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INFORME N°°°° 054-2007-INDECOPI/ST-CLC 
 
A      :      Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
        
DE :  Ernesto López Mareovich. 
 Secretario Técnico 
 
   Shantal Pérez Lara  
 Consultora Económica Junior  
   
ASUNTO : Investigación preliminar Nº 21-2006/CLC sobre una presunta 

concertación de precios del pan en los distritos de San Juan 
de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y 
Comas. 

 
FECHA : 26 de julio de 2007 
 
 
I. OBJETIVO DEL INFORME 
 
1. 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 a una presunta concertación de precios en el mercado de la 
comercialización de pan en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María 
del Triunfo, Villa el Salvador y Comas. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
2. Entre los mes de abril, noviembre y diciembre de 2006 se difundió información 

en los medios de comunicación1 sobre el posible incremento del precio del pan 
por una presunta concertación de precios en dicho mercado. 

 
3. En atención a ello, esta Secretaría Técnica decidió iniciar una investigación 

preliminar, coordinando para ello la visita a diversas panaderías y 
establecimientos comerciales ubicados en los distritos mencionados 
anteriormente. 

 
III. ACCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 

4. Mediante Memorando Nº 567-2006/GAF-AFI, del 25 de abril de 2006, el Área 
de Fiscalización del Indecopi, informó a la Secretaría Técnica sobre la 
realización de las visitas inspectivas respectivas a las panaderías de los 
distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador consistente en la 
verificación del precio del pan2. 

 
5. Mediante Memorando Nº 574-2006/GAF-AFI, del 27 de abril de 2006, el Área 

de Fiscalización del Indecopi, informó a la Secretaría Técnica sobre la 

                                                           
1  Diarios El Comercio, RPP Noticias, Perú 21, Expreso, La Republica, Correo, Ojo, 90 segundos. 
 
2  Según formato que se encuentra en el anexo Nº 1 
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realización de las visitas inspectivas respectivas a las panaderías del distrito de 
Villa María del Triunfo consistente en la verificación del precio del pan3. 

 
6. Mediante Memorando Nº 664-2006/GAF-AFI, del 16 de mayo de 2006, el Área 

de Fiscalización, informó a la Secretaría Técnica sobre la realización de las 
visitas inspectivas respectivas a las panaderías de los distritos de San Juan de 
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador consistente en la 
verificación del precio del pan4. 

 
7. Mediante Oficio N° 054-2006/CLC, dirigido a la Municipalidad de San Juan de 

Miraflores, del 06 de junio de 2006, se solicitó una lista de gremios o 
asociaciones de panaderías del distrito. 

 
8. Mediante Oficio Nº 055-2006/CLC, dirigido a la Municipalidad Distrital de Villa 

María del Triunfo, del 09 de junio de 2006, se solicitó una lista de gremios o 
asociaciones de panaderías del distrito. 

 
9. Mediante Carta N° 326 y 327-2006/CLC-INDECOPI, del 22 y 26 de diciembre 

de 2006, dirigida a la Asociación de la Industria Panificación del Cono Norte y a 
la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería - ASPAN, 
se solicitó la siguiente información: 

 
(i) Remitir copia de los comunicados, circulares u otros documentos de difusión 

utilizados por su asociación en relación a un posible incremento del precio 
del pan y confirmar las declaraciones supuestamente realizadas por 
representantes de su asociación a los medios de comunicación y asociados 
durante los meses de noviembre y diciembre del 2006. 

 
(ii) Describir la manera a través de la cual los asociados se reúnen y celebran 

acuerdos al interior del gremio, remitir un listado de asociados a su gremio y 
señalar si la totalidad o parte de las empresas pertenecientes a su 
asociación han realizado dentro de los últimos dos meses (noviembre y 
diciembre) un incremento en el precio del pan, precisando en qué fecha se 
habría producido, el monto de dicho incremento y de qué manera dichas 
empresas habían decidido realizar el mencionado incremento. 

 

10. Mediante escrito del 29 de diciembre de 2006, la Asociación de la Industria 
Panificación del Cono Norte cumplió con absolver parcialmente el 
requerimiento efectuado mediante Carta Nº 326-2006/CLC-INDECOPI, del 22 
de diciembre de 2006. 

 
11. Mediante escrito del 09 de enero de 2006, la Asociación Peruana de 

Empresarios de la Panadería y Panadería – ASPAN cumplió con absolver el 
requerimiento efectuado mediante Carta Nº 327-2006/CLC-INDECOPI, del 26 
de diciembre de 2006. 

 
12. Mediante Carta N° 021-2007/CLC-INDECOPI, del 29 enero de 2007, dirigida a 

la Asociación de la Industria Panificación del Cono Norte, se informó que no 
habrían presentado copia de la relación de sus asociados que afirmaron haber 

                                                           
3  Ibídem 
 
4  Ibídem 
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adjuntado a su escrito del 29 de diciembre de 2006, motivo por el cual se les 
solicitó que presenten la documentación faltante. 

 
13. Mediante escrito del 5 de febrero de 2007, la Asociación de la Industria 

Panificación del Cono Norte cumplió con absolver el requerimiento efectuado 
mediante Carta Nº 326-2006/CLC-INDECOPI, del 22 de diciembre de 2006 y 
Carta N° 021-2007/CLC-INDECOPI, del 29 enero de 2007. 

 
IV. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  

 
14. 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 en los meses de abril, noviembre y 
diciembre de 2006 en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del 
Triunfo, Villa el Salvador y Comas, 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 

 
15. 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.). 

 



4 de 48 

(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. 

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

el artículo 4 del Decreto Legislativo 7575, Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada, establece que la libre competencia implica que los precios 
en la economía resultan de la oferta y la demanda de acuerdo a la Constitución 
y las leyes. 

 
17. 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 consumo6. 

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

 
18. 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. 

 
19. 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.  

                                                           
5  Publicado el 13 de noviembre de 1991. 
 
6
  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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20. 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). 

 
21. 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.  

 
22. 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”). 

 
23. 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. 

 
24. 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. 

 
25. 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 siguiente7 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] 
 

26. 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 

                                                           
7  Esta argumentación también ha sido considerada en la Resolución Nº 0346-2006/TDC-INDECOPI. 
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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. 

 
C. Viabilidad y sostenibilidad de un acuerdo colusorio  

 
27. Según Areeda y Kaplow8, son condiciones necesarias para que sea viable un 

acuerdo colusorio las siguientes:  
 

(i) Las empresas deben ser susceptibles de alcanzar un consenso en el 
precio. Si difieren en sus costos, estrategias de marketing, información, o 
en otros aspectos, podrán preferir diferentes precios de mercado. 

 
(ii) Las firmas deben ser capaces de observar y comparar los precios de las 

demás. Si los productores difieren en calidad, debe haber algún 
entendimiento entre ellos para que el consenso sea posible en precios 
diferenciales apropiados entre los diferentes productos.  

 
(iii) El engaño debe ser susceptible de ser detectado y sancionado.  
 
(iv) Los productores de un bien pueden coordinar su comportamiento, pero 

deben disfrutar colectivamente del poder del mercado si tienen éxito en el 
movimiento de precios sobre el nivel competitivo.  

 
28. En similar sentido, se ha señalado que para que se produzca una colusión 

exitosa es necesario que se cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:9  
 

(i) Que el número de competidores sea pequeño. Cuanto mayor es el número 
de empresas con las cuales hay que coordinar más difícil será que se 
llegue a acuerdos sobre los precios que se deben cobrar por los servicios 
prestados.10   

 
(ii) La existencia de altas barreras de entrada. En ausencia de barreras de 

entrada cualquier intento por mantener precios por encima del nivel de 
equilibrio provocaría que ingresen potenciales competidores que 
erosionarían los beneficios de la colusión. Igualmente, el hecho de que 
puedan entrar potenciales competidores tendería a reducir el ámbito para 
el cambio, lo cual limitaría la sostenibilidad de la colusión.  

 
(iii) La existencia de transparencia en el mercado. Esta condición facilita que 

una empresa pueda castigar a su competidor en caso éste traicione o no 
cumpla el acuerdo colusorio.  

 

                                                           
8  AREEDA, Phillip y KAPLOW, Louis. Antitrust analysis. Problem, text, cases. Little, Brown and 

Company, Boston, 1988, pág. 278-279.  
 
9 IVALDI, Marc y otros. The Economic of Tacit collusion. IDEI, Tolouse, March 2003.Final Report for DG 

Competition, European Commission.  
 
10  Pese a lo expuesto, es posible que la existencia de organizaciones gremiales faciliten la coordinación 

de un gran número de agentes y, por ende, aumente la posibilidad de éxito de un acuerdo colusorio 
cuando existe un alto número de actores.  
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(iv) Los costos deben ser simétricos. Cuando los costos son diferentes entre 
las empresas, es difícil que similares se puedan poner de acuerdo en fijar 
un precio determinado. 

 
29. Por ello, es importante evaluar las características propias del mercado, debido 

a que podrían facilitar la generación y sostenibilidad 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. 

 
44. 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. 

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

 
45. 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. 

 
46. 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”. 
 

47. 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.  

 
48. 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 
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válidamente que la apreciación y valoración de los medios probatorios 
constituye la fase culminante de la actividad probatoria. 

 
49. 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 
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. 

 
50. 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. 

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

 
E.I.  Análisis de las pruebas actuadas respecto a la presunta concertación de 

precios del pan 
 
51. Los diversos medios de comunicación señalaron un presunto incremento del 

precio del pan por parte de algunas panaderías del cono sur, específicamente 
en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de 
Miraflores en los meses de abril, noviembre y diciembre de 2006.11 Asimismo, 
se identificó, en las diversas notas de prensa, las declaraciones sobre el 
presunto incremento del precio del pan de los representantes de la Asociación 
Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería – ASPAN, Asociación de 
Panificadores, Asociación de la Industria del Pan y la Asociación de la Industria 
de Panificadores del Cono Norte. 

 
52. Mediante Carta N° 326 y 327-2006/CLC-INDECOPI, del 22 y 26 de diciembre 

de 2006, dirigida a la Asociación de la Industria Panificación del Cono Norte y a 
la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería - ASPAN, 
se solicitó información sobre los presuntas afirmaciones realizadas en los 
medios de comunicación sobre el incremento del precio del pan. 

 
53. Mediante escrito del 29 de diciembre de 2006, la Asociación de la Industria 

Panificación del Cono Norte señaló no haber circulado ninguna nota de prensa, 
ni distribuido comunicados ni circulares en relación a un posible incremento en 
el precio del pan; y, que el precio se ha mantenido en S/.0,10 la unidad.  

 
54. Además, la Asociación de la Industria Panificación del Cono Norte precisó lo 

siguiente sobre las declaraciones recogida por los medios de comunicación 
                                                           
11  El comercio del 2 de abril de 2006, CPN Radio del 5 de abril de 2006, 90 segundos del 30 de 

noviembre de 2006, Ojo del 1 de diciembre de 2006, Perú 21 del 14 de diciembre de 2006, Correo y 
La última del 16 de diciembre de 2006. 
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…sobre las declaraciones en la prensa escrita y hablada respecto al incremento del 
precio, debo decir que en ningún momento manifesté mi conformidad y, en todo caso, 
tampoco pedí la rectificación, que debí hacerlo en su momento, ya que el derecho me 
asiste, señalo esto ya que, en realidad no hice mención a precios… 

 
[El subrayado es nuestro] 

 
55. El anterior párrafo trascrito permite identificar que la Asociación de la Industria 

Panificación del Cono Norte no estuvo conforme con las declaraciones 
recogidas en los medios de comunicación y no solicitó la rectificación del caso 
en su momento. 

 
42. Mediante escrito del 9 de enero de 2007, la Asociación Peruana de 

Empresarios de la Panadería y Panadería – ASPAN adjuntó copia de la carta 
remitida a la Agencia de Noticias Andina12 solicitando la rectificación sobre las 
declaraciones por parte de su Presidente, el cual figura en el siguiente texto:: 

 
 

…Al respecto y de acuerdo al derecho que nos asiste solicitamos a ustedes la 
rectificación en el sentido que el Presidente de nuestra Asociación nunca 
declaró que el precio del pan no fuera a incrementarse. La entrevista 
realizada versó en la mayor parte del tiempo que duró respecto de la 
campaña de producción y venta de panteones y cuando se hizo preguntas 
respecto del pan se dejó claramente establecido que cada panadería 
establece el precio del pan de acuerdo a sus costos. 
 
En la actualidad los panaderos venimos soportando un incremento constante 
en el precio de la harina, principal insumo con el que se elabora el pan, 
entonces es evidente que los costos de producción del pan se están 
incrementado; será cada panadería de manera individual la que determine la 
forma en que se asumirá el incremento del costo de producción no 
descartándose que una de las formas será incrementando el precio del pan. 
 
[El subrayado es nuestro] 

 

43. Conforme se puede apreciar del texto transcrito, la entrevista fue mayormente 
respecto a la producción y venta de panetones. Además, el presidente  
menciona que cada panadería establece el precio del pan de acuerdo a sus 
costos. De esta forma, no se podría considerar las declaraciones recogidas por 
los medios de comunicación del presidente de ASPAN, afirmando que hubo un 
acuerdo entre las panaderías para incrementar el precio, sino que en dicha 
declaración se efectuó una apreciación sobre el incremento en los costos y que 
podría trasladarse a un incremento en el precio del pan. 

 
44. Sin embargo, las declaraciones por parte de las asociaciones deben ser 

evaluados dentro de un conjunto de elementos que forma parte de un análisis 
integral, con la finalidad de determinar si se estableció y ejecutó alguna 
práctica anticompetitiva que restringa a la competencia generando perjuicio al 
interés económico general. 

 

                                                           
12  A partir de la cual los diversos medios de comunicación recogieron las declaraciones del Presidente 

de la ASPAN, el señor Celestino Peralta Aguirre. 
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45. En ese sentido, la Secretaría Técnica decidió realizar visitas inspectivas a las 
panaderías de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, 
Villa el Salvador y Comas para verificar la veracidad de la información recogida 
por los medios de comunicación y poder encontrar posibles indicios de la 
existencia de algún grado de consenso entre las panaderías para incrementar 
el precio del pan. 
 

46. A continuación se presenta  los precios del pan13 para los distritos de San Juan 
de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y Comas: 

 
• Distrito de Comas 

 
47. Según las encuestas del 03 y 08 de enero de 2007, en octubre de 2006, se 

observó que las 40 panaderías visitadas registraron el precio del pan a S/.0,10 
la unidad tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro N° 1 
Número de panaderías visitadas en el distrito de Comas 

 

P r e c i o O c t - 0 6 O c t - 0 6 E n e - 0 7 E n e - 0 7

( S / . ) N º ( % ) N º ( % )

0 . 1 0 4 0 1 0 0 . 0 0 % 3 7 9 2 . 5 0 %

0 . 1 2 0 . 0 0 % 2 5 . 0 0 %

0 . 1 5 0 . 0 0 % 1 2 . 5 0 %

T o t a l 4 0 1 0 0 . 0 0 % 4 0 1 0 0 . 0 0 %

C o m a s

 

 

COMAS

100%
93%

5% 3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

(%) (%)

Oct-06 Ene-07

0.10

0.12

0.15

 
Fuente: GAF-Afi/INDECOPI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
48. Asimismo, el Cuadro N° 1 muestra que en enero de 2007, el 92,5% de las 

panaderías mantuvieron el precio del pan a S/.0,10 la unidad respecto de 
octubre de 2006, mientras que el 7,5% aumentó el precio del pan debido al 
incremento en los costos de producción. Cabe señalar que ninguna panadería 
manifestó pertenecer alguna asociación.  

                                                           
13  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).  
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49. Entonces, en el distrito de Comas se observó que la mayoría de panaderías 

han mantenido el precio del pan a S/.0,10 la unidad para el mes de enero de 
2007; además, las panaderías que habrían incrementado el precio del pan 
manifestaron no pertenecer a ninguna asociación. Por lo tanto, no habría 
indicios de un supuesto acuerdo por parte de las panaderías para incrementar 
el precio del pan en el distrito de Comas. 
 

• Distrito de San Juan de Miraflores 
 

50. Las panaderías visitadas del San Juan de Miraflores presentaron cierta 
variación en los precios del pan, según las encuestas con fecha del 24 de abril, 
15 de mayo de 2006 y 4 de enero de 2007. A continuación se presenta el 
cuadro que muestra con los precios siguientes: S/.0,10, S/.0,12, S/.0,13 y 
S/.0,15. 
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Cuadro Nº 2 
Evolución del precio del pan en el distrito de San Juan de Miraflores 

Nº Nombre Panadería y/o  Titu lar M ar-06 Abr-06 M ay-06 Oct-06 Ene-07

1 Augusta Soriano Cruz 

2 Bodega Nor O riente

3 G ladys Soto Gómez

4 A lex Berrocal León

5 Julio de la C ruz Vera

6 E l Molino

7 Marino A lvarado Torres

8 V ilma Osorio  Cordova

9 D iego Quispe Fernández

10 Pedro Santa C ruz

11 Bodega Joshep's

12 Panadería  Pan Pan 

13 Panadería  Pastelería Renzo

14 Panadería  Pan y Mas

15 Panadería  Franc ia

16 Panadería  Edalli

17 Panadería  Kadeleti

18 Panadería  Pastelería Ticse

19 Panadería  La Peña

20 Panadería  Bon Am in

21 Eduvijes  Vásquez Ana María

22
Panadería Pastelería Bodega
Las Peritas

23 Panadería  Galaza

24
Pastelería Baguetería Trigo de
O ro

25 Panadería  Las Palm eras

26 Bodega F lor

27 Bodega M ilagritos

28 Pastelería Luz Mayra

29 Panadería  Lupe

30 Bodega F  y A

31 Bodega Chalán

32 Pastelería E l Ancashino

33 Pastelería Evelyn

34 W ilm er Galarza Monzada 

35 Panadería  G loria 

36 Bodega Rolys

37 Panadería  Pastelería Max

38 Jesús Mora les

39 Santiago López López

40 Delic ity

41 Panadería  Pastelería Ruth

42 Bodega San Anton io

43 Bodega Juanita

44 Bodega Dom ínguez

45 Bodega Reyna

46 Bodega Patty

47 Panadería  Pastelería Sherge

48 Panadería  Pepe

49 Bodega Lucy

50 NS

51 Panadería  Santís ima Trinidad

52 Bodega Bryan

53 Bodega San Martín

54 Bodega Carol

55 Bodega Valdéz

56 Bodega Edd ie

57
Bodega - Bethsabe Huachaca 
cabrera

58 Bodega Tady Melissa

(*) Las panaderías denom inadas SN corresponden a es tablec im ientos sin nombre comercia l

0,10 0,13

0,12 0,15

Cerrado 

 
Fuente: GAF-Afi/INDECOPI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 
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Cuadro N° 3 
Número de panaderías en el distrito de San Juan de Miraflores 

Precio
(S/.) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%)
0.10 29 76.32% 8 21.05% 6 16.22% 31 79.49% 21 53.85%
0.12 7 18.42% 6 15.79% 16 43.24% 3 7.69% 13 33.33%
0.13 0.00% 0.00% 0 0.00% 2 5.13% 1 2.56%
0.15 2 5.26% 24 63.16% 15 40.54% 3 7.69% 4 10.26%
Total 38 100.00% 38 100.00% 37 100.00% 39 100.00% 39 100.00%

Octubre de 2006 Enero de 2007
San Juan de Miraflores

Marzo de 2006 Abril de 2006 Mayo de 2006

 
Fuente: GAF-Afi/INDECOPI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 

SAN JUAN DE MIRAFLORES

76%

21%

79%

54%

43%

5%

63%

41%

10%
16%

33%

8%
16%

18%

3%5%
8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

(%) (%) (%) (%) (%)

Mar-06 Abr-06 May-06 Oct-06 Ene-07

0.10

0.12

0.13

0.15

 
Fuente: GAF-Afi/INDECOPI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
51. En marzo de 2006, el 76,32% de las panaderías vendieron el pan a S/.0,10 la 

unidad; mientras que en el mes siguiente se redujo a 21,05%, observándose 
que 21 panaderías modificaron su precio de S/.0,10 a S/.0,15 y una panadería 
de S/.0,12 a S/.0,15, de forma que el porcentaje de panaderías que vendió a 
S/.0,15 se incrementó, de 5,26% a 63,16%. 
 

52. En mayo de 2006, el 16,22% de las panaderías vendieron el pan a S/.0,10 la 
unidad, el 43,24% de las panaderías vendieron a S/.0,12 la unidad y el 40,54% 
de las panaderías vendieron a S/.0,15 la unidad, de manera que, respecto del 
mes anterior, las panaderías que ofrecieron el pan a S/.0,10 y S/.0,15 
modificaron su precio a S/.0,12.  

 
53. En octubre de 2006, el 79,49% de las panaderías vendieron el pan a S/.0,10 la 

unidad, el 7,69% de las panaderías vendieron el pan a S/.0,12 y S/.0,15 la 
unidad y el 5,13% a S/.0,13 la unidad. En enero de 2007, se redujo el 
porcentaje de panaderías que ofrecieron el pan a S/.0,10 la unidad a 53,85%; 
se incrementó el porcentaje de panaderías que ofrecieron el pan a un precio de 
S/.0,12 y S/.0,15 la unidad a 33,33% y 10.26% respectivamente. 

 
54. Si bien el cuadro Nº 3 muestra cambios en los precios del pan, los cuales se 

modifican mayoritariamente de S/.0,10 a S/.0,15 la unidad; ello no 
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necesariamente es un indicio de una práctica anticompetitiva que haya 
restringido la competencia entre las panaderías del distrito.14 

 
55. A modo de conclusión en esta sección es posible establecer que:  

 
(i) Cada panadería presentó comportamientos individuales porque las fechas 

de modificación en sus precios difieren entre ellas. 15  
 

(ii) De las panaderías que registraron un incremento en su precios en abril de 
2006, 3 manifestaron pertenecer a alguna asociación, 2 a la Asociación de 
San Juan16 y 1 a la Asociación de Panificadores del Cono Sur17; mientras 
que las otras panaderías no respondieron o desconocían la existencia de 
alguna asociación. Al respecto, no se encontró ningún registro de alguna 
asociación con esos nombres. Por lo tanto, se descarta que alguna 
asociación formalmente constituida haya sido el vehículo para facilitar algún 
tipo de acuerdo para fijar e incrementar el precio del pan.18 

 

(iii) De otro lado, si bien se identificó paralelismo de precios por parte de 
algunas panaderías del distrito, éste no constituye por si solo un indicio 
suficiente para determinar la existencia de una práctica anticompetitiva, si 
se tiene en consideración el gran número de panaderías19 existente en el 
distrito y las bajas barreras de entrada. Por lo tanto, no se cuenta con 

                                                           
14  Ver anexo Nº 3 
 
15   Ver anexo Nº 2. 
 
16  La panadería tiene el Nº  5 y 6 del cuadro del anexo Nº 4. 
 
17  La panadería tiene el Nº 37 del cuadro del anexo Nº 4. 
 
18  Cabe señalar que las panaderías que pertenecían a alguna asociación no presentaron la misma 

evolución de precios en los meses observados, tal como se muestra en el siguiente cuadro donde las 
panaderías Nº 5, 6 y 37 presentaron las siguientes respuestas. 

 
Panaderías que pertenecen alguna asociación 

del distrito de San Juan de Miraflores 
Nº

Nombre Panadería 
y/o Titular

Mar-06 Abr-06 May-06 Oct-06 Ene-07 RZ 1 RZ 2 RZ 3 As (1) As (2) As (3) F1 F2 F3

5
Julio de la Cruz 

Vera
0.10 0.15 0.12 Insumos Insumos 

Asociación 
San Juan

N 14/04/2006 Quincena

6 El Molino 0.10 0.15 Insumos 
Asociación 
San Juan

17/04/2006

37
Panadería 

Pastelería Max
0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 Insumos Insumos NS

Asociación 
Panificadora 
del cono sur

01/04/2006 Quincena

 
Nota: 
Celda en blanco: significa que la panadería o expendio de pan se encontraba cerrada en el momento de realizar la visita 
inspectiva 
 
RZ 1: Razón del incremento del precio del pan en el mes de abril de 2006 
RZ 2: Razón del incremento del precio del pan en el mes de mayo de 2006 
RZ 3: Razón del incremento del precio del pan en el mes de enero de 2007 
 
As (1): Pertenece alguna asociación en el mes de abril de 2006 
As (2): Pertenece alguna asociación en el mes de mayo de 2006 
As (3): Pertenece alguna asociación en el mes de enero de 2007 
 
F1: Fecha del incremento del precio del pan en el mes de abril de 2006 
F2: Fecha del incremento del precio del pan en el mes de mayo de 2006 
F3: Fecha del incremento del precio del pan en el mes de enero de 2007 

 
19  En el distrito de San Juan de Miraflores se registró 5 555 establecimientos de venta de pan para el año 

1996.Fuente:: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0163/C33.htm 
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evidencia suficiente para poder determinar que se haya realizado alguna 
práctica capaz de restringir la competencia en este distrito. 

 
• Distrito de Villa El Salvador 
 
56. Las panaderías visitadas del distrito de Villa El Salvador presentaron cierta 

variación en los precios del pan según las encuestas con fecha del 24 e abril, 
15 de mayo de 2006 y 4 de enero de 2007, donde se recogió los siguientes 
valores: S/.0,10, S/.0,12, S/.0,13, S/.0,15 y S/.0,20. tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 4 
Evolución del precio del pan en el distrito de Villa El Salvador 
Nº Nombre Panadería y/o Titular Mar-06 Abr-06 May-06 Oct-06 Ene-07

1 Bodega Janet

2 Bodega Santa Elena

3 Oscri

4 Marisol Luque Collazos

5 Bodega Milagros 

6 Angélica García Quiguia

7 Bodega Tatiana

8 Bodega Espinoza

9
Bodega-Panadería-Pastelería 
"Don Pedro"

10 Panificadora Accino

11 Cinthya y Hermanos

12 Bodega Pastelería Claudia

13
Panadería Pastelería Bodega 
"Lourdes"

14 Bodega Vicky

15 Los Alamos

16 Bodega "El provinciano"

17 Bodega Pasco

18 La Florida

19 Bodega Pilar

20 Panadería Pastelería Katty

21 Panadería Jefferson

22 Grano de Oro

23 Bodega Peter

24 Panadería Santa Rosa

25 Panadería Ramirez

26 Buba's Market

27 Peru Mar

28 Bodega Sebastián

29 Margarita

30 Señor de Huanca

31 Bodega Celina

32 Bodega "La pequeñita"

33 Bodega Flores

34 Bodega Luchita

35 Bodega Yeni

36 Elisa Ascensio Fernández

37 Bodega Lucero

38 SN (*)

39 Bodega Jhony

40 Bodega Veronica

41 Sofia Alvarado Cayetano

42 Bodega Villa del Carmen

43 Bodega Alvarez

44 Bodega SN (*)

45 Bodega De La Cruz

46 Bodega Bazar Olguita

47 Panadería La Casita del Pan

48 Bodega Mary C

49 Bodega Señor de Cachuy

(*) Las panaderías denominadas SN corresponden a establecimientos sin nombre comercial

0,10 0,15

0,12 0,20

0,13 Cerrado

 
Fuente: Área de Fiscalización del Indecopi 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Cuadro N° 5 
Número de panaderías en el distrito de Villa El Salvador 

Precio
(S/.) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%)
0.10 35 94.59% 2 5.56% 4 10.81% 34 91.89% 15 37.50%
0.12 1 2.70% 0 0.00% 4 10.81% 1 2.70% 9 22.50%
0.13 0 0.00% 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0.15 1 2.70% 33 91.67% 29 78.38% 1 2.70% 16 40.00%
0.20 1 2.70% 0 0.00%
Total 37 100% 36 100% 37 100% 37 100% 40 100%

Villa El Salvador
Abril de 2006 Mayo de 2006Marzo de 2006 Octubre de 2006 Enero de 2007

 
 

VILLA EL SALVADOR

95%

6%

92%

38%

3%

92%

78%

3%

40%

3%
11%

3%
11%

3%

23%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

(%) (%) (%) (%) (%)

Mar-06 Abr-06 May-06 Oct-06 Ene-07

0.10

0.12

0.13

0.15

0.20

 
Fuente: GAF-Afi/INDECOPI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
57. En marzo de 2006, el 95% de las panaderías vendieron a S/.0,10 la unidad; 

mientras que en el mes siguiente se redujo a 6%, observándose que 32 
panaderías modificaron su precio de S/.0,10 a S/.0,15 la unidad, de forma que 
el porcentaje de panaderías que vendió a S/.0,15 se incrementó, de 2.7% a 
91.67%. 
 

58. En mayo de 2006, el 10,81% de las panaderías vendieron el pan a S/.0,10 la 
unidad, el 10,81% de las panaderías vendieron a S/.0,12 y el 78,38% de las 
panaderías vendieron a S/.0,15 la unidad, de manera que, respecto del mes 
anterior, las panaderías que ofrecieron el pan a S/.0,10 y S/.0,12 se 
incrementaron.  

 
59. En octubre de 2006, el 91,89% de las panaderías vendieron el pan a S/.0,10  la 

unidad, el 2,7% de las panaderías vendieron el pan a S/.0,12, S/.0,15 y S/.0,20 
cada uno. En enero de 2007, se redujo el porcentaje de panaderías  que 
ofrecieron el pan a S/.0,10 la unidad a 37,50%; se incrementó el porcentaje de 
panaderías que presentaron un precio de S/.0,12 y S/.0,15 la unidad a 22,50% 
y 40% respectivamente. 
 

60. El análisis anterior permite evidenciar que existió paralelismo de precios en los 
meses de marzo y abril de 2006, siendo así que las panaderías habrían 
modificado su precio de S/.0,10 a S/.0,15 uniformizándose a un precio único. 
Por lo tanto, a continuación se revisará fechas del incremento; y, si las 
panaderías pertenecen alguna asociación para poder encontrar indicios 
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suficientes que permitan demostrar si éste incremento es producto de un 
acuerdo colusorio.  
 

61. En abril de 2006, 15 (40,54%) panaderías incrementaron su precio el 1 de abril, 
9 (24,32%) panaderías en los primeros días de abril y las otras panaderías 
(35,14%) en diferentes fechas.20 Asimismo, de las 15 panaderías que elevaron 
el precio el 1 de abril de 2006, 10 (71%) señalaron no pertenecer a ninguna 
asociación, 2 (14%) señalaron pertenecer a la Asociación de Panificadores del 
Cono Sur, 1 (7%) a la Asociación de Bodegas de Villa El Salvador y 1 (7%) 
desconocía. 
 

62. En enero de 2007, 19 (47,50%) panaderías que modificaron el precio del pan 
no señalaron la fecha del incremento, el 12,5% señaló que el incremento se 
realizó en el mes de diciembre de 2006; mientras que el 10% señaló que el 
incremento se realizo el 15 de diciembre de 2006.21 Cabe señalar que del total 
de las panaderías que registraron un incremento de precios, 9 manifestaron 
pertenecer a alguna asociación, 6 a la Asociación del Cono sur22, 1 a la 
Asociación de Tiendas y Bodegas23, 1 Impropan24 y 1 Asociación de Bodegas 
de Villa el Salvador25.  

63. A continuación se presenta la evolución del precio del pan de las panaderías 
(23%) que pertenecían alguna asociación señalando las fechas del incremento 
y las razones que motivaron éste incremento. 
 

                                                           
20 Fechas de incremento en el precio del pan según visitas inspectivas en el mes de abril de 2006. 

F e c h a s
N r o  d e  

p a n a d e r í a s

0 1 /0 3 / 2 0 0 6 1

1 5 /0 3 / 2 0 0 6 1

0 1 /0 4 / 2 0 0 6 1 5

0 2 /0 4 / 2 0 0 6 2

0 5 /0 4 / 2 0 0 6 2

1 0 /0 4 / 2 0 0 6 1

1 5 /0 4 / 2 0 0 6 1

A b r i l 1

F in e s  d e  a b r i l 1

P r im e r o s  d ía s  
d e  a b r i l

9
 

 
21 Fechas de incremento en el precio del pan según visitas inspectivas en el mes de enero de 2007 

F e c h a s
N ro  d e  

p a n a d e r ía s

3 0 /1 1 /2 0 0 6 2

D ic -0 6 5

0 2 /1 2 /2 0 0 6 2

1 5 /1 2 /2 0 0 6 4

2 5 /1 2 /2 0 0 6 1

P r im e ro s  d ía s  
d e  n o v iem b re

1

N o v -0 6 1

P r im e ro s  d ía s  
d e  d ic iem b re

1

Q u in c e n a  d e  
d ic iem b re

1

F in e s  d e  
d ic iem b re

3
 

 
22  La panadería tiene el Nº 18, 22, 24, 27, 30 y 36 del cuadro del anexo Nº 5. 
 
23  La panadería tiene el Nº 15 del cuadro del anexo Nº 5. 
 
24  La panadería tiene el Nº 10 del cuadro del anexo Nº 5. 
 
25  La panadería tiene el Nº 31 del cuadro del anexo Nº 5. 
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Cuadro N° 6 
Panaderías pertenecientes alguna asociación 

del distrito de Villa el Salvador 
 
Nº

Nombre Panadería 
y/o Titular

Mar-06 Abr-06 May-06 Oct-06 Ene-07 RZ 1 RZ 2 RZ 3 As (1) As (2) As (3) F1 F2 F3

10 Panificadora Accino 0.10 0.15 0.15 0.10 0.15 Insumos Insumos Insumos Impropan Impropan Primeros días Primeros días 02/12/2006

15 Los Alamos 0.10 0.15 0.15 0.20 0.10

Las 
panificadores 
subieron el 

precio del pan

Las 
panificadores 
subieron el 

precio del pan

Asociación 
Tiendas y 
Bodegas

Asociación 
Tiendas y 
Bodegas

10/04/2006 Primeros días

18 La Florida 0.10 0.15 0.15 0.10 0.15 Insumos Insumos Insumos 
Asociación de 

Panificadores del 
Cono Sur

Asociación de 
Panificadores del 

Cono Sur
01/04/2006 Abril Dic-06

22 Grano de Oro 0.10 0.15 0.15 0.10 0.12 Insumos Insumos Insumos N N

Asociación de 
Industriales 

Panificadores del 
Cono Sur

01/04/2006 Abril 30/11/2006

24 Panadería Santa Rosa 0.10 0.15 0.12 0.10 0.12 Insumos Insumos Insumos 
Asociación de 

Panificadores del 
Cono Sur

Asociación de 
Panificadores del 

Cono Sur
01/04/2006 Quincena 

Fines de 
diciembre

27 Peru Mar 0.12 0.13 0.12 0.15 0.15 Insumos Insumos 
Asociación de 

Panificadores del 
Cono Sur

Asociación 
Panificadores 

Villa el Salvador 
Cono sur

01/04/2006 NS

30 Señor de Huanca 0.10 0.15 0.15 0.10 0.15 Insumos Insumos Insumos 
Asociación de 

Panificadores del 
Cono Sur

Asociación de 
Panificadores del 

Cono Sur
02/04/2006 01/04/2006 30/11/2006

31 Bodega Celina 0.10 0.15 0.15 Insumos Insumos 
Asociación de 

Bodegas de Villa 
el Salvador

Asociación de 
Bodegas de Villa 

el Salvador
01/04/2006 01/04/2006

36 Elisa Ascensio Fernandez 0.10 0.15 0.15 Insumos Insumos 
Asociación de 

Panificadores del 
Cono Sur

Asociación de 
Panificadores del 

Cono Sur
- 15/04/2006

 
Nota: 
Celda en blanco: significa que la panadería o expendio de pan se encontraba cerrada en el momento de realizar 
la visita inspectiva 
 
RZ 1: Razón del incremento del precio del pan en el mes de abril de 2006 
RZ 2: Razón del incremento del precio del pan en el mes de mayo de 2006 
RZ 3: Razón del incremento del precio del pan en el mes de enero de 2007 
 
As (1): Pertenece alguna asociación en el mes de abril de 2006 
As (2): Pertenece alguna asociación en el mes de mayo de 2006 
As (3): Pertenece alguna asociación en el mes de enero de 2007 
 
F1: Fecha del incremento del precio del pan en el mes de abril de 2006 
F2: Fecha del incremento del precio del pan en el mes de mayo de 2006 
F3: Fecha del incremento del precio del pan en el mes de enero de 2007 
 
 

64. El cuadro anterior permite observar que cada panadería tuvo comportamientos 
individuales considerando todos los meses observados; y, que si bien en el 
mes de abril se observa un cierto alineamiento en el precio, éste no se mantuvo 
a lo largo  del tiempo.26 

 
65. A modo de conclusión en esta sección es posible establecer que:  

 
(i)   Para poder determinar un presunto acuerdo colusorio se requiere 

encontrar un conjunto de indicios suficientes que señalen 
inequívocamente que la única explicación de la elevación del precio del 
pan responda a una práctica anticompetitiva.  

 
(ii) En el presente caso, si bien la gran mayoría de las panaderías ha 

establecido de forma similar los precios del pan, ello no configura un 
estricto paralelismo de precio debido a que existió otras pocas panaderías 
que vendieron a precios inferiores a las que vendieron la mayoría de las 
panaderías. 

 

(iii) Además, la mayoría (70%) de las panaderías no se identificó con alguna 
Asociación. Al respecto, no se encontró ningún registro de alguna 
asociación con los nombres mencionados por los entrevistados. Por lo 
tanto, se descarta que alguna asociación formalmente constituida haya 
sido el vehículo que coordine y vigile el supuesto acuerdo colusorio. 

 

                                                           
26  Ver Anexo Nº 5 
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(iv) Por otro lado, la panadería Peru Mar que pertenece a la Asociación del 
Cono Sur vendió el pan a un precio menor a las otras panaderías 
asociadas, motivo por el que no tendría sentido participar de un acuerdo 
colusorio en el cual uno de los competidores vende a un precio menor a 
las demás panaderías, toda vez que los consumidores se desplazarían 
hacia la panadería que les ofrezca un precio menor. 

 

(v)  Asimismo, puede afirmarse que, en caso hubiera existido un acuerdo 
colusorio, no se habrían observado conductas que permitieran inferir que 
las panaderías que modificaron el precio a S/.0,15 hayan tratado de tomar 
represalias o castigos contra las panaderías que mantuvieron un precio 
menor, tal es el caso de Peru Mar.27 

 
(vi) Además, en el caso que las panaderías del distrito hubieran establecido 

algún tipo de acuerdo para elevar y uniformizarse a un precio único, éste 
no se habría sostenido en el tiempo, tal es así que para octubre de 2006 el 
92% de las panaderías se encontraban vendiendo el pan a S/.0,10, precio 
registrado en el mes de abril del mismo año.  

 
(vii) Cabe señalar que las características propias del mercado en donde existe 

gran número de panaderías28 y bajas barreras de entrada evitan que un 
posible acuerdo colusorio sea implementado, ejecutado y sostenible en el 
tiempo. 

 

(viii) Sin perjuicio de ello, esta Secretaria Técnica no descarta la posibilidad 
que ámbitos geográficos muy pequeños (a nivel de barrios) algunas 
panaderías hayan coordinado las condiciones de comercialización; sin 
embargo, dicha coordinación no solo no ha podido ser acreditada sino que 
no tendría la capacidad o efecto de restringir la competencia generando 
perjuicios al interés económico general.  

 
• Distrito de Villa María del Triunfo 
 
66. Las panaderías visitadas en el distrito de Villa María del Triunfo presentaron 

cierta variación en los precios del pan con fechas del 26 de abril, 15 de mayo 
de 2006, 9 y 10 de enero de 2006, donde recogieron los siguientes valores: 
S/.0,10, S/.0,12, S/.0,13, S/.0,15 y S/.0,20. tal como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 
 
 
 
 

                                                           
27  Si un grupo de empresas se colude para realizar una determinada práctica anticompetitiva, y observa 

que una de las empresas competidoras rehusa unirse al cártel, o si participando de éste no cumple 
con los acuerdos, es muy probable que el cartel empiece a tomar represalias para que él o los 
competidores renuentes participen del acuerdo o, en caso no quieran unirse, no realicen conductas 
que entorpezcan la rentabilidad o sostenibilidad de la práctica colusoria. Esto último, a efectos de 
desincentivar cualquier incumplimiento o engaño a los acuerdos adoptados por las empresas que 
participan del cartel. 

 
28  En Villa El Salvador se registró 5 962 establecimientos para la venta de pan en el año 1996.  

Fuente: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0163/C33.htm 
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Cuadro N° 7 
Evolución del precio del pan en el distrito de Villa María del Triunfo 

 

Nº Nombre Panadería y/o Titular Mar-06 Abr-06 May-06 Oct-06 Ene-07

1 Baguetería Pastelería Gaspar

2 Bodega Yuli

3 Bodega Primavera

4 Florencia Reyes Evangelista

5 Bodega Dani

6 Bodega Panadería San Carlos

7 Bodega Corazón de Oro

8 Bodega Margarita

9 Bodega Deliciosa

10 Bodega Taype

11 Bodega Juliana

12 Marcela Chinchay Alce

13 Bodega San Pedro

14 Bodega María

15 Panadería Ashlyn

16 Panadería Oki Tanta

17 Bodega El Gato

18 Panadería Virgen de la Familia

19 Panadería Nicolle

20 Panadería Eli

21 Joana Celia Moya Alvarez

22 Bodega Nelly

23 Panadería Leoni

24 Panadería Leandro

25 Bodega Vilma

26
Panadería Pastelería Bodega
Virgen del Carmen

27 Panadería Victoria

28 Panadería Real España

29 Julia Vara Ataulluco

30 William Altamirano Romero

31 Panadería Rojas

32 Panadería Pastelería Kiara

33 Panadería Pastelería Díaz

34 Magdalena Arribas Plata

35 Bodega Martinez

36 Bodega la Ñata

37 Bodega SN (*)

38 Bodega La Tienda Nueva

39 Pastelería Roxana

40 Panadería Pastelería Mery

(*) Las panaderías denominadas SN corresponden a establecimientos sin nombre comercial

0,10 0,15

0,12 0,20

0,13 Cerrado

 
Fuente: Área de Fiscalización del Indecopi 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Cuadro N° 8 
Número de panaderías en el distrito de Villa María del Triunfo 

 

Precio
(S/.) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%)
0.10 29 78.38% 7 18.92% 8 24.24% 11 31.43% 11 29.73%
0.12 5 13.51% 11 29.73% 12 36.36% 11 31.43% 7 18.92%
0.13 2 5.41% 1 2.70% 1 3.03% 0.00% 0.00%
0.15 1 2.70% 18 48.65% 12 36.36% 13 37.14% 16 43.24%
0.20 3 8.11%
Total 37 100% 37 100% 33 100% 35 100% 37 100%

Villa María del Triunfo
Marzo de 2006 Abril de 2006 Mayo de 2006 Octubre de 2006 Enero de 2007

 

 

VILLA MARIA DEL TIRUNFO

78%
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31% 30%30%
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Fuente: GAF-Afi/INDECOPI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
 

67. En marzo de 2006, el 78,38% de las panaderías vendieron a S/.0,10 la unidad; 
mientras que en el mes siguiente se redujo a 18,92%, observándose que 5 y 17 
panaderías modificaron su precio a S/.0,12 y S/.0,15, de forma que el 
porcentaje de panaderías que vendió a S/.0,12 y S/.0,15 se incrementó, de 
13,51% y 2,70% a 29,73% y 48,65% respectivamente. 
 

68. En mayo de 2006, el 24,24% de las panaderías vendieron el pan a S/.0,10 la 
unidad, el 36,36% de las panaderías vendieron a S/.0,12 y  S/.0,15 la unidad, 
de manera que, respecto del mes anterior, las panaderías que ofrecieron  el 
pan a S/.0,10 y S/.0,12 aumentaron y las panaderías que ofrecieron el pan a 
S/.0,15 se redujeron.  

 
69. En octubre de 2006, el 31,43% de las panaderías vendieron el pan a S/. 0,10  y 

S/. 0,12 la unidad, el 37,14% vendieron a S/. 0,15 la unidad. En enero de 2007, 
se redujo el porcentaje de panaderías que ofrecieron el pan a S/.0,10 y S/.0,12  
la unidad a 29,73% y 18,92% respectivamente; se incrementaron las 
panaderías que presentaron un precio de S/. 0,15  la unidad a 43,24%; y, el 
8,11% de las panaderías vendieron a S/. 0,20 la unidad. 
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70. El cuadro anterior muestra hasta cinco precios que las panaderías habrían 
registrado. Se identificó que existían panaderías con precios diferenciados y 
por lo cual se puede afirmar que el consumidor pudo encontrar diferentes 
opciones.29 

 
71. Cabe señalar que del total de las panaderías visitadas 11 señalaron pertenecer 

a alguna asociación, 4 a la Asociación de Comerciantes y Afines 
JC.Mariategui30, 3 a la Asociación de Comerciantes Cono Sur "San Gabriel"31 y 
4 a la Agrupación de Industriales Panificadores del Cono Sur32. A continuación 
se muestra las panaderías que señalaron pertenecer alguna asociación.  
 

Cuadro N° 9 
Panaderías pertenecientes alguna asociación 

del distrito de Villa María del Triunfo 
 
Nº

Nombre Panadería y/o 
Titular

Mar-06 Abr-06 May-06 Oct-06 Ene-07 RZ 1 RZ 2 RZ 3 As (1) As (2) As (3) F1 F2

2 Bodega Yuli 0.10 0.12 0.10 0.10 0.10 Insumos
Asociación de 

Comerciantes y Afines 
JC.Mariategui

Primeros días

4 Florencia Reyes Evangelista 0.10 0.12 0.12 0.10 0.10 Insumos Insumos NS
Asociación de 

comerciantes cono sur 
"San Gabriel"

19/04/2006 Primeros días

5 Bodega Dani 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 NS
Asociación de 

comerciantes cono sur 
"San Gabriel"

No se ha 
incrementado

6
Bodega Panadería San 

Carlos
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 NS

Agrupación de 
Industriales 

Panificadores del Cono 
Sur

No se ha 
incrementado

Primeros días

7 Bodega Corazón de Oro 0.10 0.15 0.12 Insumos
Asociación de 
Comerciantes y 

Afines JC.Mariategui

Asociación de 
Comerciantes y Afines 

JC.Mariategui
26/03/2006 Primeros días

10 Bodega Taype 0.10 0.12 0.10 Insumos
Asociación de 
Comerciantes y 

Afines JC.Mariategui

Asociación de 
Comerciantes y Afines 

JC.Mariategui
Primeros días Primeros días

11 Bodega Juliana 0.10 0.12 0.10 0.10 0.10 Insumos
Asociación de 
Comerciantes y 

Afines JC.Mariategui

Asociación de 
Comerciantes y Afines 

JC.Mariategui
Primeros días Primeros días

13 Bodega San Pedro 0.10 0.15 0.12 0.10 0.10 NS Insumos
Asociación de 
Comerciantes y 

Afines JC.Mariategui

Asociación de 
comerciantes cono sur 

"San Gabriel"
19/04/2006 Primeros días

27 Panadería Victoria 0.10 0.13 0.13 0.15 0.15 Insumos Insumos

Agrupación de 
Industriales 

Panificadores del 
Cono Sur

Agrupación Industriales 
Panificadores

01/04/2006 01/04/2006

28 Panadería Real España 0.12 0.15 0.15 0.15 0.15 Insumos Insumos

Agrupación de 
Industriales 

Panificadores del 
Cono Sur

01/04/2006 01/04/2006

32 Panadería Pastelería Kiara 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 Insumos

Agrupación de 
Industriales 

Panificadores del 
Cono Sur

N - Abril

 
Nota: 
Celda en blanco: significa que la panadería o expendio de pan se encontraba cerrada en el momento de realizar 
la visita inspectiva 
 
RZ 1: Razón del incremento del precio del pan en el mes de abril de 2006 
RZ 2: Razón del incremento del precio del pan en el mes de mayo de 2006 
RZ 3: Razón del incremento del precio del pan en el mes de enero de 2007 
 
As (1): Pertenece alguna asociación en el mes de abril de 2006 
As (2): Pertenece alguna asociación en el mes de mayo de 2006 
As (3): Pertenece alguna asociación en el mes de enero de 2007 
 
F1: Fecha del incremento del precio del pan en el mes de abril de 2006 
F2: Fecha del incremento del precio del pan en el mes de mayo de 2006 
F3: Fecha del incremento del precio del pan en el mes de enero de 2007 

 

                                                           
29  Ver Anexo Nº 6 
 
30  La panadería tiene el Nº 2, 7, 10 y 11 del cuadro del anexo Nº 6. 
 
31  La panadería tiene el Nº 4, 5 y 13 del cuadro del anexo Nº 6. 
 
32  La panadería tiene el Nº 6, 27, 28 y 32 del cuadro del anexo Nº 6. 
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72. El cuadro muestra que las panaderías no solo pertenecen a una asociación y  
no presentan variaciones iguales en los precios; además, dos panaderías 
mantuvieron su precio en S/.0,10 la unidad. 

73. A modo de conclusión en esta sección es posible establecer que:  
 

(i) En el distrito de Villa María del Triunfo no se identifica que la variación 
del precio del pan se habría situado en un único precio producto de un 
acuerdo colusorio; dado que se encontró diferentes precios de venta del 
pan entre los cuales los consumidores podían elegir.  

 

(ii) Es importante señalar que el mercado de comercialización de pan tiene 
como característica la presencia de gran número de panaderías33 y bajas 
barreras a la entrada, lo cual dificultaría la realización de un acuerdo 
colusorio o su mantenimiento.  

 
 
E.2. Contexto donde se desarrollaron los hechos ocurridos de una supuesta 

practica restrictiva a la libre competencia 

 
74. 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. 
 
75. 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). 

 
76. Según el Reporte de inflación de enero de 2007, elaborado por el Banco 

Central de Reserva del Perú, señaló que el precio del pan aumentó 3,4% en el 
2006, frente a un aumento del precio del principal insumo, la harina de trigo en 
16%. La cotización internacional del trigo, expresada en nuevos soles, se 
incrementó 20% en el mismo periodo. 

 
77. Asimismo, señaló que el principal insumo para la elaboración del pan es la 

harina de trigo, la que se elabora con trigo importado, que alcanza una 
participación aproximada de 60% en el costo total del pan. A su vez, el trigo es 
el principal insumo de la harina, representando el 70 y 75% de su costo de 
fabricación.  

 
78. 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 producto34 en sus dos variedades más importantes: Hard Red Winter y 
Argentino Pan35. Por lo tanto, es de esperar que un incremento en el precio 
internacional del trigo36 tenga un efecto directo sobre el precio doméstico de la 

                                                           
33  En Villa María del Triunfo se registró 4 172 establecimientos para la venta de pan en el año 1996.  

Fuente: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0163/C33.htm 
 
34 La mayor parte del trigo que se consume en el Perú es importado. Según Comex, el trigo ocupa el 

tercer lugar dentro del ranking de productos con mayor valor de importación para el año 2005 (Fuente: 
http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5CMarzo06%5Cportada.pdf). 

 
35  Correspondientes a las Partidas de Aduanas 1001109000 y 1001902000. 
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harina de trigo. Así, tal como se observa en el Gráfico N° 1, tanto los precios de 
la harina como del trigo en sus dos variedades han experimentado una 
tendencia al alza. Sin embargo, el precio de la harina de trigo en bolsa de 50 
kilogramos disminuyó desde marzo de 2005, elevándose nuevamente en 
octubre de 2006. 

 
Gráfico N° 1 

 

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

      

                                                                                                                                                                          
36  El reporte de inflación de enero de 2007, emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, señala lo 

siguiente: el precio del trigo aumentó 30 por ciento en el año 2006, con una cotización promedio de 
US$ 169 por TM. Este comportamiento al alza en la cotización se asocia a problemas en las cosechas 
de la mayoría de productores en el Hemisferio Sur, por sequías en Australia y en Argentina así como 
restricciones financieras en Brasil, y al anuncio de Ucrania de limitar sus exportaciones por malas 
condiciones climáticas  

 
El balance de la oferta mundial de trigo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestra 
que la producción mundial habría disminuido 9 millones de TM en el periodo 2005-2006, 
proyectándose una caída de 31 millones de TM para el 2007 lo que causaría una reducción de los 
inventarios en la misma magnitud en los dos últimos años agrícolas. 

 

 
 

Se espera un incremento del precio del trigo en el primer semestre de 2007, el que se revertiría hacia 
el segundo semestre. El alza del precio del trigo en el mercado de futuros se debería no sólo a sus 
propios fundamentos, sino también a la continua alza en el precio del maíz asociado a su uso como 
combustible que genera expectativas por una posible sustitución de cultivos en las tierras dedicadas al 
trigo, así como a las fuertes compras de los fondos de cobertura. Sin embargo, esta alza en el precio 
se corregiría en el año 2008. 
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79. Asimismo, si bien el petróleo (o sus derivados) no es un insumo de 
participación directa en la elaboración del pan37, 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° 2). 

 
Gráfico N° 2 
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Fuente: MINAG, INEI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
 
80. Cabe resaltar que la comercialización del pan se efectúa mayoritariamente por 

unidad y no por peso38; sin embargo, no se puede determinar si el incremento 
del precio por parte de algunas panaderías, se debió a la ejecución de un 
posible acuerdo para elevar los precios del pan; teniendo en cuenta que, el 
precio del pan se venía incrementando a nivel Lima Metropolitana, tal como lo 
muestra en el gráfico siguiente:  

 

                                                           
37  No se encuentra incluido en él. 
 
38   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° 3 
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Fuente: INEI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
 
81. El cuadro siguiente muestra que el precio del pan por kilogramo, a nivel Lima 

Metropolitana, registraba en enero de 2006 un valor de S/. 4,76 que representa 
a S/.0,19 la unidad (pan de 40 de gramos como peso promedio); mientras que 
en las panaderías visitadas se observó que el precio registrado fue entre 
S/.0,10 y S/.0,15, siendo aún menor al precio reportado por el INEI.  
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Cuadro Nº 10 
Precios del Pan  

Precio Precio Precio 

(S/.* Kg) (S/.* 40 gr) (S/.* unidad)

Enero 4.76 0.1904

Febrero 4.76 0.1904

Marzo 4.76 0.1904

Abril 4.86 0.1944 0.10 - 0.15

Mayo 4.90 0.1960

Junio 4.90 0.1960

Julio 4.90 0.1960

Agosto 4.90 0.1960

Septiembre 4.90 0.1960

Octubre 4.90 0.1960

Noviembre 4.90 0.1960

Diciembre 4.93 0.1972 0.10 - 0.15

Enero 4.98 0.1992

Febrero 4.98 0.1992

Marzo 4.98 0.1992

Abril 4.98 0.1992

Mayo 4.98 0.1992

Junio 5.00 0.2000

2007

2006

Año Mes

 
Fuente: INEI 
Elaboración:  ST - CLC/INDECOPI 

 
82. De manera que, el efecto de la variación del precio de los principales insumos 

sobre el precio del pan en ambas formas de comercialización por unidad y por 
kilogramo se evaluaron, toda vez que ellas han tenido comportamientos 
distintos en los últimos años (ver Gráfico N° 4).39 

 

                                                           
39  El siguiente cuadro muestra la variación porcentual.  
 
 

Pan
Hard Red 
Winter

Argentino Harina

(S/. x Kg) (S/.x TM) (S/.x TM)
(S/. x saco 
50 kg)

Ene-06/Dic-05 0% 0% 4% 0%

Feb/Ene 0% 3% -5% 0%

Mar/Feb 0% 0% 4% -2%

Abr/Mar 2% 3% 13% 0%

May/Abr 1% 6% 12% -1%

Jun/May 0% -1% -1% 0%

Jul/Jun 0% 2% -3% 0%

Ago/Jul 0% -4% 2% 0%

Set/Ago 0% 2% 9% 0%

Oct/Set 0% 6% 4% 1%

Nov/Set 0% -1% -4% 1%

Dic/Nov 1% -2% -14% 3%

Ene/Dic 1% -5% 12% 2%

Feb/Ene 0% 2% -5% 1%

Mar/Feb 0% 0% 2% 2%

Abr/Mar 0% 0% 9% 0%

May/Abr 0% -4% 2% 0%

Jun/May 0% 15% 8% 0%

Mes

2006

2007

Año
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Gráfico N° 4 
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL TRIGO, 

HARINA DE TRIGO NACIONAL Y PAN POR KILOGRAMO 
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Fuente: MINAG, INEI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 

 
83. Desde enero del año 2000 hasta diciembre de 2006, el coeficiente de 

correlación simple40 entre el precio del pan por kilo y sus principales insumos 
fue bastante elevado, llegando hasta 0,91 (pan por kilo y kerosene) y 0.81 (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 10, muestran que la 
respuesta en pan por kilo, a un movimiento de precios en los principales 
insumos fue en mayor magnitud y más rápido, que la correspondiente en pan 
por unidad.  

 
 
 
 
 

                                                           
40  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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Cuadro N° 11 
Coeficiente de correlación simple de precios del pan por kilo, pan por unidad 

y sus principales insumos 1/ 
 

Pan                         
(S/. x Kg)

Harina Manteca Sal D2                                 Kerosene
Pan                      

(S/. x unidad)

Pan                      
(S/. x Kg)

1.000 0.812 0.759 0.848 0.898 0.914 0.000

Pan (S/. x 
unidad)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000

 
1/Entre el mes de enero de 2000 y diciembre de 2006 
Fuente: MINAG, INEI 
Elaboración: ST - CLC/INDECOPI 

 
84. Por lo expuesto se evidencia que si bien se identificó paralelismo de precios al  

alza no se podría considerar como indicio suficiente que indique 
inequívocamente que el comportamiento por algunas panaderías haya sido 
resultado de una práctica anticompetitiva, teniendo en cuenta los incrementos 
en el precio de su principal insumo, podría existir alguna justificación para el 
incremento del precio en abril de 2006 por parte de algunas panaderías.  

 
85. El comportamiento de algunas panaderías que no elevaron el precio del pan o 

aquellas que después de elevarlo retornaron a su precio anterior, podría ser 
explicado a que éstas habrían modificado el peso del pan que en promedio es 
de 40 gramos por unidad. 

 
86. 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 
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. 
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87 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.  

 
88 Se desprende entonces que, por 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 anticompetitiva que sea capaz de restringir la libre 
competencia de modo que se generen perjuicios al interés económico general.  

 
89 Por tanto, luego de un análisis integral, se considera que no existen indicios 

precisos y suficientes de un acuerdo de precios en los distritos investigados 
que vulnere el instituto jurídico de la competencia y, de haberse realizado, este 
difícilmente habría sido capaz de eliminar o lesionar la competencia. 

 
 
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 el incremento en el precio de los insumos principales y 

de incrementos acumulados de otros productos que puedan afectar la 
comercialización de pan en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del 
Triunfo y San Juan de Miraflores en los meses de marzo, abril, mayo, 
octubre de 2006 y enero de 2007, no puede afirmarse que el incremento del 
precio del pan haya sido injustificado, o resultado de un acuerdo. 

 
(ii) El precio del pan en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo 

y San Juan de Miraflores, a pesar de haberse incrementado en algunas 
panaderías entre S/. 0,12 y S/. 0,15 la unidad, ha sido menor respecto del 
precio por kilogramo, manteniendo todavía un margen de diferencia, que 
puede ser atribuido a ciertas diferencias en las características de mercado 
de la localidad.  

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

mayores y similares, éstas podrían haber actuado siguiendo la tendencia 
del mercado y no necesariamente de una práctica restrictiva a la libre 
competencia. 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 los distritos de 
Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, que 
tenga la capacidad de limitar la competencia.  

 
(iv) Asimismo, los representantes de la Asociación Peruana de Empresarios de 

la Panadería y Pastelerería – Aspan que cada panadería de manera 
individual la que determine su precio según su sus costos de producción.  

 
(v) En el distrito de Comas, el presidente de la Asociación de la Industria 

Panificación del Cono Norte precisó que el precio se ha mantenido en 
S/.0,10 la unidad, el cual fue verificado a través de las visitas inspectivas.  



32 de 48 

 
(vi) En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica dispone archivar la 

presente investigación preliminar, considerando que no se tiene prueba 
directa o indirecta sobre una supuesta práctica anticompetitiva por parte de 
algunas panaderías o la participación de alguna Asociación en facilitar la 
realización y cumplimiento de algún tipo de practica anticompetitiva con la 
finalidad de incrementar los precios que es materia de investigación del 
presente informe, ni evidencia suficiente y precisa de una posible afectación 
al interés económico general para proseguir con el presente caso.  

 
(vii) Es oportuno recomendar que debido a los presuntos intentos continuos por 

parte de algunas panaderías para elevar el precio del pan de manera 
conjunta en los distritos de San Juan Miraflores, Villa María del Triunfo y 
Villa El Salvador, se realice acciones educativas para brindar información 
sobre las prohibiciones y sanciones por restringir la competencia abarcando 
a todas las panaderías de las urbanizaciones y asentamientos humanos de 
cada distrito. 

 
 
 
 
 

Ernesto López Mareovich          Shantal Pérez Lara 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 
Consultora Económica Junior 

Comisión de Libre Competencia 
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ANEXO N°1 
 

Formato de encuesta del mes de abril 
A C T A  D E  V E R IF IC A C IÓ N  D E L  P R E C IO  D E L  P A N

N o m b r e  d e  l a  p a n a d e r í a  o  
l o c a l  c o m e r c i a l :

R a z ó n  s o c i a l  ( t i t u l a r  d e l  
n e g o c i o ) :

P r e c i o   e n  m a r z o  d e  2 0 0 6 : P r e c io  a c t u a l : F e c h a  d e l  i n c r e m e n t o :

N o m b r e  d e  l a  a s o c i a c i ó n  a  l a  q u e  p e r t e n e c e :

R e p r e s e n t a n t e  d e  
I n d e c o p i

R e p r e s e n t a n t e  d e l  
e s t a b l e c im ie n t o

N o m b r e :

C a r g o :

D N I :

R a z o n e s  d e l  i n c r e m e n t o /o b s e r v a c io n e s :

S i e n d o  l a s  _ _ _ _ _  h o r a s ,  s e  d i o  p o r  f i n a l i z a d a  l a  d i l i g e n c i a  d á n d o s e  l e c tu r a  a  l a  
p r e s e n t e  a c t a .  F i rm a n  e n  s e ñ a l  d e  c o n f o r m i d a d :

S i e n d o  l a s  _ _ _ _ _  h o r a s  d e l  d í a  _ _ _ _  d e  a b r i l  d e  2 0 0 6 ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
r e p r e s e n t a n t e  d e l  I n d e c o p i  p r o c e d i ó  a  r e a l i z a r  u n a  d i l i g e n c ia  d e  i n s p e c c i ó n  d e l  
p r e c i o  d e l  p a n  e n  e l  d i s t r i t o  d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In f o r m a c ió n  d e l  p r e c i o  d e l  p a n  f r a n c é s  ( S / . )

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

 
Formato de encuesta del mes de mayo 

A C T A  D E  V E R IF IC A C IÓ N  D E L  P R E C IO  D E L  P A N

N o m b re  d e  la  p a n a d e r ía  o  
lo c a l  c o m e rc ia l :

R a z ó n  s o c ia l  ( t i tu la r  d e l  
n e g o c io ) :

P r e c io   e n  m a r z o  d e  2 0 0 6 : P r e c io  a c tu a l : F e c h a  d e l  in c re m e n to :

N o m b re  d e  la  a s o c ia c ió n  a  la  q u e  p e r te n e c e :

R e p r e s e n ta n te  d e  
In d e c o p i

R e p r e s e n ta n te  d e l  
e s ta b le c im ie n to

N o m b re :

C a rg o :

D N I :

R a z o n e s  d e l  in c re m e n to /o b s e r v a c io n e s :

S ie n d o  la s  _ _ _ _ _  h o r a s ,  s e  d io  p o r  f in a l iz a d a  la  d i l ig e n c ia  d á n d o s e  le c tu ra  a  la  
p r e s e n te  a c ta .  F irm a n  e n  s e ñ a l  d e  c o n fo rm id a d :

S ie n d o  la s  _ _ _ _ _  h o r a s  d e l  d ía  _ _ _ _  d e  m a yo  d e  2 0 0 6 ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
r e p r e s e n ta n te  d e l  In d e c o p i  p r o c e d ió  a  r e a l i z a r  u n a  d i l ig e n c ia  d e  in s p e c c ió n  d e l  
p r e c io  d e l  p a n  e n  e l  d is t r i to  d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In fo rm a c ió n  d e l  p r e c io  d e l  p a n  fr a n c é s  (S / . )

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

 

Formato de encuesta del mes de enero 

N o m b r e  d e  l a  
p a n a d e r í a  o  l o c a l  
c o m e r c i a l :

R a z ó n  s o c i a l  ( t i t u l a r  
d e l  n e g o c i o ) :

P r e c i o   e n  o c t u b r e  d e  
2 0 0 6 :

P r e c i o  a c t u a l : F e c h a  d e l  i n c r e m e n t o :

N o m b r e  d e  l a  a s o c i a c i ó n  a  l a  q u e  p e r t e n e c e :

R e p r e s e n t a n t e  d e  
I n d e c o p i

R e p r e s e n t a n t e  d e l  
e s t a b l e c i m i e n t o

N o m b r e :

C a r g o :

D N I :

S i e n d o  l a s  _ _ _ _ _  h o r a s ,  s e  d i o  p o r  f i n a l i z a d a  l a  d i l i g e n c i a  d á n d o s e  l e c t u r a  
a  l a  p r e s e n t e  a c t a .  F i r m a n  e n  s e ñ a l  d e  c o n f o r m i d a d :

I n f o r m a c i ó n  d e l  p r e c i o  d e l  p a n  f r a n c é s  ( S / . )

S i e n d o  l a s  _ _ _ _ _  h o r a s  d e l  d í a  _ _ _ _  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 6 ,  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  r e p r e s e n t a n t e  d e l  I n d e c o p i  p r o c e d i ó  a  r e a l i z a r  u n a  
d i l i g e n c i a  d e  i n s p e c c i ó n  d e l  p r e c i o  d e l  p a n  e n  e l  d i s t r i t o  
d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

R a z o n e s  d e l  i n c r e m e n t o / o b s e r v a c i o n e s :

 
Fuente: Área de Fiscalización del Indecopi 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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ANEXO N°2 
Fechas de variación de las panaderías visitadas  

en el distrito de San Juan de Miraflores 
 

Asociación San 
Juan

No pertenece Desconoce Total general

- 11 2 13
1era semana 2 2

Antes de elecciones 1 1
Primeros días de abril 2 2

01/04/2006 2 1 3
08/04/2006 1 1
09/04/2006 7 1 8
10/04/2006 1 1 2
13/04/2006 1 1
14/04/2006 1 1
15/04/2006 1 1
17/04/2006 1 1 2
20/04/2006 1 1
Total general 2 30 6 38

¿Pertence alguna asociación?
Fecha de incremento 
(encuesta de abril de 

2006)

 

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

 
 

Asociación 
Panificadora 
del Cono Sur

No pertenece Desconoce Total general

Abril 6 4 10
Desconoce 1 1 2
Quincena 1 1 1 3
13/04/2006
(en blanco) 15 4 19
Total general 1 23 10 34

¿Pertence alguna asociación?
Fecha de incremento 
(encuesta de mayo 

de 2006)

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

 
 

No pertenece (en blanco) Total general

Primera semana de enero 
de 2007

1 1

Quincena diciembre 1 1
01/11/2006 2 1 3
01/12/2006 4 1 5
15/12/2006 1 1
20/12/2006 1 1
27/12/2006 1 1
02/01/2007 1 1
Total general 9 5 14

¿Pertence alguna asociación?
Fecha de incremento 

(encuesta de enero 2007)

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

 
 
 
 
 



35 de 48 

ANEXO N°3 
Panaderías visitadas en el distrito de Comas 

 

Nº Nombre Panadería y/o Titular Dirección

1 Panadería Erickson Av. San Felipe Nº 818 

2 Pastelería Nice Av. San Felipe Nº 660

3 Panadería Pastelería Gaitan III Av. San Felipe Nº 405

4 Panadería Mixan´s Av. Federico Villarreal Nº 213

5 Panadería Lucerito Jr. Siempreviva Nº 491. Urb. Sta Isabel

6 Panadería Fina Pan Av. José de San Martín Nº 488-A. Urb. Sta Isabel

7 Panadería El Retablo Av. Micaela Bastidas Nº 894. Urb. El Retablo

8 Panadería Pastelería Don Willy Av. Micaela Bastidas Nº 183

9 Panaderí García Jr. Sucre Nº 402. Urb. San Agustín

10 Panadería Riccopaan Av. Belaunde Oeste Nº 397

11 Pastelería Bodega Chamchamayo Av. Belaunde Oeste Nº 377

12 Pastelería Cacheton Av. San Felipe Nº 661

13 Pastelería San Luis Av. San Felipe Nº 315

14 Panadería Reyna Av. San Felipe Nº 120

15 Rolando Seguro Bernagre Jr. Mará Parado de Bellido Mz F Lt 17

16 Bodega Alta Av. Villareal Nº 326

17 Panadería Santa Isabel Calle Las Camelias Nº 199. Urb. Sta Isabel

18 Panificadora Palacios Av. Tupac Amarú Nº 5199

19 Bodega Hermanos Milagros Av. Micaela Bastidas Nº 835. Urb. El Retablo

20 Panadería Valentina Av. Micaela Bastidas s/n.

21 Panificadora Jannet Av. Micaela Bastidas Nº 157

22 Bodega San Martín Jr Faustino Nº 359 Urb. San Agustín

23 Baguetería Dulce Denisse Av. Belaunde Oeste Nº 868

24 Pastelería Rosita Av. Belaunde Oeste Nº 445

25 Pastelería Baguetería Biscopan Av. Mexico Nº 210

26 Panadería Pastelería Bodega Lener Av. Tupac Amarú Nº 1098

27 Panadería Tineo Av. Tupac Amarú Nº 1005

28 Panadería Tineo 2 Av. Tupac Amarú Nº 719

29 Bodega Simón Bolivar Nº 272

30 Bodega Prolong. Angeles 348 Av. Prolong. Los Angeles Nº 348

31 Panadería Marcia Av. Prolong. Los Angeles Nº 393-A

32 Panadería San Antonio Av. De La Torre Ugarte Nº 499

33 Bodega Yoly Av. El Retablo Nº 499

34 Bodega Sonia Av. El Retablo Nº 571

35 Bodega Noyeli Odalys Av. El Retablo Nº 597

36 Bodega-Jose de la torre 366 Av. De La Torre Ugarte Nº 366

37 Bodega-Jose de la torre 390 Av. De La Torre Ugarte Nº 390

38 Panadería del Chatilly Av. Guillemo de la Fuente Nº 370

39 Panificadora Over Av. Guillemo de la Fuente Nº 238 Urb. Sta Luzmila

40 Panadería Flor Av. Guillemo de la Fuente Nº 149 Urb. Sta Luzmila
 

Fuente: Área de Fiscalización del Indecopi 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Evolución del precio del pan en el distrito de Comas (Oct06 – Ene06) 
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ANEXO N°4 
Panaderías visitadas en el distrito de San Juan de Miraflores 

 

Nº Nombre Panadería y/o Titular Dirección

1 Augusta Soriano Cruz A.H. 1 de junio Mz R Lt 6

2 Bodega Nor Oriente A.H. 1 de junio Mz Q Lt 15
3 Gladys Soto Gómez A.H. 1 de junio Mz k Lt 16 - Laderas de Villa
4 Alex Berrocal León Canevaro Mz J Lt 4
5 Julio de la Cruz Vera Av. Miguel Iglesias Mz D Lt 3
6 El Molino Av. Miguel Iglesias Mz D Lt 2

7 Marino Alvarado Torres Arturo Suarez Nº 733

8 Vilma Osorio Cordova Mz H Lt 03 - Paraiso
9 Diego Quispe Fernández Av. Pedro Silva Nº 1125

10 Pedro Santa Cruz Belisario Suarez Nº 920

11
Bodega Joshep's (Adela Sanchez
Paredes)

Tomas Guzman Nº 220

12 Panadería Pan Pan (José Luis Ortiz) Montero Rosas Nº 188

13 Panadería Pastelería Renzo Jr Juan Castilla Nº 796
14 Panadería Pan y Mas Maximiliano Calranza Nº 300 
15 Panadería Francia Av Los Heroes Nº 304
16 Panadería Edalli Jr Cipriano Rivas Nº 802 Zona D
17 Panadería Kadeleti Av Los Heroes Nº 1076
18 Panadería Pastelería Ticse Jr Manuel Portocarrero Nº 566

19 Panadería La Peña Juan Castilla Nº 1016 Zona D

20 Panadería Bon Amin Av. Víctor Castro Iglesias Nº 835
21 Eduvijes Vásquez Ana María Av. Víctor Castro Iglesias 1236 Coop Fortaleza

22 Panadería Pastelería Bodega Las Peritas José María Vilchez Nº 521

23 Panadería Galaza José María Vilchez Nº 298
24 Pastelería Baguetería Trigo de Oro Av Margas Machuca Nº 320
25 Panadería Las Palmeras Av Lizardo Montero Nª 477
26 Bodega Flor Av. Miguel Iglesias Nº 323
27 Bodega Milagritos Av. Miguel Iglesias Nº 529
28 Pastelería Luz Mayra Av. Miguel Iglesias Nº 897-899
29 Panadería Lupe Av. Miguel Iglesias Mz F Lt 19
30 Bodega F y A Av. Miguel Iglesias Nº 563
31 Bodega Chalán Av. Miguel Iglesias Mz I Lt 1
32 Pastelería El Ancashino Prolong. Gral Canavero Mz H Lt 02
33 Pastelería Evelyn Prolong. Gral Canavero Nº 314
34 Wilmer Galarza Monzada (288) Manuel Jaramillo Nº 388
35 Panadería Gloria (Nancy Pacheco) Belisario Suarez Nº 292
36 Bodega Rolys Belisario Suarez Nº 379
37 Panadería Pastelería Max Calle Jesus Morales Nº 492-A Zona B
38 Jesús Morales Belisario Suarez Cdra 3. Jesus Morales Cdra 8.
39 Santiago López López Av. Miguel Iglesias Mz D Lt 2
40 Delicity Av. Belisario Suarez Nº 920
41 Panadería Pastelería Ruth Av. Miguel Iglesias Nº 571
42 Bodega San Antonio Prolong. Miguel Iglesias Mz. D. Lt 1. Coop. La Fortaleza
43 Bodega Juanita Prolong. Miguel Iglesias Mz. T. Lt 10. 
44 Bodega Domínguez Prolong. Cesar Canevaro Mz. I. Lt 1. A.H. Rep. Federal Alemana
45 Bodega Reyna Calle Manuel Jaramillo Nº 735
46 Bodega Patty Av. Pedro Silva Nº 1117
47 Panadería Pastelería Sherge Av. Belisario Suarez Nº 399
48 Panadería Pepe Av. Belisario Suarez Nº 398
49 Bodega Lucy Av. Pedro Silva 110
50 Prolong. Av. Miguel iglesias Prolong. Miguel Iglesias Mz. B. Lt 19. 
51 Panadería Santísima Trinidad Av. Víctor Castro Iglesias Nº 1206-Mz C Lt 4 Coop. La Fortaleza
52 Bodega Bryan Av. César Canevaro Nº 300
53 Bodega San Martín Av. Pedro Silva Nº 1125
54 Bodega Carol A.H. La Merced Mz D Lt 16
55 Bodega Valdez A.H. Universo Mz F Lt 20
56 Bodega Eddie A.H. Universo Mz G Lt 38
57 Bodega (Bethsabe Huachaca cabrera) Primero de junio Mz X Lt 33 
58 Bodega Tady Melissa Laderas de Villa Mz K Lt 16  

Fuente: Área de Fiscalización del Indecopi 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Evolución del precio del pan en el distrito de San Juan de Miraflores (Mar06 – Abr06) 
 

 
 

# Variaron de 0.10 a 0.15   
# Variaron de 0.10 a 0.12 
# Se mantuvieron en 0.10  
# Variaron de 0.12 a 0.25 
# Se mantuvieron en 0.12 

 (#) Se mantuvieron en 0.15 



39 de 48 

Evolución del precio del pan en el distrito de San Juan de Miraflores (Abr06 – May06) 
 

 
 

# Se mantuvieron en 0.15   (#) Variaron de 0.10 a 0.15 
# Se mantuvieron en 0.12    # Variaron de 0.10 a 0.12  
  
# Se mantuvieron en 0.10   # Variaron de 0.12 a 0.10  
# Variaron de 0.15 a 0.12     
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Evolución del precio del pan en el distrito de San Juan de Miraflores (Oct06 – Ene06) 

 

 
 

# Se mantuvieron en 0.10   (#) Variaron de 0.15 a 0.10 
# Se mantuvieron en 0.12    # Variaron de 0.10 a 0.15  
  
# Variaron de 0.10 a 0.12    # Se mantuvieron en 0.15  
# Se mantuvieron en 0.13   # Variaron de 0.13 a 0.15  
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ANEXO N°5 
Panaderías visitadas en el distrito de Villa El Salvador 

 

Nº Nombre Panadería y/o Titular Dirección

1 Bodega Janet Sector 2 - Grupo 25A - Mz J - Lt 3
2 Bodega Santa Elena Sector 2 - Grupo 25A - Mz k - Lt 23
3 Oscri Sector 2 - Grupo 25A - Mz J - Lt 17
4 Marisol Luque Collazos Sector 2 - Grupo 24A - Mz O - Lt 10
5 Bodega Milagros Sector 2 - Grupo 24 - Mz K - Lt 17
6 Angélica Gracia Quiguia Sector 2 - Grupo 24 - Mz I - Lt 13
7 Bodega Tatiana Sector 2 - Grupo 24 - Mz I - Lt 16
8 Bodega Espinoza Sector 2 - Grupo 14 - Mz F - Lt 7

9
Bodega-Panadería-Pastelería 
"Don Pedro" Sector 2 - Grupo 10 - Mz G - Lt 15

10 Panificadora Accino Sector 2 - Grupo 23 - Mz K - Lt 15
11 Cinthya y Hermanos Sector 3 - Grupo 21
12 Bodega Pastelería Claudia Sector 3 - Grupo 11 - Mz I - Lt 1

13
Panadería Pastelería Bodega 
"Lourdes"

Av. 1er de mayo Sector 1 - Grupo 23 - Mz N Lt 13

14 Bodega Vicky Av. 1er de mayo 1214  Sector 1 - Grupo 22 - Mz F Lt 18
15 Los Alamos Av. 1er de mayo 990  Sector 1 - Grupo 12
16 Bodega "El provinciano" Av. Micaela Bastidas Nº 480 Sector 1 Grupo 22 Mz F Lt 15
17 Bodega Pasco Av. Micaela Bastidas Nº 480 Sector 1 Grupo 22 Mz F Lt 16

18 La Florida Av. Micaela Bastidas Nº 480 Sector 1 Grupo 18 Mz N Lt 5
19 Bodega Pilar Av. Micaela Bastidas Nº 606 Sector 1 Grupo 23 Mz E Lt 5
20 Panadería Pastelería Katty Av. Micaela Bastidas Nº 606 Sector 1 Grupo 17 Mz N Lt 5
21 Panadería Jefferson Av. Micaela Bastidas Nº 606 Sector 1 Grupo 21 Mz N Lt 13
22 Grano de Oro Av. Micaela Bastidas Nº 606 Sector 1 Grupo 18 Mz I Lt 1
23 Bodega Peter Av. Micaela Bastidas Nº 965 Sector 1 Grupo 20

24 Panadería Santa Rosa Av. Micaela Bastidas Nº 1399 Sector 2 Grupo 17
25 Panadería Ramirez Av Revolución Nº 523
26 Buba's Market Av. Juan Velasco Nº 1093 Sector 2 Grupo 19 Mz P Lt 1

27 Peru Mar Av. Juan Velasco Nº 990 Sector 2 Grupo 13 Mz 1 Lt 1
28 Bodega Sebastián Av. Juan Velasco s/n Sector 2 Mz A Lt 6
29 Margarita Av Arriba Perú Nº 1301 Sector 2 - Grupo 23 Mz O Lt 5

30 Señor de Huanca Av Villa del Mar Sector 2 - Grupo 17 - Mz P - Lt 5
31 Bodega Celina Av. 3 de octubre s/n sector 3 - Grupo 21 - Mz A Lt 5
32 Bodega "La pequeñita" Sector 3 Grupo 21 Manzana N Lt 13
33 Bodega Flores Sector 2 Grupo 24 Mz L Lt 1
34 Bodega Luchita Sector 2 Grupo 19 Mz P Lt 7
35 Bodega Yeni Av Arriba Peru Nº 1237

36 Elisa Ascensio Fernandez Sector 3 Grupo 21 Mz K Lt 22
37 Bodega Lucero Sector 3 Grupo 25 A Mz O Lt 17
38 Sector 2 Grupo 25 A Sector 2 Grupo 25 A Mz O Lt 17
39 Bodega Jhony Sector 2 Grupo 25 A Mz M Lt 13
40 Bodega Veronica Av. Micaela Bastidas Nº 687 
41 Sofia Alvarado cayetano Sector 1 Grupo 23 A Mz O Lt 24
42 Bodega Villa del Carmen Sector 1 Grupo 26 Mz O Lt 6
43 Bodega Alvarez Sector 1 Grupo 16 Mz H Lt 21 Ruta B
44 Bodega Sector 1 Grupo 16 Mz H Lt 17 
45 Bodega De la Cruz Av. Modelo Nº 1359 Sector 1 Grupo 22 Mz N Lt 10
46 Bodega Bazar Olguita Sector 1 Grupo 22 Mz N Lt 17 
47 Panadería La Casita del Pan Sector 1 Grupo 22 Mz L Lt 03
48 Bodega Mary C Sector 2 Grupo 17 Mz P Lt 17
49 Bodega Señor de Cachuy Sector 3 Grupo 20 Mz B Lt 13  

Fuente: Área de Fiscalización del Indecopi 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Evolución del precio del pan en el distrito de Villa El Salvador (Mar06 – Abr06) 
 

 
 

# Variaron de 0.10 a 0.15   
# Se mantuvieron en 0.15 
# Se mantuvieron en 0.10  
 # Variaron de 0.12 a 0.13 
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Evolución del precio del pan en el distrito de Villa El Salvador (Abr06 – May06) 
 

 

 
 

# Se mantuvieron en 0.15   
# Variaron de 0.15 a 0.12 
# Variaron de 0.15 a 0.10  
# Variaron de 0.13 a 0.12 
# Se mantuvieron en 0.10 
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Evolución del precio del pan en el distrito de Villa El Salvador (Oct06 – Ene06) 
 

 
 

# Variaron de 0.10 a 0.15   
# Se mantuvieron en 0.10 
# Variaron de 0.10 a 0.12  
# Se mantuvieron en 0.15 
# Variaron de 0.20 a 0.10 

 (#) Variaron de 0.12 a 0.10 
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ANEXO N°6 

Panaderías visitadas en el distrito de Villa María del Triunfo 
 

Nº Nombre Panadería y/o Titular Dirección

1 Baguetería Pastelería Gaspar
Av. José Carlos Mariategui Nº 2417

2 Bodega Yuli Av. José Carlos Mariategui Nº 1895

3 Bodega Primavera Primavera 1998

4 Florencia Reyes Evangelista Av. José Carlos Mariategui Nº 1801

5 Bodega Dani Jr. Monzón Nº 220

6 Bodega Panadería San Carlos Av. Progreso Nº 115

7 Bodega Corazón de Oro Av. José Carlos Mariategui Nº 1363

8 Bodega Margarita Av. José Carlos Mariategui Nº 2363

9 Bodega Deliciosa Jr. Monzón s/n  (Frente 125)

10 Bodega Taype Av. Primavera Nº 2000

11 Bodega Juliana Av. José Carlos Mariategui Nº 1917

12 Marcela Chinchay Alce Jr. 28 de Julio Nº 132

13 Bodega San Pedro Av. José Carlos Mariategui Nº 1460

14 Bodega María Av. Primavera Nº 1246

15 Panadería Ashlyn Av. José Carlos Mariategui Nº 921

16 Panadería Oki Tanta Av. José Carlos Mariategui Nº 926

17 Bodega El Gato Av. Villa María Nº 1749

18 Panadería Virgen de la Familia Av. Pachacutec Nº 2259

19 Panadería Nicolle Av. El Triunfo Nº 1650 Int. A

20 Panadería Eli Av. El Triunfo Nº 1162

21 Joana Celia Moya Alvarez Av. El Triunfo Nº 987

22 Bodega Nelly Av. Villa María Nº 1085

23 Panaderia Leoni Av. Villa María Nº 598

24 Panadería Leandro Av. Villa María Nº 442

25 Bodega Vilma Av. El Triunfo Nº 154

26
Panadería Pastelería Bodega Virgen del
Carmen

Av. Villa María Nº 1701

27 Panadería Victoria Av. Villa María Nº 1424

28 Panadería Real España Av. Villa María Nº 1201

29 Julia Vara Ataulluco Av. Villa María Nº 1014

30 William Altamirano Romero Av. Villa María Nº 936

31 Panadería Rojas Av. Villa María Nº 745

32 Panadería Pastelería Kiara Av. Villa María - Esquina José Aliaga s/n 

33 Panadería Pastelería Diaz Av. Villa María Nº 592

34 Magdalena Arribas Plata Av. Villa María Nº 298

35 Bodega Maritnez Av. José Carlos Mariategui Nº 2417

36 Bodega la Ñata Av. José Carlos Mariategui Nº 1291

37 Bodega (Av. Carlos Mariategui 1637) Av. José Carlos Mariategui Nº 1637

38 Bodega La Tienda Nueva Av. Luis Pardo Nº 137 San Gabrie Bajo

39 Pastelería Roxana Av. Carlos Mariategui Nº 1249

40 Panadería Pastelería Mery Av. Carlos Mariategui Nº 1519
 

Fuente: Área de Fiscalización del Indecopi 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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Evolución del precio del pan en el distrito de Villa María del Triunfo (Mar06 – Abr06) 
 

 
 

# Variaron de 0.10 a 0.15   
# Se mantuvieron en 0.10 
# Variaron de 0.10 a 0.12  
# Variaron de 0.10 a 0.13 
# Variaron de 0.13 a 0.15 

 (#) Variaron de 0.12 a 0.15 
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Evolución del precio del pan en el distrito de Villa María del Triunfo (Abr06 – May06) 
 

 
 

# Se mantuvieron en 0.15   (#) Variaron de 0.10 a 0.15 
# Se mantuvieron en 0.10    # Variaron de 0.12 a 0.15  
  
# Se mantuvieron en 0.12    # Se mantuvieron en 0.13  
# Variaron de 0.12 a 0.10   # Variaron de 0.15 a 0.12  
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Evolución del precio del pan en el distrito de Villa María del Triunfo (Oct06 – Ene06) 

 

 
 

# Se mantuvieron en 0.15   
# Se mantuvieron en 0.10 
# Se mantuvieron en 0.12  
# Variaron de 0.10 a 0.20 
# Variaron de 0.12 a 0.15 

 (#) Variaron de 0.10 a 0.15 


