ac
P anadería  F anny L ilia  H ida lgo  R ive ro  S an Juan N ° 1093

P ablo  G arcía  A s to A v. A gustín  de  la  R osa T oro  N ° 219

A v. A requ ipa  N ° 4651
M anue l B e ingo lea N ° 381
A ugusto  D urand N ° 2700 

A v . S an  Lu is  N ° 964 

J irón Las  A gu ilas  N ° 235 U rban izac ión S an H ila rión  
A ven ida B enavides  N ° 1921

A venida T om ás M arsano N ° 2104 
A ven ida R icardo P a lm a N ° 290  

E squ ina A ven ida B ras il y  J irón H úsares  de Junín  
A ven ida G enera l G a rzón  N ° 1337  

R epública  D om in icana  N ° 247 

Dirección

S uperm ercados S anta  Isabe l S .A .
H iperm ercados  M etro  S .A .

S an José  S .A .

Razón Social                                                                                        
T itular del Negocio

N eg . F lores O rtesa  S .A .
A v . A gustín  de  la  R osa T oro  N ° 200 

C oquito

N edena S .C .R .L .
N o ind ica
N o ind ica
N o ind ica

N edena

Jr. E dgar Z úñ iga N ° 244  

José O rengo  N ° 1046  S .N .
Juan ita J irón Las  A gu ilas  N ° 235 U rban izac ión S an H ila rión  

 P as te lería  M agna

M irkodon i L ize th  P am e la  D íaz  T ora lva
C om erc ia l T arm a C om erc ia l T arm a  S .A .

S .N . D e Z urita  S .A .C .
P as te lería  V ic to ria M ilagros  F lores  Leona rdo

S anta
E l D orado

P aste lería  P anadería E lm er R eam ar O rtega
S uperm ercados S anta  Isabe l S .A .

S anta  C a ta lina  M ora les R eyes
D ick  Y u rgen S o lorzano V entoc illa

J irón Las  A gu ilas  N ° 235 U rban izac ión S an H ila rión  
A v . P etit T houars  N ° 4556
A v. A ngam os E s te  N ° 247

Jr. E n rique P a lac ios  N ° 633
Jr. G ene ra l B orgoño N ° 298

P laza V ea 

M ira flo res

S antiago  E dua rdo R ovegno O liva
D eipro  S .A .

E lio  S .A .
M agaly  G álvez  T ineo

La E squ ina  de  S an A n ton io  S .A .C .
Juan M anue l F igue roa S uá rez

S an A n ton io
P anadería  S anta  

A ven ida V asco N úñez de B a lboa  N ° 770 
J irón E lías  A gu irre  N ° 301

P anadería  P as te lería  E lio  T ub ino
A ldaves A ven ida P aseo de la  R epública  N ° 4786  

Jesús  M aría
P anadería  S an José  

P laza V ea 
M etro  

M agaly  A yaucán S o ria
P aste lería  E . R ovegno

T ortas  E l M aná B aguetería  P as te lería

H uiracocha

A rna ldo M árquez  N ° 1132  
M arisca l Luzuriaga N ° 325 P anadería  P as te lería  S abros ís im o

P anificadora  S an  M arcos J irón H orac io  U rteaga  N ° 1471  

D e V ito R osa C ánepa C am pos
E lm er M alqu ichagua R osas

P anificadora  S an  M arcos  S .A .C .

  Fuente: AFI – INDECOPI
  Elaboración: ST – CLC/INDECOPI
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Anexo N° 2

Fuente: AFI – INDECOPI
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI
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Anexo N° 3

Fuente: AFI – INDECOPI
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI
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Anexo N°  4

Fuente: AFI – INDECOPI
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI
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Anexo N° 5

Fuente: AFI – INDECOPI
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI
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Anexo N° 6

Fuente: AFI – INDECOPI
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI
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Anexo N° 7

Fuente: AFI – INDECOPI
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI
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Anexo N° 8

Fuente: AFI – INDECOPI
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI
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Anexo N° 9

Fuente: AFI – INDECOPI
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI
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Anexo N° 10

Fuente: AFI – INDECOPI
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI
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Anexo N° 11

Fuente: AFI – INDECOPI
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI
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Anexo N° 12

Fuente: AFI – INDECOPI
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI


