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INFORME N°°°° 015-2006-INDECOPI/ST-CLC 
 
A      :      Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
        
DE :  Ernesto López Mareovich.N 
 Secretario Técnico 
 
   Shantal Pérez Lara  
 Consultora Económica Junior  
   
ASUNTO : Investigación preliminar sobre una presunta concertación de 

precios del pan en la ciudad de Trujillo. 
 
FECHA : 29 de mayo de 2006 
 
 
I. OBJETIVO DEL INFORME 
 
1. El presente informe recoge el análisis de la información recabada por la Oficina 

Descentralizada de Indecopi en La Libertad en el marco de la investigación 
preliminar llevada a cabo con relación a una presunta concertación de precios 
en el mercado de la comercialización de pan en la ciudad de Trujillo. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
2. Mediante Informe Nº 035-2004/GDI-ODI-LAL del 10 de diciembre de 2004, la 

Jefa de la Oficina Descentralizada de Indecopi en La Libertad (en adelante, 
ODI-La Libertad)  puso en conocimiento de esta Secretaría Técnica los hechos 
ocurridos en la ciudad de Trujillo, referidos a una supuesta concertación de 
precios en el mercado de la comercialización del pan, desde el 12 de abril 
hasta el 15 de mayo de 2004. 

 
3. El referido Informe señala que se habría decidido elevar el precio del pan de 

S/.0,10 a S/.0,125 la unidad, según declaración realizada por el Presidente de 
la Asociación de Pequeños Industriales Panificadores de Trujillo (en adelante, 
la Asociación) en una nota periodística1, y comunicados colocados en las 
vitrinas de algunas panaderías de la ciudad, indicando que a partir del 12 de 
abril de 2004, el precio del pan será de ocho unidades por un nuevo sol.  

 
4. La ODI-La Libertad, luego de tomar conocimiento de tales hechos, decidió 

verificar la veracidad de dicha nota periodística y visitó las principales 
panaderías de la ciudad de Trujillo, específicamente los distritos de Trujillo, La 
Esperanza y Victor Larco Herrera, para tomar fotografías de los comunicados 
colocados en las vitrinas y recoger información de los consumidores, a través 
de declaraciones juradas, sobre el incremento del precio del pan. 

 
5. Adjunto a su informe, la ODI-La Libertad remitió a está secretaría la siguiente 

información: 
                                                           
1  El día 14 de abril de 2004 se publicó en el Diario Nuevo Norte de Trujillo, en la página 2 Sección 

Nacional/Internacional, la entrevista al Presidente de la Asociación, el señor César Merino Vereau, 
comunicando el incremento del precio del pan, debido al aumento de los precios de los insumos 
utilizados para la producción de dicho producto. 
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(i) Copia de la Nota de Prensa del Diario Nuevo Norte de Trujillo del 14 de 

abril de 2004, donde recoge la declaración del Presidente de la 
Asociación sobre el anuncio del incremento del precio del pan, a partir 
del 12 de abril de 2004. 

 
(ii) Copia de la Nota de Prensa del Diario Satélite del 16 de abril de 2004, 

donde recoge la declaración de dos vendedoras ambulantes agredidas 
por no acatar el incremento del precio del pan de diez a ocho unidades 
de pan por un sol. 

 
(iii) Copia de la Nota de Prensa del Diario Nuevo Norte de Trujillo del 22 de 

abril de 2004, donde recoge el pronunciamiento de la jefa de la ODI-La 
Libertad, la señorita Lucy Díaz Plasencia, manifestando que el reajuste 
dispuesto por una comisión de panificadores de Trujillo, es ilegal por 
vulnerar la ley de libre competencia. Asimismo, la declaración del 
Alcalde de Provincial de Trujillo, José Murgia Zannier, indicando que no 
debe proceder el incremento del precio por ser una concertación de 
precios. 

 
(iv) Fotografía2 tomada en la Panadería Sandoval, Pasaje San Agustín, 

Trujillo, donde se muestra un comunicado de los panificadores de 
Trujillo dirigido al público en general,  indicando el incremento del precio 
del pan, a partir del 12 de abril de 2004, a ocho unidades por un nuevo 
sol.  

 
(v) Cuadro estadístico donde se registran los precios del pan, de algunas 

panaderías3 de la ciudad de Trujillo, específicamente los distritos de 
Trujillo, Victor Larco Herrera y La Esperanza, del 08 de abril al 15 de 
mayo de 2004, conjuntamente con 208 declaraciones juradas de los 
consumidores4 que sirvieron para la elaboración del cuadro en mención.  

 
(vi) Copia de un comunicado, en cuyo encabezado figuraba el nombre de la 

Asociación de Panificadores del Distrito La Esperanza (en adelante,  la 
Asociación La Esperanza), mencionando una reunión sostenida con 
otras asociaciones5, para elevar el precio del pan, a partir del lunes 12 
de abril de 2004 y de tomar medidas de fuerza en caso de resistirse a 
acatar el nuevo precio del pan. 

 
(vii) Copia de inscripción en los registros públicos de la Asociación y la 

Asociación La Esperanza. 
 

(viii) Copia de una citación urgente y obligatoria dirigida a los industriales 
panificadores del distrito La Esperanza, para el día 13 de abril de 2004, 

                                                           
2  La ODI-La Libertad señala también que tomaron fotografías en las Panaderías San Carlos, El Mana, 

Trujillo Pan, Panificadora Bodega El Rosario y Don Willy. 
 
3  Según el Anexo Nº1. 
 
4  Según formato adjunto en el Anexo N°2. 
 
5  De los distritos de Trujillo, El Porvenir, Florencia, Laredo, El Milagro, BS Aires, Moche Alto, Moche, 

Las Delicias y Huanchaco. 
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a efectos de acordar el inicio de la venta del pan a ocho unidades por un 
nuevo sol y la formación de comisiones de cumplimiento (emitido el 12 
de abril de 2004).  

 
(ix) Copia de un comunicado de la Asociación La Esperanza, donde figura el 

precio del pan a ocho unidades por un nuevo sol a partir del 14 de abril 
de 2004. 

 
(x) Oficio emitido por la Municipalidad de La Esperanza dirigida a la 

señorita Lucy Díaz Plasencia (Jefa de la ODI-La Libertad), señalando el 
reconocimiento de las Directivas de la Asociación La Esperanza, con 
sus copias respectivas de documentos de identidad y Resolución de 
Alcaldía Nª 547-2004-MDE. 

 
(xi) Asimismo, copia del Acta de la asamblea general de panaderos del 

distrito La Esperanza del día domingo 15 de febrero de 2004, en el que 
se acuerda el incremento de precio del pan a ocho unidades por un 
nuevo sol a partir de 23 de febrero de 2004. 

 
III. ACCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 

6. Mediante Memorándum Nº 040-2005/CLC, dirigido a la ODI-La Libertad, del 17 
de marzo de 2005, se requirió la siguiente información: 

 
(i) identificar el número total de panaderías y señalar la pertenencia a alguna 

asociación; 
(ii) identificar las panaderías que incrementaron el precio del pan; 
(iii) identificar las panaderías que redujeron el tamaño del pan; y, 
(iv) indique el distrito de las agresiones realizadas a vendedoras ambulantes. 

 
7. Mediante Cartas N° 418 y 466-2005/CLC-INDECOPI, dirigidas a la Asociación 

La Esperanza, del 14 de octubre y 08 de noviembre de 2005 respectivamente, 
se les requirió información respecto a la veracidad del comunicado, sus 
implicancias comerciales y posibles medidas de fuerza por incumplimiento. 

 
8. Mediante Cartas N° 030 y 031-2006/CLC-INDECOPI, del 17 de marzo de 2006, 

dirigidas al presidente y la Asociación La Esperanza, se formula y reitera el 
pedido de información realizada en las cartas anteriores, respectivamente. En 
esta oportunidad las cartas fueron recibidas por el señor Milciades Jiménez 
Sanchez – cuyo nombre coincide con el del presidente de la Asociación La 
Esperanza.   

 
9. Sin embargo, pese a que han transcurrido ciento cuarenta y dos (142) días 

hábiles desde que se notificó la primera comunicación, por la cual se solicitó a 
la Asociación La Esperanza información respecto a un comunicado donde se 
pronuncia respecto al incremento del precio de pan y al mercado de 
comercialización de pan en el distrito La Esperanza, dicha asociación no ha 
cumplido con presentar la información requerida ni ha presentado algún tipo de 
escrito o contestación. 

 
IV. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
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10. El presente Informe Técnico tiene por objeto determinar si de los medios 
probatorios recabados, se aprecian o no indicios razonables de la existencia de 
una concertación en el precio del pan a partir del 12 de abril de 2004 en la 
ciudad de Trujillo,  que debería llegar al inicio de una investigación de oficio y, 
de ser el caso, identificar a los presuntos responsables. 

 
V. ANÁLISIS 
 

A. La libertad en la determinación de los precios 
 
11. 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 la 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 la 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, 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 la 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 la 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 la 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. 

 
12. Asimismo, en concordancia con las disposiciones anteriormente comentadas, 

el artículo 4 del Decreto Legislativo 7576, Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada, establece que la libre competencia implica que los precios 

                                                           
6  Publicado el 13 de noviembre de 1991. 
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en la economía resultan de la oferta y la demanda de acuerdo a la Constitución 
y las leyes. 

 
13. 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, sancionar abusos de posición 
dominante o prácticas restrictivas de la libre competencia, así como garantizar 
la libre elección y el acceso a información relevante de los consumidores para 
la adopción de sus decisiones de consumo7. 

 
B. Las conductas contenidas en la prohibición de las prácticas 
restrictivas de la libre competencia y su afectación al interés económico 
general. 
 

14. El artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701 precisa las prácticas restrictivas y 
menciona que pueden provenir de tres mecanismos distintos: i) los acuerdos; ii) 
las decisiones; y, iii) las prácticas concertadas. 

 
15. Al respecto, la palabra "acuerdo" no se refiere exclusivamente a contratos 

como fuente de obligaciones  sino más bien a todo un género de actos en los 
que una de las partes se obliga a limitar su libertad de acción respecto a la 
otra, con la finalidad última de restringir la competencia.  De otro lado, una 
"decisión" se refiere tanto a las reglas de la asociación de empresas de que se 
trate, como a las decisiones que vinculan a sus miembros. El término "decisión" 
incluye también a las recomendaciones de las asociaciones de empresas 
dirigidas a sus miembros. Finalmente, una "práctica concertada" hace 
referencia a toda "cooperación informal entre empresas, que no se caracteriza 
por ningún acuerdo o decisión formal."  Un elemento necesario -pero no 
suficiente- para la prueba de las prácticas concertadas es la existencia de una 
conducta paralela en el mercado.  

 
16. Cabe señalar que un acuerdo colusorio, se entiende como todo concierto de 

voluntades (pacto o convenio) mediante el cual varios operadores económicos 
independientes se comprometen en una conducta que tiene por finalidad o 
efecto restringir la competencia. El concierto de voluntades puede darse tanto 
entre empresas que se encuentran en el mismo escalón del proceso productivo 
(acuerdos horizontales), como entre empresas que están situadas en 
escalones distintos (acuerdos verticales). 

 

                                                           
7
  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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17. El acuerdo puede ser escrito u oral y puede ser inferido de todo tipo de 
circunstancias. Una serie de acuerdos conexos pueden ser interpretados en su 
conjunto como un solo acuerdo.  

 
18. El término no se limita a acuerdos vinculantes en derecho, siendo suficiente 

que se obligue voluntariamente a limitar la libertad de acción de una de las 
partes en relación con la otra; por lo tanto, se puede decir que moralmente es 
un “acuerdo” . Puede haber, en efecto, acuerdos que no pretenden obligar 
jurídicamente a las partes, pero que comprometen la palabra o la credibilidad 
de quienes los pactan. Son los que se conocen como “acuerdos de caballeros” 
(“gentlemen agreements”). 

 
19. El acuerdo puede ser obligatorio para las partes, supuesto en el cual se 

establecerá algún tipo de sanción al interior del grupo para aquellas empresas 
que lo incumplan, o puede significar un simple compromiso moral, de tal forma 
que las empresas se encuentren en libertad para acatar el acuerdo o decidir un 
comportamiento económico distinto. En ambos casos, la realización del 
acuerdo y su ejecución en el mercado configura la infracción administrativa. 

 
20. El artículo 3 del Decreto Legislativo 701 prescribe que se encuentran 

prohibidos y serán sancionados aquellos actos o conductas de abuso de 
posición de dominio o que restrinjan, limiten, o distorsionen la libre competencia 
en el mercado, de modo que se generen perjuicios para el interés económico 
general, en el territorio nacional. 

 
21. Asimismo, considerando el precedente de observancia obligatoria, aprobado 

por la Sala de Defensa de la Competencia, mediante Resolución Nº 0224-
2003/TDC-INDECOPI, establece lo siguiente8 en el numeral uno: 

 
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 la misma se ejecute en el mercado. La 
capacidad de la conducta para producir el efecto restrictivo de la competencia y su 
ejecución en el mercado constituye el perjuicio al interés económico general al que se 
refiere el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 701, de conformidad con la valoración 
positiva del instituto jurídico de la competencia contenida tanto en la Constitución 
Política del Perú como en el Decreto Legislativo N° 701. 

 
(…) 
 

el subrayado es nuestro 
 

22. De lo anterior se desprende, que aún cuando se haya realizado alguna práctica 
restrictiva y, por tanto, ilegal, ésta debe tener la capacidad de producir el efecto 
de restringir, impedir o falsear la competencia. Por tanto, es necesario evaluar 
si la práctica anticompetitiva realizada afecta el bien jurídico protegido de la 
competencia; es decir, si habría perjuicio al interés económico general. 

 
23. Por ello, es importante evaluar las características propias del mercado, de 

forma que ayuden a evaluar si la existencia de un acuerdo de fijación de 
precios adoptado por alguna asociación habría producido efectos restrictivos a 
la libre competencia; efectos que podrían facilitar la generación y sostenibilidad 

                                                           
8  Esta argumentación también ha sido considerada en la Resolución Nº0346-2006/TDC-INDECOPI. 
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de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas. El estudio de tales 
características permitirá distinguir a aquellos mercados con mayor propensión a 
desarrollar prácticas restrictivas y será en éstos en dónde dichas conductas 
tendrán efectos más perjudiciales para el interés económico general. 

 
24. En ese sentido, entre las características a evaluar podrían ser el número de 

vendedores, las barreras de entrada, la dependencia de insumos semejantes, 
entre otros. Asimismo, el contexto en la cual se desarrollaron los hechos 
ocurridos, podría situarnos, con la finalidad de realizar un análisis integral y 
determinar sí la práctica restrictiva realizada, afectó el interés económico 
general. 

 
C. Estándar de prueba aplicable a las prácticas restrictivas de la libre 
competencia. 

 
25. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley 27444, establece que el procedimiento administrativo se sustenta, 
entre otros, en el principio de verdad material. Este principio consiste en que la 
autoridad administrativa competente para conocer un caso deberá verificar los 
hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan 
sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

 
26. En aplicación del principio de verdad material, la Sala de Defensa de la 

Competencia coincide con las reglas seguidas por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en materia probatoria, las cuales básicamente se 
resumen en lo siguiente: 

 
“La carga de la prueba de la infracción recae en la Comisión la cual debe presentar 
“prueba suficiente, precisa y coherente” para sostener sus alegaciones y debe 
demostrar suficientemente los hechos y evaluaciones en que se basa su decisión. Si 
estos requisitos no se cumplen la decisión será total o parcialmente anulada o la 
multa reducida. (…) Los casos en que las pruebas sean equívocas se resolverán a 
favor de la empresa. Sin embargo, la Comisión puede basarse en pruebas indirectas 
y demostrar una pauta de conducta mediante numerosos ejemplos suficientemente 
claros. Una práctica concertada puede probarse por deducción y presunciones de 
hechos básicos, a pesar de que las partes puedan demostrar lo contrario”. 

 
27. Así, la valoración o apreciación de la prueba es una potestad exclusiva del 

juzgador, a través de cuyo ejercicio realiza un análisis crítico de toda la 
actividad probatoria y de los elementos y medios que la conforman. Se trata de 
un análisis razonado de la prueba introducida definitivamente en el proceso, 
gracias al cual el juez le asigna valor probatorio, plasmándolo en un veredicto 
discrecional.  

 
28. De esta manera, por valoración de la prueba se debe entender la operación 

mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que puede 
deducirse de su contenido (de la prueba). Por ello se puede sostener 
válidamente que la apreciación y valoración de los medios probatorios 
constituye la fase culminante de la actividad probatoria. 

 
29. La Ley 27444 contempla la libre valoración de la prueba, conocida también 

como el sistema de la sana crítica, la cual obliga a la autoridad administrativa a 
motivar sus decisiones de manera suficiente, precisa y coherente. Dicha 
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motivación deberá ser expresa, mediante la relación concreta y directa de los 
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el 
acto adoptado. Esto con el propósito de garantizar al administrado la 
fiscalización de las actuaciones administrativas y colaborar con el mejor 
desempeño de la Administración, porque obliga a los funcionarios a razonar 
con mayor cautela sus decisiones. 

 
30. El problema está entonces en demostrar que teniendo pruebas directas (como 

un acta, medio de prensa, etc.) o indirectas (paralelismo de precios, etc.) se 
acredite que dicho acuerdo, sea capaz de restringir, impedir o falsear la 
competencia generando un perjuicio al interés económico general. 

 
 

D. Determinación de la existencia de una práctica restrictiva a la libre 
competencia en la presente investigación preliminar 

 
1. Análisis de las pruebas actuadas respecto a la presunta 
concertación de precios del pan 

 
31. El informe de la ODI-La Libertad informó sobre la declaración efectuada por el 

Presidente de la Asociación, publicada en el Diario Norte de Trujillo el día 14 de 
abril de 2004, en la cual figura el siguiente texto: 

 

…Ayer empresarios de panificación como César Merino Vereau informaron; 
“Nos vimos forzados a reajustar el valor del pan porque ya no soportábamos 
los costos de producción tan elevados. Hemos mantenido el mismo precio 
hace unos diez años y ya no era negocio fabricar pan y sus derivados... 

 

32. Conforme se puede apreciar del texto transcrito, la intención fue evaluar el 
incremento de los insumos para la elaboración de pan; teniendo en cuenta que, 
para la elaboración de pan se presenta insumos semejantes, tales como, la 
harina de trigo, la manteca, la levadura y la sal, entre otros. De esta forma, si 
bien podría considerarse como prueba directa la declaración realizada por el 
presidente de la Asociación, para poder restringir el bien jurídico de la 
competencia, éste debe ser evaluado dentro de un conjunto de elementos que 
forma parte de un análisis integral, con la finalidad de determinar sí hubo 
perjuicio al interés económico general. 

 
33. Asimismo, otro de los elementos considerados como indicio son los 

comunicados colocados en las vitrinas de las algunas panaderías, cuya 
transcripción textual es el siguiente: ”(…) Los Panificadores de Trujillo y sus Distritos 
comunican al público en general que a partir del 12 de abril del 2004, el precio del pan será 
de 8 unidades por un nuevo sol (…).” 

 
34. Del párrafo anterior, se desprende que el comunicado colocado en la vitrina de 

algunas panaderías9 de la ciudad de Trujillo, si bien podría constituir un indicio 
de la existencia de algún grado de consenso entre algunas panaderías, sin 
embargo, no tiene categoría de ser un comunicado oficial emitido por alguna 
asociación de panaderos, que implique una concertación de voluntades al alza 
del precio del pan. Por tanto, éste comunicado no podría considerarse como 

                                                           
9  Sandoval, San Carlos, El Mana, Trujillo Pan, Panificadora Bodega El Rosario y Don Willy. 
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prueba precisa, debido a que otra posible interpretación podría ser, el de 
brindar a los consumidores, una información respecto a las razones que 
motivaron el incremento de precios. 
 

35. Muestra de ello eran los lugares donde se encontraban los vendedores 
ambulantes, como las señoras Lourdes Castillo Lecca y María Campos 
Vásquez, quienes según declaración jurada10 tomada por la ODI-La Libertad, 
vendían pan a diez unidades por un nuevo sol, y de otras panaderías cercanas 
que se encuentran entre las panaderías observadas. Por tanto, dicho 
comunicado no constituye prueba suficiente de la existencia de un acuerdo 
entre las panaderías, capaz de restringir la competencia. 

 
36. Ahora bien, respecto a los comunicados, cuyo encabezado figura el nombre de 

la Asociación La Esperanza, que señalan el día de inicio respecto al 
incremento del precio del pan, de diez a ocho unidades por un nuevo sol, a 
partir del 12 de abril de 2004, luego del 13 de abril de 2004; y, finalmente, a 
partir del 14 de abril de 2004, se desprende que el supuesto acuerdo para la 
fijación de precios del pan, no habría llegado a ejecutarse, debido a los 
continuos cambios de fecha para llevar acabo la ejecución del acuerdo.  

 
37. Además, en dichos comunicados se señalaba la formación de comisiones para 

llevar a cabo el cumplimiento del acuerdo, de incrementar el precio del pan. 
Ejemplo de ello serían las agresiones sufridas por dos vendedores 
ambulantes11, quienes se desconoce si pertenecían a alguna asociación y/o 
participaron en algún acuerdo; del mismo modo, no se tiene acreditado si los 
presuntos agresores pertenecen a alguna asociación o hayan actuado por 
encargo del establecimiento mencionada por las agredidas. Por tanto, se 
puede deducir que, debido a las características propias del mercado de 
comercialización de pan, como presentar bajas barreras a la entrada, similitud 
en insumos, informalidad, entre otros; sería difícil la ejecución y sostenibilidad 
de realizar alguna práctica restrictiva que sea capaz de restringir la libre 
competencia.  

 
38. A continuación se presenta  los precios del pan12 en la ciudad de Trujillo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10  Según formato adjunto en el Anexo Nº 3. 
 
11  Los agresores no fueron identificados sí pertenecen alguna asociación. 
 
12  Para efectos de este análisis, sólo se tomará en cuenta el precio del pan francés por ser éste el de 

mayor consumo (MONTES, Cecilia, SEGURA, Luis y Otros. Consumo de alimentos en el Perú 1990- 
1995. Dirección de Investigación de A.B. Prisma, Lima, setiembre, 1997, pág. 23). Por otro lado, cabe 
mencionar que el precio que se venía cobrando hasta el 08 de abril de 2004 era de S/. 0,10. 
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Cuadro N° 1 
Evolución del precio del pan en los distritos de Trujillo, Victor Larco Herrera 

y La Esperanza 
(nuevos soles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ODI-LA LIBERTAD 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
En el Cuadro N° 1, se muestra las panaderías visitadas13, observando cierta 
variación en los precios del pan francés, por parte de diez panaderías del 
distrito de Trujillo y una del distrito de La Esperanza,  a partir del periodo 
posterior al 12 de abril de 2004.  
 
Así, de veinticuatro panaderías observadas, trece panaderías mantuvieron el 
precio del pan francés en S/. 0,10 por unidad al periodo posterior del 12 de abril 
de 2004, mientras que once aumentaron el precio en 25% a partir de 12 de 
abril de 2004. Luego, a partir del 14 de mayo de 2004, dos panaderías 
retomaron el precio anterior de S/.0,10; y, una panadería incrementó el precio 
en 13.6%.  
 

                                                           
13  Se consideró un total de veinticuatro (24) panaderías, las dos (2) panaderías restantes no se 

consideraron por no vender pan francés y por no registrar un precio anterior al 12 de abril de 2004. 
 

Fecha
Del 20/01/2004 
al 08/04/2004

Del 12/04/2004 
al 13/05/2004

Del 14/05/2004

Panadería/Tipo de pan Francés Francés Francés

1 Sta Catalina 0,10 0,10 0,10

2 Sandoval 0,10 0,125 0,125

3 Mi Pan 0,10 0,10 0,10

4 Sandoval 2 0,10 0,125 0,125

5 El Mana 0,10 0,125 0,125

6 Betty Luz 0,10 0,10 0,10

7 Mayra 0,10 0,10 0,10

8 Napoitana 0,10 0,10 0,10

9 Bodega Sabina 0,10 0,10 0,10

10 El Rosario 0,10 0,125 0,125

11 Fito Pan 0,10 0,125 0,10

12 Sandoval 3 0,10 0,125 0,145

13 Trujillo Pan 0,10 0,125 0,125

14 San Carlos 0,10 0,125 0,125

15 Central 0,10 0,125 0,125

16 Mana 0,10 0,10 0,10

17 Universal 0,10 0,125 0,125

18
Victor Larco 
Herrera

Panateza 0,10 0,10 0,10

19 Mi Pan 0,10 0,125 0,10

20 Flor de la Esperanza 0,10 0,10 0,10

21 La Humanidad 0,10 0,10 0,10

22 Julio Castro 0,10 0,10 0,10

23 Santa Lucía 0,10 0,10 0,10

24 Mr. Bread 0,10 0,10 0,10

N°

Trujillo

Distrito

La Esperanza
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39. Entonces, si bien en el cuadro estadístico se observa cierto paralelismo de 
precios por parte de las panaderías observadas14; este no podría ser 
considerado como un indicio suficiente, debido que ninguna de las panaderías 
acreditan ser miembros de la Asociación ni de la Asociación La Esperanza; de 
forma que no se puede determinar si la conducta de las panaderías 
observadas se debió a la ejecución de un posible acuerdo para elevar los 
precios del pan o de un esquema de líder – seguidor; teniendo en cuenta que, 
el precio del pan se venía incrementando a nivel Lima Metropolitana, tal como 
lo muestra en el gráfico siguiente:  

 
Gráfico N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
Cuadro Nº2 

Precios del Pan  

 

Fuente: INEI 
Elaboración:  ST - CLC/INDECOPI 

 
 

                                                           
14  Según el Anexo Nº1. 

Año Mes
Lima 

Metropolitana

Panaderías observadas 
en el distrito de Trujillo y 

La Esperanza

Enero 0,183 0,100

Febrero 0,192 0,100

Marzo 0,191 0,100

Abril 0,190 0,125

Mayo 0,190

Junio 0,190

Julio 0,191

Agosto 0,191

Septiembre 0,191

Octubre 0,191

Noviembre 0,191

Diciembre 0,191

2004

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

IPC Pan y Cereales (Índice Base Dic.2001=100,0)
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40. Del cuadro anterior se desprende que, mientras el precio del pan, a nivel Lima 
Metropolitana, registraba en enero de 2004 un valor de S/. 0,18 la unidad, en 
las panaderías observadas de la ciudad de Trujillo era de S/. 0,10; por la cual el 
esquema de líder - seguidor se podría ver reflejado en este mercado, respecto 
al incremento en el precio del pan. Además, otro factor analizar debería ser el 
contexto en la cual se desarrolló los hechos notificados por la ODI-La Libertad, 
muestra de ello, es que el precio promedio del pan, a nivel Lima Metropolitana,  
ha estado incrementando. 

 
2. Omisión a la entrega de información de parte de la 
Asociación de Panificadores del Distrito La Esperanza 

 

41. Mediante Carta N° 418-2005/CLC-INDECOPI, del 14 de octubre de 2005, la 
Secretaría Técnica requirió a la Asociación La Esperanza absolver el 
cuestionario según Anexo Nº 4, con la finalidad de obtener mayores elementos 
de juicio respecto al funcionamiento del mercado de comercialización de pan 
en la ciudad de Trujillo. Sin embargo, la persona que se encontraba en el 
domicilio de destino, se negó a recibir esta primera comunicación, razón por la 
cual, el notificador tuvo que introducir la carta en mención por debajo de la 
puerta 15.  

 
42. Mediante Carta N° 466-2005/INDECOPI-CLC, del 8 de noviembre de 2005, la 

Secretaría Técnica reiteró a la Asociación La Esperanza el requerimiento de 
información efectuado mediante Carta Nº 418-2005/CLC-INDECOPI. En esta 
oportunidad, la comunicación fue recibida por la señora Leticia Muñoz Morillas, 
identificada con D.N.I 47073783 16. 

 
43. Mediante Carta N° 031-2006/INDECOPI-CLC, del 17 de marzo de 2006 17, la 

Secretaría Técnica requirió nuevamente la misma información solicitada a la 
Asociación La Esperanza mediante la Carta Nº 418-2005/CLC-INDECOPI, y 
esta vez, fue recibida por el señor Milciades Jiménez Sanchez, cuyo nombre 
coincide con el del presidente de la Asociación La Esperanza, quien no deseó 
identificarse y declaró ser empleado del destinatario. 

 
44. Por tanto, a la fecha, la Asociación La Esperanza no ha cumplido en absolver 

el requerimiento de información, ni ha presentado algún tipo de escrito o 
contestación.  

 

                                                           
15  Según consta en el acta de notificación correspondiente, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.3 de 

la Directiva Nº001-2003-TRI sobre el “Procedimiento de Notificación de Actos Administrativos”: 
 (…)  

3.3 Supuesto en el que la persona que se encuentra en el domicilio se niega a recibir la notificación. 
En caso la persona apta para recibir la notificación, que encontrándose en el domicilio 
proporcionado por el administrado, se negara a recibir la misma, se dejará debajo de la puerta un 
acta, conjuntamente con la notificación. En dicha acta deberá consignarse la negativa a recibir la 
notificación, la dirección domiciliaria a la que se apersonó el notificador, la hora y fecha en que se 
realizó la diligencia, nombre, firma y D.N.I. del notificador y la indicación de que se dejó la 
notificación debajo de la puerta. 
 

16  Esta comunicación fue notificada en la dirección Manuel Dorrego Mz. 13 Lt. 18 Fraternidad II La 
Esperanza – Trujillo, a las diecisiete horas  y veinte minutos (17:20). 

 
17  En la dirección Manuel Dorrego Mz. 13 Lt. 18 Fraternidad II La Esperanza – Trujillo, a las nueve horas 

y veinte minutos (9:20). 
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45. Es importante señalar que el requerimiento efectuado a la Asociación La 
Esperanza se justifica en tanto que la información solicitada es necesaria para 
determinar si en el mercado de comercialización del pan en la ciudad de Trujillo 
existen las condiciones necesarias para que se presenten prácticas 
anticompetitivas, es decir, una posible concertación de precios. 

46. Por ello, debido a que los requerimientos de información no han sido 
respondidos, no se tiene información que podría ser de utilidad para acreditar o 
desestimar una hipótesis de concertación de precios en el mercado de 
comercialización del pan capaz de restringir la competencia. Cabe señalar que 
la conducta de la Asociación La Esperanza es susceptible de ser sancionado 
según el artículo 518 del Decreto Legislativo 807. 

 
3. Contexto donde se desarrollaron los hechos ocurridos de 
una practica restrictiva a la libre competencia 

 
47. Posterior al análisis de las pruebas respecto a las conductas de las panaderías, 

resulta pertinente analizar el contexto en el que se desarrolló su accionar. 
 
48. En el caso particular del pan, un aumento en su precio responde por lo general 

a cambios en las variables que determinan su oferta y/o demanda, lo que de 
forma específica podría estar relacionado al incremento en los precios de los 
principales insumos utilizados en su elaboración (la harina de trigo, la manteca, 
la levadura y la sal). 

 
49 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 grandes cantidades de este 
producto19 en sus dos variedades más importantes: Hard Red Winter y 
Argentino Pan20. Por lo tanto, es de esperar que un incremento en el precio 
internacional del trigo21 tenga un efecto directo sobre el precio doméstico 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. 

                                                           
18  Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi.- 

Artículo 5°.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o 
altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, 
Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin 
justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o, 
mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, 
Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con una multa no menor de una UIT ni mayor a 
cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará 
sucesivamente en caso de reincidencia. 

 
19 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. 

 
20  Correspondientes a las Partidas de Aduanas 1001109000 y 1001902000. 
 
21  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) 
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Gráfico N° 2 

PRECIO INTERNACIONAL DEL TRIGO Y DE LA HARINA DE TRIGO NACIONAL
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Hard Red Winter Argentino Pan Harina de Trigo

 
Fuente: MINAG, INEI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

      
50 De forma similar, el precio de los demás insumos principales para la 

elaboración del pan, como son la levadura22, la manteca y la sal, han 
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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Fuente: MINAG, INEI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
 
 

                                                           
22  Según el diario La Razón del 10 de enero de 2004, entre los días 9 y 10 de enero del 2004, el precio 

del paquete de levadura (500 gr) aumentó en aproximadamente 50%. 
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51 Asimismo, si bien el petróleo (o sus derivados) no es un insumo de 
participación directa en la elaboración del pan23, 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). 

 
Gráfico N° 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente:  INEI 
 Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
 
52 Cabe resaltar que la comercialización del pan se efectúa mayoritariamente por 

unidad y no por peso24; 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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Fuente: MINAG, INEI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 

                                                           
23  No se encuentra incluido en él. 
 
24   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”). 

 

PRECIO DE LOS PRINCIPALES COMBUSTIBLES
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53 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 
constante, 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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Fuente: MINAG, INEI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
 

Gráfico N° 7 
 

PRECIOS DEL PAN Y PRINCIPALES INSUMOS
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Fuente: MINAG, INEI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
 
54 Así, desde enero del año 2000 hasta diciembre de 2003, el coeficiente de 

correlación simple25 entre el precio del pan por kilo y sus principales insumos 
fue bastante elevado, llegando hasta 0,97 (pan por kilo y harina); a diferencia 
del pan por unidad que presenta una correlación nula. Por tanto, las cifras que 
figuran en el Cuadro Nº 3, muestra que la respuesta en pan por kilo, a un 

                                                           
25  El coeficiente de correlación simple de las variables x e y se define como el cociente entre la 

covarianza de éstas y el producto de sus desviaciones estándar. 
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movimiento de precios en los principales insumos fue en mayor magnitud y 
más rápido que la correspondiente en pan por unidad.  

 
Cuadro N° 3 

Coeficiente de correlación simple de precios del pan por kilo, pan por unidad 
y sus principales insumos 1/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/Entre el mes de enero de 2000 y diciembre de 2003 
Fuente: MINAG, INEI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
55 Entonces, teniendo en cuenta los incrementos en los precios de los insumos 

principales y de otros productos que pueden afectar la comercialización y/o 
distribución de pan en los distritos de Trujillo, Victor Larco Hererra y La 
Esperanza durante el periodo del 12 de abril al 15 de mayo de 2004, podría 
existir justificación para el incremento del precio; además, el precio del pan a 
S/0,125 la unidad es menor al precio promedio a nivel Lima Metropolitana. Por 
ello, es importante señalar, que 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. 

 
56 Por lo expuesto se evidencia que la presunta medida respecto del incremento 

concertado del precio del pan no habría afectado la elección del consumidor; y 
que el impacto de la presunta conducta por parte de algunas panaderías de la 
ciudad de Trujillo sobre los consumidores de pan no habría restringido la 
competencia, porque existían otras panaderías cercanas unas de otras que 
vendían a un precio menor.  

 
57 De otro lado, al momento de verificar las direcciones de las panaderías 

observadas, se encontró que las panaderías que mantuvieron su precio de 
S/.0,10 la unidad, se encuentran muy cercanas a las que incrementaron su 
precio a S/.0,125 la unidad, no encontrando mayor problema para acceder a 
ellas. Entonces, una concertación de precios por algunas panaderías 
observadas difícilmente habría sido capaz de restringir la competencia o afectar 
el interés económico general. 

 
58 Adicionalmente, resulta pertinente reseñar los argumentos planteados por la 

Sala de Defensa de la Competencia en su Resolución Nº0346-2006/TDC-
INDECOPI: 

 
Se desprende entonces que, debido a las especiales características del servicio de 
transporte en Iquitos, la vigencia de un nivel de precios específico para los servicios de 
transporte sólo puede sostenerse como resultado de la aceptación de estos precios por 
parte de los usuarios del servicio en la zona. 
 
En consecuencia, en el supuesto que las empresas investigadas hubiesen acordado 
fijar un precio por encima del que los consumidores están dispuestos a pagar por el 

P an                   
(S / .x Kg)

Harina M anteca Sal D 2 Kero sene 
P an              

(S/ . x unidad)

P an                   
(S / .x Kg)

1,00000 0,97330 0,84277 0,24069 0,72699 0,81629 0,00000

P an              
(S / . x unidad)

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000
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servicio, éste no podría ser sostenido en el tiempo, debido al acceso de los usuarios a 
proveedores informales que prestan servicios percibidos por éstos como sustitutos de 
aquéllos prestados por las empresas de transporte público. Esta particularidad del 
mercado reduce los incentivos que naturalmente tienen las empresas para adoptar 
acuerdos de fijación de precios o para mantener aquellos ya adoptados, en tanto que la 
fuerza de tales compromisos se diluye en la medida que los servicios de estas 
empresas son sustituidos por servicios directamente competidores. 
 
(…) 
 
En ese sentido, aunque se hubiese celebrado un acuerdo entre las empresas de la 
CETUI para elevar los precios de los pasajes en la ciudad de Iquitos, éste no habría 
tenido efectos sostenibles en el tiempo y no habría producido variaciones significativas 
en los precios de los pasajes para los usuarios de los servicios de transporte públicos. 
Por tal razón, no se habría verificado que dicho acuerdo tenga real capacidad de 
restringir la competencia en el servicio de transporte público en la ciudad de Iquitos. 

 
59 Como puede apreciarse en el presente caso, un acuerdo de fijación de precios 

-por parte de alguna asociación- que situara el precio del pan por encima del 
que los consumidores estuvieran dispuestos a pagar no podría ser sostenido, 
dada la cantidad considerable de vendedores y panaderías en la localidad.  

 
60 Se desprende entonces que, debido a las especiales características de este 

mercado, como presentar bajas barreras de entrada, dependencia de insumos 
semejantes, es muy difícil establecer acuerdos para la fijación de precios que 
habrían tenido efectos sostenibles en el tiempo.  

 
61 Por tanto, luego de un análisis integral, se considera que el presunto acuerdo 

de precios por parte de la Asociación y la Asociación La Esperanza no 
presenta indicios precisos y suficientes que constituyan un acuerdo que vulnera 
el instituto jurídico de la competencia y que, de haberse realizado, haya sido 
capaz de eliminar o lesionar la competencia entre las panaderías o los lugares 
de expendio de pan en la ciudad de Trujillo. 

 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Del análisis de la información obtenida en la investigación preliminar, esta 
Secretaría Técnica arriba a las siguientes conclusiones: 
 
(i) Teniendo en cuenta los incrementos en los precios de los insumos 

principales y de otros productos que puedan afectar la comercialización y/o 
distribución de pan en los distritos de Trujillo, Victor Larco Hererra y La 
Esperanza durante el periodo del 12 de abril al 15 de mayo de 2004, no 
puede afirmarse que el incremento del precio del pan haya sido 
injustificado. 

 
(ii) El precio del pan en la ciudad de Trujillo, a pesar de haberse incrementado 

en algunas panaderías a S/0,125 la unidad, ha sido menor respecto del 
precio promedio registrado nivel Lima Metropolitana, manteniendo todavía 
un margen de diferencia, que puede ser atribuido a ciertas diferencias en 
las características de mercado de la localidad.  

 
Resulta poco probable que una concertación de precios se haya llevado a 
cabo con fecha posterior al 12 de abril de 2004, debido a que existe un gran 
número de panaderías y las barreras de entrada al mercado son 
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relativamente bajas, entre otros, por lo que un acuerdo de esta naturaleza 
no sería sostenible, y no podría ser capaz de restringir la competencia.  

 
(iii) En particular, se observa que si bien algunas panaderías cobraron precios 

mayores y similares, éstas podrían haber actuado siguiendo un esquema 
de líder - seguidor y no necesariamente de una práctica restrictiva a la libre 
competencia. Además, las panaderías no sólo se encontraban alejadas una 
de otra, sino que dentro del área geográfica existente entre ellas había 
panaderías que cobraban un precio inferior. Por ello, no se desprenden 
indicios suficientes que indiquen la realización de una práctica restrictiva a 
la libre competencia por parte de las panaderías y locales de expendio de 
pan ubicados en la ciudad de Trujillo, que tenga la capacidad de limitar la 
competencia.  

 
(iv) Contribuye a la situación anterior el hecho que los requerimientos y 

reiteraciones cursados a la Asociación de Panificadores del Distrito La 
Esperanza hasta la fecha no hayan sido respondidos, lo que impide contar 
con información que podría ser de utilidad para corroborar o desestimar una 
hipótesis de concertación. Cabe señalar que la conducta de la Asociación 
de Panificadores del Distrito La Esperanza constituye una infracción 
tipificada en el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, por lo que 
corresponde proponer a la Comisión de Libre Competencia la apertura de 
un procedimiento administrativo sancionador contra la Asociación de 
Panificadores del Distrito La Esperanza. 

 
(v) En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica dispone suspender la 

presente investigación preliminar, considerando que no se tiene información 
sobre la participación de la Asociación de Panificadores del Distrito La 
Esperanza en la elaboración de los comunicados

26
 materia del presente 

informe, ni evidencia suficiente y precisa de una posible afectación al 
interés económico general para proseguir con el presente caso.  

 
(vi) Adicionalmente, se recomienda a la Comisión la apertura de un 

procedimiento administrativo sancionador contra la Asociación de 
Panificadores del Distrito La Esperanza por no haber cumplido con remitir la 
información solicitada por la Secretaría Técnica mediante Cartas Nº 418 y 
466-2005/CLC-INDECOPI, del 14 de octubre y 08 de noviembre de 2005 
respectivamente; y Cartas Nº 030 y 031-2006/CLC-INDECOPI, del 17 de 
marzo de 2006. 

 
 
 
 

Ernesto López Mareovich          Shantal Pérez Lara 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 
Consultora Económica Junior 

Comisión de Libre Competencia 
 
 
                                                           
26  Con la finalidad de comprobar si la Asociación La Esperanza habría elaborado comunicados dirigido a 

sus miembros, anunciado el incremento del precio de pan a partir del 12 de abril de 2004, se les 
requirió información; sin embargo, hasta la fecha no hay respuesta alguna. Por ello, mediante 
Resolución 031-2006-CLC/INDECOPI, del 29 de mayo de 2006, se les inició un procedimiento 
sancionador. 
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ANEXO N°1 
Panaderías visitadas en la ciudad de Trujillo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Nombre de la panadería Dirección Distrito

1 Sta Catalina Jr. Unión cuadra 1. Trujillo

2 Sandoval Jr. Orbegoso cuadra 8. Trujillo

3 Mi Pan Santa María cuadra 2. Trujillo

4 Sandoval 2 Esquina Larco y Fatima Trujillo

5 D'Andrea Compagñon cuadra 2. Trujillo

6 El Mana España 595 Trujillo

7 Betty Luz Rosales cuadra 2. California. Trujillo

8 Mayra Av. Salvador Lara 931 Trujillo

9 Napoitana Av. 28 de Julio s/n Trujillo

10 Bodega Sabina R. Castilla cuadra 6. Trujillo

11 El Rosario Av. Mansiche cuadra 13. Trujillo

12 Fito Pan Calle Valderrama 604 Urb. Primavera Trujillo

13 Sandoval 3 Psje. San Agustín 180 Trujillo

14 Trujillo Pan Belaunde 600 Sto Dominguito Trujillo

15 San Carlos Esquina Sánchez Cerro con Salaverry Trujillo

16 Central Bolivar 571 Trujillo

17 Mana Av. Miraflores Trujillo

18 Universal Belaunde cuadra 5 Santo Dominguito Trujillo

19 El Tumi Mz D Lt 29 Urb. Vista Hermosa Trujillo

20 Panateza M. Seoane 901 Urb. V Alegre Victor Larco

21 Mi Pan Av. Condorcanqui 1628 La Esperanza

22 Flor de la Esperanza Gran Chimu y Manuel Carrera 900 La Esperanza

23 La Humanidad Calle Belen 207 La Esperanza

24 Julio Castro J. Marti N° 677 La Esperanza

25 Santa Lucía Calle 6 de enero 532 - 534 La Esperanza

26 Mr. Bread Av. Egipto cuadra 5. La Esperanza
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ANEXO N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Descentralizada del Indecopi en La Libertad

Declaración Jurada

Nombres y Apellidos:_________________________________________________

Documento de Identidad (DNI / Carnet de Extranjeria / Otro:______) N°:_________

Dirección: _________________________________________________________

Teléfono____________________

Mediante el presente documento declaro bajo juramento ante los funiconarios

del Indecopi que el cuadro adjunto abajo señalado describe de forma fidedigna

el cobro por el pan en la ciudad de Trujillo, por parte de las panaderías u otros

establecimientos de expendio de pan ahí señalados.

Precio del pan en la ciudad de Trujillo (S/.)
Del………
Al ……….

Del………
Al ……….

Panadería o
establecimiento de
expendio de pan Francés Tolete Yema Otro Francés Tolete Yema Otro

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

La Libertad, ___ de abril______ de 2004

Firma:____________________

Documento de identidad N°__________

Observaciones:_____________________________________________________

__________________________________________________________________
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ANEXO N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Descentralizada del Indecopi en La Libertad

Declaración Jurada

Nombres y Apellidos:_________________________________________________

Documento de Identidad (DNI / Carnet de Extranjeria / Otro:______) N°:_________

Dirección: _________________________________________________________

Teléfono____________________

Mediante el presente documento declaro bajo juramento ante los funiconarios
del Indecopi que en momento que me encontraba en mi puesto ambulante de
venta de pan ubicado en
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

La Libertad, ___ de abril______ de 2004

Firma:____________________

Documento de identidad N°__________

Observaciones:_____________________________________________________

__________________________________________________________________
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ANEXO N°4 
 
 

Cuestionario para La Asociación Industriales Panificadores del Distrito La 
Esperanza 

 
Se ha tomado conocimiento de un documento denominado Comunicado, el cual 
habría sido emitido por su Asociación —firmada por el Presidente y su Directiva— 
en el mes de abril de 2004, por lo que se les solicita se sirvan proporcionar la 
siguiente información: 
 
(i) Señalen si reconocen la veracidad del documento antes mencionado, el 

mismo cuya copia se adjunta a la presente. 
(ii) Indiquen cuáles han sido las implicancias comerciales del mencionado 

comunicado.  
(iii) Indiquen qué panaderías deberían cumplir con el comunicado y qué actos 

deberían realizar para ejecutar dicho comunicado. 
(iv) Señalen si se llegó a ejecutar las medidas acordadas mencionadas en el 

comunicado. 
 
 
 


