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INFORME N°° 030-2004-INDECOPI/ST-CLC

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 en los distritos de San Juan
de Miraflores y Villa El Salvador

REFERENCIA : Informe N° 003-2004-INDECOPI/ST-CLC

FECHA : 15 de setiembre 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 en los distritos de San
Juan de Miraflores y Villa el Salvador.

I. ANTECEDENTES

1. Entre los días 9 y 30 de enero de 2004, el Área de Fiscalización del Indecopi y
esta Secretaría Técnica visitaron diversas panaderías y establecimientos
comerciales de expendio de pan ubicados en diversos distritos de Lima
Metropolitana y Callao1, con la finalidad de investigar la posible existencia de
prácticas colusorias en la modalidad de concertación de precios, tal como se
detalló en el informe de la referencia.

2. Del análisis de la información obtenida en las visitas antes mencionadas, no se
desprendieron indicios que indiquen la realización de una práctica colusoria
por parte de las panaderías y establecimientos comerciales de expendio de
pan 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. Sin embargo, se encontraron indicios de paralelismo en los
precios del pan en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa el Salvador, y
por consiguiente, de la posible existencia de una práctica colusoria al interior
de los mismos.

                                                          
1 Se visitó 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.
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3. En atención a ello, esta Secretaría Técnica decidió profundizar la investigación
en ambos distritos, coordinando para ello con el Área de Fiscalización del
Indecopi la visita a diversas panaderías y establecimientos comerciales de
expendio de pan.

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, 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

                                                          
2 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.

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, 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 consumo3.

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

6. En una economía social de mercado, el precio está determinado por la oferta y
la demanda de los bienes y servicios. Existen variables que influyen en la
oferta de los bienes y servicios como la entrada de nuevos competidores, la
tecnología y los 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. Con relación a la demanda, ésta se encuentra influenciada por
variables como 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 beneficio de los consumidores. Por ejemplo, la
existencia de precios diferenciados para un determinado producto podría
reflejar la variedad, en términos de calidad o de satisfacción, de preferencias

                                                          
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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específicas de ciertos tipos de consumidores. En síntesis, los precios
constituyen un elemento central dentro del proceso competitivo.

9. Finalmente, el incremento del precio de los insumos, ya sean de origen
nacional o extranjero, ocasiona un aumento en los costos marginales de las
empresas, 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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II.3. Determinación del precio del pan

10. 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).

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 enormes 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 doméstico de la
harina de trigo. Así, tal como se observa en el Gráfico N° 2, tanto los precios de

                                                          
4 Ceteris Paribus los demás factores.

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)
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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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12. De forma similar, el precio de los demás insumos principales para la
elaboración del pan, como son la levadura8, 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 M ANTECA Y DE LA SAL
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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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13. Asimismo, si bien el petróleo (o sus derivados) no es un insumo de
participación directa en la elaboración del pan9, 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

PRECIO DE LOS PRINCIPALES COMBUSTIBLES
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14. Cabe resaltar que la comercialización del pan se efectúa 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).

                                                          
9 No se encuentra incluido en él.

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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Gráfico N° 5
PRECIOS DEL PAN (POR KILOGRAMOS Y UNIDADES) 

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2000                                        2001                                        2002                                        2003

S/. 

0.09

0.10

0.10

0.11

0.11

0.12

0.12

S/.

P an (kg) P an (unidad)

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

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
constante, a pesar del comportamiento del precio de los insumos (ver Gráfico
N° 7).

Gráfico N° 6
PRECIOS DEL PAN Y PRINCIPALES INSUM OS
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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 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 insumos12.

17. Sin embargo, sin importar cuál 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.

                                                          
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 Dicha estrategia, en el largo plazo, resultará en el aumento del precio del pan por unidad, toda vez que
la reducción del peso de dicho producto es limitada.
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II.4. Análisis de las pruebas actuadas respecto a la presunta concertación de
precios en el mercado de la comercialización del pan

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

20. Según 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 de obtener información relevante de los mismos.

21. En virtud a ello, durante los días 8, 9, 16 y 17 de marzo de 2004 el Área de
Fiscalización del Indecopi, por requerimiento de esta Secretaría Técnica, visitó
diversas panaderías y establecimientos comerciales de expendio de pan
ubicados en los distritos de San Juan de Miraflores (ver Anexo N° 1) y Villa el
Salvador (ver Anexo N° 2), con la finalidad de recabar información
representativa del precio del pan durante los meses de enero, febrero y marzo
de 200413.

22. En las visitas antes mencionadas se recabó la siguiente información14:

a) San Juan de Miraflores

23. En el distrito de San Juan de Miraflores se observó cierta variación de los
precios del pan francés por parte de las panaderías y establecimientos
comerciales de expendio de pan visitados15 durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2004, presentando los siguientes valores: S/. 0,10, S/. 0,12,
S/. 0,13 y S/. 0,15, tal como se muestra en el Cuadro N° 1.

                                                          
13   Según formato adjunto en el Anexo N° 3.

14 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 mes de diciembre de 2003 era de S/. 0,10.

15   Se visitó un total de treinta y ocho (38) locales.
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Cuadro N° 1
Evolución del precio del pan en San Juan de Miraflores (enero - marzo 2003)

Enero Febrero Marzo

0,10 0,12
0,13 0,15

 Bodega Katty

 Panadería El Ancashino
 Bodega La Unión

 Panadería Creanats

 Panadería Ruth

S.N.

 Bodega Sharon

 El Molino 

Precio del pan francés                                                                 
(S/. x unidad)

 Bodega Chalán

 Bodega Tadi Melissa
S.N.

 Alvarado

 Ficse

 Bodega Milagritos
(*) Las panaderías denominadas S.N. corresponden a establecimientos
sin nombre comercial.

 Uniclub

 Bodega Flor

S.N.
 Bodega Nororiente

 Bodega Luis Eder
 Bodega Elizabeth

 Panadería Delicity

 Fray Pedro Urraca

 San Miguel

 Bon Amin

 Panaderia La Peña

S.N.

 Panadería Renzo

 Bodega J.R.

 Bodega Marvin

Nombre de la 
Panadería             

Nombre Comercial (*)

S.N.

S.N.

 Galarza

S.N.

 Panadería Edalli

 Pin Pan

 Panadería Francia

S.N.

 Los Peritos

Fuente: Área de Fiscalización del Indecopi
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI

Como puede verse, tres panaderías mantuvieron el precio del pan francés en
S/. 0,10 por unidad durante los tres meses, mientras que dos aumentaron el
precio en 50% a partir de enero y redujeron el mismo a su nivel original de
S/. 0,10 a partir de marzo. Por otro lado, quince panaderías incrementaron el
precio en 50% y mantuvieron dicho nivel durante los tres meses.

24. En un principio, mediante Informe N° 003-2004-INDECOPI/ST-CLC del 9 de
febrero de 2004, esta Secretaría Técnica observó cierto paralelismo de precios
en determinadas panaderías y establecimientos de expendio de pan visitados
en el distrito de San Juan de Miraflores durante el mes de enero de 2004 (se
visitaron ocho establecimientos). Sin embargo, al momento de profundizarse el
análisis y ampliarse la muestra a un mayor número de panaderías y
establecimientos comerciales de expendio de pan (treinta adicionales) se dejó
de observar dicho paralelismo de precios respecto del mes de enero de 2004.



11/20

25. Así por ejemplo, si las letras A, B, C, D y E del Gráfico N° 8 representan las
panaderías y establecimientos comerciales de expendio de pan visitados
inicialmente, entre los cuales se puede observar un paralelismo de precios, al
momento de ampliarse la muestra e incluirse a otras panaderías y
establecimientos comerciales de expendio de pan representados por las letras
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V y W, dicho paralelismo se diluye
pues en conjunto se pueden observar distintos precios.

Gráfico N° 8
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26. La ausencia de paralelismo durante el mes de enero de 2004 entre las
panaderías y establecimientos comerciales de expendio de pan visitados en el
distrito de San Juan de Miraflores —escenario en el que el consumidor tuvo la
posibilidad de elegir entre uno u otro local según su ámbito de elección16 y
preferencias — debilita la tesis de que las variaciones de precios hayan
correspondido a la realización de una práctica colusoria.

Así por ejemplo, tal como se muestra en el Gráfico N° 8, el consumidor cuyo
lugar de residencia se encontraba cerca de la panadería B podía haber
comprado también en la panadería V o S, dependiendo de la calidad y/o el
precio de su preferencia.17

27. Adicionalmente, en los dos meses posteriores a enero de 2004 los precios
cobrados por las panaderías y establecimientos comerciales de expendio de

                                                          
16 En este caso, el ámbito de elección está sujeto a la distancia entre el consumidor y su proveedor de

pan.

17 Según información recopilada por el Área de Fiscalización del Indecopi, de un total de 50 hogares
encuestados el 10% decide elegir una panadería o establecimiento comercial de expendio de pan por
los precios, 18% por la cercanía, 64% por la calidad y 8% por otros factores.
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pan variaron, sin que ninguno de ellos haya logrado consolidarse como un
único precio en el mercado.

28. Si bien el precio del pan se incrementó en la mayoría de panaderías y
establecimientos comerciales de expendio de pan, no resulta verosímil pensar
que ello haya correspondido a la realización de una práctica colusoria toda vez
que los precios se ubicaron en valores distintos. Dicho incremento del precio
del pan sería consecuencia del aumento de los precios de sus principales
insumos, tal como se mencionó en la sección anterior.

29. El análisis efectuado evidencia:

(i) una ausencia de paralelismo durante el mes de enero de 2004 del
precio del pan de 38 de panaderías y centros comerciales de expendio
de pan visitados en el distrito de San Juan de Miraflores;

(ii) en los dos meses posteriores a enero de 2004 los precios cobrados por
las panaderías y establecimientos comerciales de expendio de pan
variaron, sin que ninguno de ellos haya logrado consolidarse como un
único precio en el mercado;  y,

(iii) el incremento del precio del pan sería consecuencia del aumento de los
precios de sus principales insumos y no de la realización de una
práctica colusoria.

b) Villa El Salvador

30. En el distrito de Villa El Salvador se observó cierta variación de los precios del
pan francés por parte de las panaderías y establecimientos comerciales de
expendio de pan visitados18 durante los meses de enero, febrero y marzo de
2004, presentando los siguientes valores: S/. 0,10, S/. 0,12 y S/. 0,15, tal como
se muestra en el Cuadro N° 2.

                                                          
18   Se visitó un total de treinta y siete (37) locales.
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Cuadro N° 2
Evolución del precio del pan en Villa el Salvador (enero - marzo 2003)

Enero Febrero Marzo

0,10 0,15
0,12

Precio del pan francés                    
(S/. x unidad)

S.N.

 Oseri

 Flores

S.N.

 Panadería Ebony

 Bodega Tatiana
 Bodega Milagros

S.N.

 Bodega Lucero

(*) Las panaderías denominadas S.N. corresponden a establecimientos
sin nombre comercial.

 Bodega Santa Elena

 Bodega La Pequeñita 

 Bodega Pastelería 
 Bodega Celina 

 El Pino

 Bodega Pilar
 Panadería  Ramírez

 Cinthya y Hermanos

 Buba's

 Panadería Santa Rosa
 Panificadora Villa 

 Panadería Don Pedro

 Panadería  Espinoza

 Panificadora Perú Mar
 Margarita

 Bodega El Provinciano

 Bodega Peter

 Miguel Angel 

 La Florida

 Señor de Huanca
 Panadería Santa Rosa

 Los Alamos

 Bodega Yanet

 Panadería Pastelería 
 Panadería Pastelería 

 Bodega Vicky

Nombre de la 
Panadería             

Nombre Comercial (*)
S.N.

 Bodega Pasco

Fuente: Área de Fiscalización del Indecopi
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI

Cabe mencionar que sólo una panadería mantuvo el precio del pan francés en
S/. 0,10 por unidad durante los tres meses, mientras que veintidós panaderías
incrementaron el precio a S/. 0,15 a partir de enero, el mismo que mantuvieron
durante los dos meses siguientes.

31. En un principio, mediante Informe N° 003-2004-INDECOPI/ST-CLC del 9 de
febrero de 2004, esta Secretaría Técnica observó cierto paralelismo de precios
en la totalidad de panaderías y establecimientos de expendio de pan visitados
en el distrito de Villa el Salvador durante el mes de enero de 2004 (se visitaron
siete establecimientos). Sin embargo, al momento de profundizarse el análisis y
ampliarse la muestra a un mayor número de panaderías y establecimientos
comerciales de expendio de pan (treinta adicionales), se dejó de observar
dicho paralelismo de precios respecto del mes de enero de 2004.
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32. Así por ejemplo, si las letras A, B, C, D y E del Gráfico N° 9 representan las
panaderías y establecimientos comerciales de expendio de pan visitados
inicialmente, entre los cuales se puede observar un paralelismo de precios, al
momento de ampliarse la muestra e incluir a otras panaderías y
establecimientos comerciales de expendio de pan representados por las letras
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V y W, dicho paralelismo se diluye
toda vez que en conjunto se pueden observar distintos precios.

Gráfico N° 9

G
(0,10)

F
(0,15)

E
(0,15)

J
(0,15)

D
(0,15)

P
(0,15)

C
(0,15)

B
(0,15)

A
(0,15)

Q
(0,15)

K
(0,10)

H
(0,15)

S
(0,15)

I
(0,12)

M
(0,15)

R
(0,12)

L
(0,15)

T
(0,15)

N
(0,12)

U
(0,12)

O
(0,15)

V
(0,15)

W
(0,15)

Ámbito de
Elección

Elaboración: ST - CLC/INDECOPI

33. Tal como ocurre con el distrito anterior, la ausencia de paralelismo durante el
mes de enero de 2004 entre las panaderías y establecimientos comerciales de
expendio de pan visitados en el distrito de Villa El Salvador —escenario en el
que el consumidor tuvo la posibilidad de elegir entre uno u otro local según su
ámbito de elección y preferencias — debilita la tesis de que las variaciones de
precios hayan correspondido a la realización de una práctica colusoria.

Así por ejemplo, tal como se muestra en el Gráfico N° 9, el consumidor cuyo
lugar de residencia se encontraba cerca de la panadería B podía haber
comprado también en la panadería G o V, dependiendo de la calidad y/o el
precio de su preferencia.19

34. En los dos meses posteriores a enero de 2004 se observó que algunas
panaderías y establecimientos comerciales de expendio de pan que cobraban
S/. 0,10 por unidad incrementaron el precio a S/. 0,15. A pesar de ello, es poco
razonable pensar en la existencia de un cartel cuando éste no incluye a la
totalidad de competidores, pues se permite que algunas panaderías y

                                                          
19 Según información recopilada por el Área de Fiscalización del Indecopi, de un total de 50 hogares

encuestados el 92% decide elegir una panadería o establecimientos comercial de expendio del pan
por los precios y sólo el 8% por la calidad.
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establecimientos comerciales de expendio de pan cobren precios distintos,
otorgándoles así la oportunidad de captar más clientes.

35. Adicionalmente, resulta poco probable que una práctica concertada se haya
llevado a cabo en el mes de enero de 2004 debido a que, entre otras razones,
existe un gran número de panaderías, las barreras de entrada al mercado20 son
relativamente bajas y algunas panaderías que cobraron precios similares se
encuentran alejadas una de la otra. 21

En particular, del Gráfico N° 9 se observa que las panaderías L, M y T (que
cobraron precios similares) no sólo se encontraban alejadas una de otra sino
que dentro del área geográfica existente entre ellas había panaderías (G, I y R)
que cobraban un precio inferior, por lo que sería poco razonable suponer la
realización de una práctica colusoria.

36. A criterio de esta Secretaría Técnica, el incremento de los precios del pan
observado en los meses de enero, febrero y marzo de 2004 en el distrito de
Villa El Salvador sería consecuencia del aumento de los precios de sus
principales insumos, tal como se mencionó anteriormente, y no de la ejecución
de una práctica colusoria.

37. El análisis efectuado evidencia:

(i) una ausencia de paralelismo en el mes de enero de 2004 del precio del
pan de 37 panaderías y establecimientos comerciales de expendio de
pan visitados en el distrito de Villa El Salvador;

(ii) en los dos meses posteriores a enero de 2004 se observó que algunas
panaderías y establecimientos comerciales de expendio de pan que
cobraban S/. 0,10 por unidad incrementaron el precio a S/. 0,15, lo cual
por sí solo no constituye indicio de la existencia de una práctica
colusoria, especialmente si se tiene en consideración que existe un
gran número de panaderías y que las barreras de entrada al mercado
son relativamente bajas; y,

(iii) el incremento del precio del pan observado en la mayoría de
panaderías y establecimientos comerciales de expendio de pan durante
los meses de enero, febrero y marzo de 2004 sería consecuencia del
aumento de los precios de sus principales insumos y no de la ejecución
de una práctica colusoria.

38. En conclusión, de la información obtenida en la 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 de expendio de pan ubicados
en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

39. Sin perjuicio de ello, esta Secretaría Técnica reconoce que es posible que en
ámbitos geográficos muy pequeños (a nivel de calles o barrios) algunas

                                                          
20 Las barreras legales, administrativas, estructurales y estratégicas.

21 Ello imposibilita la ejecución efectiva de una práctica colusoria y/o el monitoreo ex post de los
integrantes de dicho acuerdo.
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panaderías o establecimientos de expendio de pan hayan coordinado las
condiciones de comercialización; sin embargo, dicha coordinación  no sólo no ha
podido ser acreditada en la investigación preliminar sino que no tendría la
capacidad o efecto de restringir la competencia y/o afectar a los consumidores.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

(i) 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.

(ii) 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.

(iii) Si bien en un principio (sobre la base de 8 y 7 locales visitados en los
distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, respectivamente) se
observó un paralelismo en el precio del pan vendido durante el mes de
enero de 2004, al aumentarse la muestra (a 38 y 37 locales visitados en los
referidos distritos, respectivamente) de locales comerciales investigados
dicho paralelismo se diluye respecto del referido mes.

(iv) Resulta poco probable que una práctica concertada se haya llevado a cabo
en el mes de enero de 2004 debido a que existe un gran número de
panaderías y las barreras de entrada al mercado son relativamente bajas.
En particular, se observa que si bien algunas panaderías cobraron precios
similares, éstas no sólo se encontraban alejadas una de otra, sino que
dentro del área geográfica existente entre ellas había panaderías que
cobraban un precio inferior.

(v) No se desprenden indicios razonables que indiquen la realización de una
práctica concertada por parte de las panaderías y establecimientos
comerciales de expendio de pan ubicados en los distritos de San Juan de
Miraflores y Villa El Salvador.

(vi) Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión de Libre
Competencia no iniciar una investigación de oficio por una presunta
concertación del precio del pan en el mes de enero de 2004 respecto de
panaderías y establecimientos comerciales de expendio de pan ubicados
en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.
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(vii) Recomendar a la Comisión ordenar la publicación del presente informe así
como de la versión confidencial del Informe N° 003-2004-INDECOPI/ST-
CLC22 en la página web del Indecopi por dos semanas.

Hugo Gómez A. Francisco Sigüeñas A.
Secretario Técnico

Comisión de Libre Competencia
Asistente Económico

                                                          
22 Este informe tuvo una versión pública y una versión confidencial; en la versión pública, con el objeto de no alertar a

los probables infractores, se ocultó toda información que pudiera indicar que se profundizaría la investigación en los
distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.
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Anexo N°° 1
Panaderías y establecimientos comerciales visitados en el distrito de San

Juan de Miraflores

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
31
32
33
34
35
36
37
38

(*) Las panaderías denominadas S.N. corresponden a establecimientos sin nombre comercial.

S.N.

S.N.

S.N.

S.N.

S.N.

S.N.

S.N.

 Avenida Miguel Iglesias N° 529

 José Luis Ortiz Marcelo
 Milagros Otiniano Cisterna

 N° 
Nombre de la Panadería             

Nombre Comercial (*)
Razón Social               

Titular del Negocio

 Los Peritos

 Panadería Renzo

S.N.

Dirección

 Avenida Prolongación César Canevaro Manzana I Lote 1 AA HH 13 de Octubre
 Avenida César Canevaro Manzana I Lote 2 

 Avenida César Canevaro Manzana J Lote 4 AA HH 13 de Octubre

 Manzana K Lote 16 Asentamiento Humano Laderas de Villa 
 Avenida Miguel Iglesias N° 561

 Avenida Miguel Iglesias N° 793 Zona D
 Avenida Miguel Iglesias N° 571

 Avenida Miguel Iglesias Manzana F Lote 19
 Manzana H Lote 3 Asentamiento Humano Paraíso

 Avenida Castro Iglesias N° 750 Valle Sharon

 Avenida Miguel Iglesias N° 568
 Avenida Miguel Iglesias N° 319

 Avenida César Canevaro N° 366 Valle Sharon
 Avenida César Canevaro Manzana J Lote 3 República Federal Alemana

 Avenida Canevaro Manzana Q2 Lote 4
 Manzana Q Lote 15 Asentamiento Humano Primero de Junio

 Manzana I Lote 31 (altura cuadra 7 de la Avenida Juan Velasco Alvarado)
 Avenida Miguel Iglesias N° 885 

 Avenida Miguel Iglesias Manzana D Lote 3
 Avenida Miguel Iglesias Manzana D Lote 2

 Jirón Manuel Portocarrero N° 566
 Belisario Suárez N° 920

 José María Vilchez N° 298
 Jirón Arturo Suárez N° 733

 Avenida Víctor Castro Iglesias N° 835
 Tomás Guzmán N° 202 Zona C

 Avenida Pedro Silva N° 1125
 Jirón Manuel Portocarrero N° 1197

 Luz Tagle García 
 Guillerma Ortiz Rivero 

 Avenida Los Héroes N° 1076
 Avenida Juan Castilla N° 796
 Maximiliano Carranza N° 300
 Avenida Los Héroes N° 304
 Jorge Cipriano Rivas N° 802

 Montero Rosas N° 188 Zona B
 José María Vilchez N° 521

 Avenida Víctor Castro Iglesias N° 1236

 Rómulo Gavilán Ccallalli
 Victoria Pari Anco

 Emma Florián Raymondi
 Irene Huamán Castro

 Ruth Ramírez Espinoza
 Gricelda Apaza Apaza

 Miguel Santiago Huamaní
 Felipe Cotrina Cueva

 Luis Rentería Bustamante
 Gladis Soto Gómez
 Rita Chacón Reto
 Creanats S.R.L.

 Raúl Pacheco Huamaní
 María Cueva Canario
 Elizabeth Rivas Rueda
 Janeth Farfán Valdivia

 Marino Alvarado Torres
 Paulino Obregón Huamaní

 Carola Chávez Soto
 Julio De la Cruz Vera

 Adolfo Cáceres Medina
 Hugo Bazán Plasencia 
 Adelina Tapia Arteaga

 Wilmar Galarza Moncada

 Bodega Sharon
 Bodega Milagritos

 Norma Díaz Velásquez
 Soledad Bellido Alocote

 Jorge Ortiz Quintana

 Ana M. Eduvijes Vásquez
 Saturnina Meza Rivera

 Jorge Choque Peña
 Diego Quispe Fernández

 Panadería El Ancashino
 Bodega La Unión
 Bodega Chalán
 Bodega Katty

 Panadería Creanats
 Panadería Ruth

 Uniclub
 Bodega Flor

 Bodega Marvin
 Bodega Nororiente

 Bodega Tadi Melissa

 Fray Pedro Urraca
 El Molino 

 Bodega Luis Eder
 Bodega Elizabeth

 Galarza
 Alvarado

 Bodega J.R.

 San Miguel
 Ficse

 Panadería Delicity

 Bon Amin
 Panaderia La Peña

 Panadería Francia
 Panadería Edalli

 Pin Pan

 Jirón Castilla 1016
 Oscar Alvarado Hurtado
 Crisóstomo Díaz Lloclla

 Jorge Choque Peña

Fuente: Área de Fiscalización del INDECOPI
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI
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Anexo N°° 2
Panaderías y establecimientos comerciales visitados en el distrito de Villa el

Salvador

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
31
32
33
34
35
36
37

(*) Las panaderías denominadas S.N. corresponden a establecimientos sin nombre comercial.

 Delia Cuevas Cárdenas
 Gudelio Villaverde 

 N° 
Nombre de la Panadería             

Nombre Comercial (*)
Razón Social               

Titular del Negocio

 Bodega Yanet

S.N.
S.N.

S.N.

 Cirila Suárez Campoverde
 Juan Flores Guillén

 Antonio Carrasco Nazario
 Teresa García Carhuavilca

 Flavio Vásquez Arancibia
 Rosa Collazos Huaringa
 Angélica García Quiquia
 Nilo Tipismana Pincos

 Miler Vásquez Pinedo
 Elisa Quispe Conislla
 Luisa Quispe Méndez 

 Teresa Guinea Pariona

 Mario Compe Huamán
 Orlando Espinoza Lava

 Norma Tula Ramírez Peña
 Celina Carhuaricra 

 Pedro Cribillero Reyes
 Edgar Escobedo Arias 
 Pedro Quispe Pillaca
 Edwin Lizama Celi

 Pedro Aguilar Hinostroza
 Felipe Uscata Inga
 Lidia Colos Gómez

 Panificadora Villa E.I.R.L.

 Oseri
 Bodega Santa Elena

 Nelly Ruiz Torrejón
 Nemesio Huamaní García
 Régulo Vásquez Bernal

 Paula Guerrero Huamaní 
 Pascual Toledo Rojas

 Juan Malpartidas Heras
 Teófila Malparida Calderón

 Bodega Tatiana
 Bodega Milagros

 Flores
 Panadería Ebony

 Bodega Lucero

 El Pino

 Bodega Pastelería Claudia
 Bodega Celina 

 Cinthya y Hermanos
 Bodega La Pequeñita 

 Panificadora Perú Mar
 Margarita

 Señor de Huanca
 Panadería  Espinoza

 Panadería Santa Rosa
 Panificadora Villa 

 Panadería Don Pedro
 Buba's

 Los Alamos
 Bodega Pilar
 Bodega Peter

 Panadería Santa Rosa

 Bodega Pasco
 Bodega El Provinciano

 Bodega Vicky
 Panadería  Ramírez

 Sector 2 Grupo 25A Manzana K Lote 23

S.N.
 Panadería Pastelería Katty

Dirección

 Panadería Pastelería 
 La Florida

 Miguel Angel 

 Grupo 24 Manzana L Lote 1
 Avenida Arriba Perú N° 1237

 Sector 2 Grupo 25A Manzana O Lote 17
 Sector 2 Grupo 25A Manzana J Lote 17

 Sector 2 Grupo 24A Manzana O Lote 10
 Sector 2 Grupo 24 Manzana I Lote 13
 Sector 2 Grupo 24 Manzana I Lote 16
 Sector 2 Grupo 24 Manzana K Lote 17

 Sector 3 Grupo 21 Manzana N Lote 13
 Sector 3 Grupo 21 Manzana K Lote 22
 Sector 2 Grupo 25A Manzana J Lote 3
 Sector 2 Grupo 23 Manzana I Lote 5

 Sector 2 Grupo 14 Manzana F Lote 7
 Sector 3 Grupo 11 Manzana I Lote 1

 Avenida 3 de Octubre Sector 3 Grupo 21 Manzana A Lote 5
 Sector 3 Grupo 21 Manzana O Lote 1

 Avenida Juan Velasco Alvarado N° 1093
 Avenida Juan Velasco Alvarado N° 990 Sector 2 Grupo 13 Manzana I Lote 01

 Avenida Arriba Perú N° 1301 Sector 2 Grupo 23 Manzana O Lote 5
 Avenida Villa del Mar Sector 2 Grupo 17 Manzana P Lote 5

 Avenida Micaela Bastidas N° 1399
 Avenida Juan Velasco cuadra 10 Sector 2 Grupo 18 Manzana G Lote 13

 Avenida Revolución N° 1799 Sector 2 Grupo 9 Manzana M Lote 17
 Sector 2 Grupo 10 Manzana G Lote 15

 Avenida Revolución N° 523
 Avenida Primero de Mayo N° 990 Sector 1 Grupo 12

 Avenida Micaela Bastidas N° 606 Sector 1 Grupo 23 Manzana E Lote 5
 Avenida Micaela Bastidas N° 965

 Avenida Primero de Mayo Sector 1 Grupo 23 Manzana N Lote 13
 Avenida Micaela Bastidas N° 486 Sector 1 Grupo 22 Manzana F Lote 16
 Avenida Micaela Bastidas N° 480 Sector 1 Grupo 22 Manzana F Lote 15

 Avenida Primero de Mayo N° 1214

 Avenida Modelo N° 1267 Sector 1 Grupo 22 Manzana P Lote 5
 Avenida Micaela Bastidas Sector 1 Grupo 17 Manzana N Lote 5

 Avenida Micaela Bastidas N° 443 Sector 1 Grupo 17 
 Avenida Micaela Bastidas Sector 1 Grupo 18 Manzana N Lote 5

 Victoria Bautista Pachauti
 Guido Ramírez Peña

 Felícitas Vergara Silva
 Filomena Castro Huayhua 

Fuente: Área de Fiscalización del INDECOPI
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI



20/20

Anexo N° 3
Precios del pan en los distritos de San Juan de Miraflores

y Villa el Salvador
(Cuestionario)

:
:
:
:
:Propietario y/o encargado

Periodo

Nombre del establecimiento
Dirección
Distrito
Teléfono

Precios del Pan Francés (S/.)

Actual (Marzo)

Enero

Febrero

Elaboración: ST - CLC/INDECOPI


