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ASUNTO : Investigación preliminar de una presunta concertación entre
entidades bancarias respecto de los montos cobrados por
concepto de comisión de pago de servicios públicos a través
de ventanilla durante el año 2004

FECHA : 16 de febrero de 2005

El presente informe recoge el análisis de la información recabada por la
Secretaría Técnica en el marco de la investigación preliminar llevada a cabo con
relación a una presunta concertación entre entidades bancarias respecto de los
montos cobrados por concepto de “comisión de pago de servicio público a través
de ventanilla” durante el año 2004.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio N° 0097-2004-2005/CODECO-CR del 7 de setiembre de 2004
el Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos
Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República,
Congresista Yonhy Lescano Ancieta (en adelante, el Congresista Lescano),
solicitó al Indecopi que se le remita un informe respecto de una presunta
concertación respecto de los montos de la comisión que cobran las entidades
bancarias por el pago de los servicios públicos en sus ventanillas.1

2. Mediante Hoja de Trámite del 7 de setiembre de 2004, la Gerencia General
remitió a esta Secretaría Técnica el oficio antes mencionado, a efectos de
realizar el informe correspondiente.

3. Mediante Oficio N° 078-2004/CLC-INDECOPI del 10 de noviembre de 2004 la
Secretaría Técnica informó al Congresista Lescano que iniciaría una
investigación preliminar a efectos de determinar si existían indicios suficientes

                                                          
1 El Congresista Lescano señaló en el citado oficio que dicho pedido se realizó en virtud a lo solicitado

por el Congresista Jhony Peralta Cruz.
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de la realización de una presunta concertación entre las entidades bancarias
respecto de los montos de la comisión.

4. En tal sentido, con el objeto de recabar indicios respecto de la presunta
práctica denunciada, esta Secretaría Técnica remitió cuestionarios a diversas
entidades bancarias y a otras empresas en las que se puede realizar el pago
de servicios públicos. 2

II. ANÁLISIS

II.1. La libertad de precios en el ordenamiento jurídico

5. El Título III de la Constitución Política, referido al Régimen Económico,
garantiza a favor de los agentes económicos:

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

(b) La libertad de empresa, comercio e industria (artículo 59), según el cual
toda persona natural o jurídica tiene derecho a elegir libremente la forma
empresarial de su preferencia (sociedad anónima, sociedad de
responsabilidad limitada, sociedad civil, empresa individual de
responsabilidad limitadas, contratos asociativos, etc.), así como su
conducción y explotación (elección de la administración, modalidades de
producción o índices de producción, utilización de insumos y procesos
tecnológicos, capacidad instalada, política de costos y precios,
comercialización y distribución de productos, márgenes de utilidades,
distribución de dividendos, entre otros)

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

                                                          
2 Empresas:

• E. Wong S.A.
• Hipermercados Metro S.A.
• Banco Internacional del Perú - Interbank (en lo sucesivo, Interbank);
• Banco Interamericano de Finanzas (en lo sucesivo, BIF);
• Banco Continental;
• Banco del Trabajo;
• Banco Wiese Sudameris (en lo sucesivo, Banco Wiese);
• Banco de Crédito del Perú (en lo sucesivo, Banco de Crédito);
• Banco Sudamericano S.A (en lo sucesivo, Banco Sudamericano);
• Banco Standard Chartered;
• Banco de Comercio;
• Mi Banco – Banco de la Microempresa S.A;
• Citibank del Perú S.A;
• Banco Financiero del Perú (en lo sucesivo, Banco Financiero); y,
• Financiera Cordillera S.A.
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abuso de posiciones dominantes, las prácticas colusorias y la competencia
desleal.

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

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

6. Asimismo, en concordancia con las disposiciones anteriormente comentadas el
artículo 4 del Decreto Legislativo 7573, 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.

7. 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 y prácticas colusorias así como garantizar la libre elección y el
acceso a información relevante de los consumidores para la adopción de sus
decisiones de consumo.4

II.2. La libertad de precios en una economía social de mercado

8. En una economía social de mercado, el precio está determinado por la oferta y
la demanda de los bienes y servicios. Existen variables que influyen en la oferta
de los bienes y servicios como la entrada de nuevos competidores, la
tecnología, los precios de los insumos y factores de producción. Con relación a
la demanda, ésta se encuentra influenciada por variables como las preferencias
e ingresos de los consumidores, la población y el precio de los sustitutos y/o
complementos potenciales o reales del mismo. Cabe mencionar que los precios
de los insumos y factores productivos a su vez están determinados por las
variables de oferta y demanda en sus respectivos mercados.

                                                          
3 Publicado el 13 de noviembre de 1991.

4 En una economía social de 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, entre otros, 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, 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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9. Además de ser el resultado de decisiones privadas adoptadas por ofertantes y
demandantes, en una economía social de mercado los precios cumplen el rol
de brindar información relevante a los agentes económicos acerca de la
escasez relativa de recursos o las condiciones de oferta y demanda en un
determinado mercado. Dicha información constituye a su vez un insumo
importante para que los agentes económicos adopten sus decisiones de
consumo y producción.

10. En efecto, los precios constituyen una variable estratégica que utilizan las
empresas para ampliar sus mercados y captar un mayor número de clientes, en
la medida que la información sobre los precios de mercado que reciben estas
empresas, representaría un incentivo para la búsqueda de mayor eficiencia,
reducción de sus costos y la mejora de la calidad de los productos que ofrecen,
teniendo como resultado final el beneficio de los consumidores. Como puede
desprenderse de lo afirmado, los precios constituyen un elemento central
dentro del proceso competitivo.

II.3. El Decreto Legislativo 701

11. El Decreto Legislativo 701 señala que están prohibidos y constituyen
infracciones administrativas sujetas a sanción, los actos o conductas,
relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de posición
de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre
competencia, de modo que se generen perjuicios para el interés económico
general en el territorio nacional.5

12. Según el artículo 6 de la referida norma, se entiende por prácticas restrictivas
de la libre competencia los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas
concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de
restringir, impedir o falsear la competencia. Así, conforme lo señala su artículo,
a título meramente enunciativo, son prácticas restrictivas de la libre
competencia:

a) La fijación concertada entre competidores, de forma directa o indirecta,
de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio;

b) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
c) El reparto de las cuotas de producción;
d) La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda

a normas técnicas nacionales o internacionales y afecten
negativamente al consumidor;

e) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en
situación desventajosa frente a otros. No constituye práctica restrictiva
de la libre competencia el otorgamiento de descuentos y bonificaciones
que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas,
que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias
compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras

                                                          
5 Artículo 3.
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y/o que se otorguen con carácter general en todos los casos que
existan iguales condiciones;

f) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la
costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales
contratos;

g) La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de
compra o adquisición, o las ofertas de ventas o prestación, de
productos o servicios;

h) La limitación o el control concertados de la producción, la distribución,
el desarrollo técnico o las inversiones;

i) El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de
la abstención de presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los
remates o las subastas públicas; y,

j) Otros casos de efectos equivalentes.

II.4. Las prácticas colusorias

13. Las prácticas colusorias6 son aquellas efectuadas entre empresas que
normalmente compiten entre sí, respecto de precios, producción, mercados y
clientes, con el objeto de eliminar, restringir o limitar dicha competencia en
detrimento de los consumidores, de otros competidores y/o de los proveedores.
Como resultado de ello, podría producirse un aumento de los precios o una
reducción de la producción de manera artificial al margen de los mecanismos
naturales del mercado, lo que trae como consecuencia una limitación de las
opciones del consumidor, una pérdida de la eficiencia económica o una
asignación ineficiente de los recursos e inclusive una combinación de las
anteriores.7

                                                          
6 Si bien es posible distinguir en el ámbito doctrinario el término acuerdo (que lesiona o limita la

competencia) de los vocablos cártel y colusión, estos y otros conceptos, como práctica colusoria y
concertación, son usados indistintamente en la literatura académica para referirse a lo que se entiende
por prácticas restrictivas de la libre competencia en el Decreto Legislativo 701.

Sin embargo, atendiendo a que en el referido decreto legislativo y en la legislación comparada
(específicamente la legislación española y de la Unión Europea) se consideran como modalidades de
prácticas restrictivas de la libre competencia a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y
actuaciones paralelas o prácticas concertadas, es necesario distinguir en qué casos nos referimos de
forma genérica a la conducta prohibida (género) y cuándo estamos frente a una modalidad de esta
conducta (especie).

Por tal razón, para referirnos a la conducta genérica prohibida por el ordenamiento jurídico, en el
presente informe  se empleará como sinónimos los términos: práctica restrictiva de la libre
competencia, práctica colusoria, colusión, cártel o concertación. En cambio, para referirnos a las
modalidades de tal conducta, utilizaremos los vocablos: acuerdo, decisión, recomendación y práctica
concertada; según corresponda.

No nos referiremos a las actuaciones paralelas para evitar confusión con el paralelismo de precios. En
todo caso, la figura de las actuaciones paralelas queda subsumida en la de prácticas concertadas

7 Ver Informe N° 001-97-CLC del 14 de enero de 1997 (Expediente N° 029-96-CLC), sobre concertación
en los precios del pollo comercializado vivo en Lima Metropolitana y el Callao, publicado en el diario
oficial El Peruano el 21 de enero de 1997.
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II.4.1. Las modalidades de prácticas colusorias

14. El artículo 6 del Decreto Legislativo 701 prevé que las prácticas restrictivas de
la libre competencia pueden expresarse a través de acuerdos, decisiones,
recomendaciones o prácticas concertadas. A su vez, estas conductas pueden
tener por objeto la fijación de precios; el reparto de mercados, cuotas de
producción o fuentes de aprovisionamiento, la discriminación injustificada de
clientes, la negativa injustificada de contratar, la aplicación de ventas atadas,
entre otras.  Esta norma identifica los supuestos más comunes de infracción de
las prácticas colusorias.

15. Dado que un adecuado ejercicio de la potestad sancionadora implica que la
Comisión deba verificar rigurosamente, en la medida de lo posible, si las
conductas efectivamente realizadas por los agentes económicos corresponden
a alguna de las conductas tipificadas como infracción en el artículo 6 del
Decreto Legislativo 701, corresponde explicar previamente en qué consisten
tales conductas.

16. Para tal efecto, resulta pertinente señalar que la Ley de Defensa de la
Competencia española (Ley 16/1989) y el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea (hoy Unión Europea), contienen entre sus disposiciones,
una similar al artículo 6 del Decreto Legislativo 701, en el sentido que tienen
como denominador común el considerar como modalidades de prácticas
colusorias a los “acuerdos”, “decisiones”, “recomendaciones y “prácticas
concertadas”8. Por lo tanto, el análisis doctrinario de la referida legislación
permitirá entender el significado de tales prácticas. Adicionalmente,
recurriremos a la doctrina estadounidense con el fin de precisar los conceptos
esbozados.

                                                          
8 Decreto Legislativo 701.-

Artículo 6.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones,
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan
o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.
(…)

Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre.-
Artículo 1.- Conductas prohibidas:
1. Se prohibe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o

conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,
restringir, o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que
consistan en:
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de

servicio.
(…)

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (hoy Unión Europea), Artículo 81 (antiguo
artículo 85).-
1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre
empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan
afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o
falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:

a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de
transacción;

(…)
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II.4.2. Los acuerdos colusorios

17. Se entiende por acuerdo colusorio 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).9

18. Un acuerdo colusorio es entendido en la literatura académica estadounidense
como una confabulación expresa y es definido como un intercambio de
promesas que persiguen un plan de acción común o como un entendimiento
común acerca de un curso de acción10. El acuerdo o confabulación 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.11

19. El término acuerdo 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”12. 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”).13

20. El acuerdo puede ser obligatorio para las partes, en este caso, 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 configuran la infracción administrativa.14

                                                          

9 PASCUAL Y VICENTE, Julio. Las conductas prohibidas en la reformada Ley de Defensa de la
Competencia. En Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, Madrid, N° 205, enero –
febrero, 2000, pág. 11.

10 KOVACIC, William E. The Journal of American and Foreing Antitrust and Trade Regulation. The
identification and proof of horizontal agreements under the Antitrust Laws. En: The Antitrust Bulletin,
Federal Legal Publications, Inc., Vol. XXXVIII, N° 1- Spring, 1993, págs. 8 y 19.

11 BELLAMY, Christopher y CHILD, Graham. Derecho de la Competencia en el Mercado Común.
Editorial Civitas S.A., Madrid, 1992, pág. 79.

12 Ibídem, págs. 78 y 79.

13 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Editorial Aranzadi, S.A.,
Navarra, 2000, pág. 283.

14 La ejecución del acuerdo como requisito para la configuración del supuesto de infracción ha sido
establecido en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución N° 0224-
2003/TDC-INDECOPI, publicada el 12 de julio de 2003.
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II.4.3. Viabilidad y sostenibilidad de un acuerdo colusorio

21. Según Areeda y Kaplow15, 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.

22. En similar sentido, se ha señalado que para que se produzca una colusión
exitosa es necesario que se cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:16

(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.17

(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.

(iv) Los costos deben ser simétricos. Cuando los costos son diferentes entre las
empresas, es difícil que se puedan poner de acuerdo en fijar un precio
determinado.

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

Company, Boston, 1988, pág. 278-279.

16 IVALDI, Marc y otros. The Economic of Tacit collusion. IDEI, Tolouse, March 2003.Final Report for DG
Competition, European Commission.

17 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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II.5. Análisis de la práctica denunciada

II.5.1. Determinación de la práctica denunciada

23. En la presente sección y en las subsiguientes se analizará la probable
existencia de indicios razonables sobre una presunta concertación entre las
entidades financieras respecto de los montos de la comisión cobrados a los
usuarios cuando éstos realizan el pago de servicios públicos por ventanilla18.

Las actividades que calificarán como “servicio público”19 para el presente
procedimiento de investigación preliminar serán las siguientes: (i) el servicio de
suministro de electricidad, (ii) los servicios de telefonía fija y móvil, (iii) el
servicio de distribución de radiodifusión por cable y (v) el servicio de
saneamiento (agua potable y alcantarillado).

II.5.2. Paralelismo de precios

24. Según se pudo observar en el mercado, los bancos que brindan a los usuarios
la facilidad de pagar los servicios públicos por ventanilla y, en consecuencia,
cobran una comisión por dicho pago, son los que se muestran en el siguiente
cuadro (en lo sucesivo, los Bancos Investigados):

Cuadro N° 1
Lista de Bancos que prestan servicios de pagos por ventanilla

Sudamericano Interbank* BIF
Banco del 

Trabajo
Banco 

Financiero
Banco 
Wiese

Banco de 
Crédito

Banco 
Continental

Comisión 
por 

ventanilla

Básica: S/ 2,00                               
Dólares: $0,50

S/. 2,00

Luz, agua y 
telefonía fija: S/. 

2,00                              
telefonía móvil y 

telefonía 
multimedia-

internet: $0.70

S/. 2,00 S/. 1,5 S/.2,00
Básica: S/.2,00                               
Dólares: $1,00

S/. 2,00

Bancos

Fuente: Bancos Investigados
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
* El cobro de comisión por uso de ventanilla no es superior a S/. 2,00 (dos y 00/100 nuevos soles)20.

25. El cuadro anterior muestra que la gran mayoría de los Bancos Investigados
cobra una comisión de S/. 2,00 por el pago de los recibos de servicios públicos
por ventanilla; sin embargo, ello no necesariamente es un indicio de una
práctica colusoria entre dichas empresas.

                                                          
18 El servicio de pago de servicios públicos por ventanilla es el servicio que presta una entidad bancaria

para que sus clientes o cualquier tercero pueda acercarse a sus agencias y realice en las ventanillas
los pagos de dichos servicios.

19 En el presente informe se entenderá por “servicio público” las actividades previstas en la Ley 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos,
publicada el 29 de julio de 2000.

20 En ese sentido, en el Recibo N° 00032664 se observa que Interbank cobra una comisión de US$ 0,5
por el pago de servicio de telefonía móvil de la empresa Comunicaciones Móviles del Perú S.A. (antes
Bellsouth Perú S.A., a la cual seguiremos denominando Bellsouth).
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26. En efecto, la aparente similitud o paralelismo en sí mismo no constituye prueba
suficiente para determinar la existencia de una concertación. Es preciso
considerar que los competidores en una industria pueden incrementar o
disminuir sus precios o sus volúmenes de producción en respuesta a aumentos
o disminuciones de precios o volúmenes de producción de otros competidores,
en especial si estos últimos son líderes en el mercado, lo cual puede constituir
una conducta económicamente racional y justificable.21

27. El paralelismo puede tener su origen en el hecho de que las empresas
modifiquen sus precios en respuesta a los cambios que realice el líder del
mercado, lo que se conoce como "estrategia líder – seguidor”22, conducta que
resulta económicamente racional y justificable y que por ende no se encuentra
prohibida por el Decreto Legislativo 701. En este sentido, debe diferenciarse
entre un simple paralelismo de precios derivado de comportamientos
competitivos, de una práctica concertada.

28. Por paralelismo de precios se entiende un comportamiento convergente o
similar de los precios de dos o más empresas competidoras en el tiempo23. Por
tal razón, el paralelismo de precios debería reflejar ciertas tendencias similares
entre las empresas de modo que sería razonable suponer como factible el que
una concertación de precios sería capaz de ocultarse detrás del mismo. Esto
no significa que detrás de un paralelismo de precios hay una concertación de
precios. Tal como se ha mencionado, la mayor de las veces el paralelismo de
precios es fruto del normal desenvolvimiento del mercado. Lo que se está
afirmando es que si hubiera una concertación de precios, ésta muy
probablemente se manifestaría a través de un paralelismo de precios. En
consecuencia, en principio no debería hablarse de paralelismo de precios si el
comportamiento de las empresas es tan disparejo que no tendría sentido que
ello sea producto de una concertación de precios.

29. A criterio de esta Secretaría Técnica, el monto de las comisiones cobradas por
los Bancos Investigados a los consumidores por el pago de servicios públicos
por ventanilla, durante el año 2004, no parecería encajar cómodamente en un
estricto paralelismo de precios. En efecto, en el caso que nos ocupa no existe
similitud en el monto de las comisiones cobradas entre los Bancos
Investigados, toda vez que el Banco Financiero cobra una comisión menor a la
de los demás Bancos Investigados. La comisión que cobra el Banco Financiero

                                                          
21 Ver Informe N° 060-96-CLC, publicado el 14 de setiembre de 1996.

22 Conocido en la teoría económica como el Modelo de Stackelberg.

23 Como se ha señalado, la existencia de un paralelismo de precios no implica necesariamente la
existencia de una práctica colusoria entre los agentes que presentan dicho comportamiento
convergente o similar; por el contrario, el sostenimiento de precios iguales o similares dentro de una
industria puede ser el resultado de equilibrios competitivos o de otras estructuras de mercado. No
obstante, en el análisis de las prácticas colusorias, el elemento inicial que suele llamar la atención del
investigador es precisamente un comportamiento paralelo sospechoso entre dos o más competidores.
Es a partir de ese paralelismo, y en función de los indicios o pruebas adicionales que pueda recabar la
agencia de competencia, que podrá dilucidarse la existencia de una práctica colusoria.
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asciende a S/. 1,50, mientras que los montos que cobran las demás empresas
bancarias investigadas ascienden a S/. 2,00.24

Igualmente resulta importante tener en consideración que Interbank cobra un
monto de comisión no mayor a S/. 2,00, en el sentido de que esta empresa
puede cobrar comisiones diferenciadas dependiendo del contrato que tenga
celebrado con las diferentes empresas de servicios públicos a las cuales les
presta el servicio de cobro de sus recibos por la prestación de dichos
servicios25. Esta situación corroboraría la afirmación de que no nos
encontramos ante un paralelismo de precios.

30. En este contexto sería bastante improbable que pueda existir una concertación
entre los Bancos Investigados, si es que uno o algunos de ellos no participan
del acuerdo y si, por el contrario, cobran una comisión mucho menor que los
demás. Las empresas bancarias que cobran una comisión menor atraerían a
los clientes de los otros bancos, lo cual afectaría los ingresos percibidos por
estos últimos y, en general, la viabilidad de la presunta concertación.

En opinión de esta Secretaría Técnica, no tendría sentido participar en una
concertación si es que ésta no garantiza a las empresas infractoras la
posibilidad de obtener beneficios monopólicos o por encima del nivel de
equilibrio. Ello, por cuanto no existiría incentivo alguno para que las empresas
participen de la concertación, si resulta que es factible que las competidoras
cobren un monto menor y de este modo atraigan la demanda a favor suyo.

31. Por otro lado, de haber existido un acuerdo colusorio, no se ha observado
conductas que permitan inferir que los Bancos Investigados —involucrados en
el probable acuerdo— hayan tratado de tomar represalias o castigos contra el
Banco Financiero o contra Interbank, por cobrar una comisión menor a la que
éstos normalmente cobran. 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.

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

(i) El paralelismo de precios en sí mismo no constituye prueba suficiente para
determinar la existencia de una concertación.

                                                          
24 Cabe señalar que la diferencia entre lo que cobran los demás Bancos Investigados frente al Banco

Financiero es de 25%, diferencia que resulta bastante significativa, motivo por el cual no resulta
verosímil suponer que estemos ante cobros similares o muy cercanos.

25 En efecto, en el expediente de investigación preliminar obra copia del Recibo N° 00032664, en el cual
Interbank cobra una comisión de US$ 0,50 por el pago del servicio de telefonía móvil de Bellsouth
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(ii) En el presente caso, si bien la gran mayoría de los Bancos Investigados
ha establecido de forma similar los montos de la comisión por el pago de
servicios públicos por ventanilla, ello no configura un estricto paralelismo
de precio debido a que existen empresas bancarias que cobran
comisiones inferiores a las que cobran la mayoría de los Bancos
Investigados.

(iii) El Banco Financiero cobra un monto por comisión inferior a los que cobran
los otros Bancos Investigados, motivo por el que no tendría sentido
participar de un cártel en el cual uno de los competidores cobra un monto
de comisión inferior al que cobran los demás Bancos Investigados, toda
vez que los consumidores se desplazarían hacia la entidad bancaria que
les reporte un menor cobro.

(iv) Interbank cobra una comisión no mayor de S/. 2,00, lo cual significa que
cobra comisiones diferenciadas dependiendo de las empresas de servicios
públicos a las cuales les presta el servicio de cobro. No podría haber
paralelismo si esta empresa cobra comisiones diferenciadas dependiendo
del contrato que tenga con cada una de las empresas de servicios
públicos para recibir el pago de sus recibos.

(v) En caso hubiera existido un acuerdo colusorio, no se han observado
conductas que permitan inferir que los Bancos Investigados hayan tratado
de tomar represalias o castigos contra el Banco Financiero o, en su caso,
contra el Interbank, por cobrar un monto de comisión inferior a la que ellos
cobran a los usuarios por el pago de servicios públicos por ventanilla.

II.5.3 Servicios sustitutos para pagar los recibos de servicios públicos

33. Al analizar la existencia de indicios razonables de una presunta práctica
colusoria, resulta necesario examinar los posibles sustitutos al servicio en
cuestión, toda vez que si éstos resultan ser numerosos, el presunto acuerdo ya
no sería racionalmente factible por su baja rentabilidad y poca sostenibilidad.

34. Teniendo en consideración lo anterior, resulta importante señalar que las
propias entidades financieras ofrecen otros mecanismos para pagar los
servicios públicos, los cuales actualmente carecen de costo alguno. Dichos
servicios se detallan a continuación:
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Cuadro N° 2
Servicios sustitutos al pago por ventanilla

Banco Sudamericano X X X

BIF X X X

Banco Financiero X

Banco Wiese X X

Banco Continental X X X X

Banco de Crédito X X X

Financor X

Interbank X X

Pagos por 
teléfono

Bancos / Servicios Internet Cajero Automático Débito automático

Fuente: Bancos Investigados
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

35. Tal como se ha señalado, una colusión es un concierto de voluntades mediante
el cual varios operadores económicos independientes renuncian a competir
entre sí y se comprometen con una conducta que tiene por objeto restringir la
libre competencia y, de ese modo, obtener ingresos monopólicos o por encima
de nivel de equilibrio.

36. En ese sentido, resulta bastante improbable que los Bancos Investigados
hayan concertado los montos de la comisión a cobrar, dado que ellos mismos
ofrecen servicios gratuitos que cumplen la misma finalidad que la del servicio
cuyos montos de comisión habrían sido presuntamente concertados. Dado lo
anterior, no sería razonable incurrir en los costos que implica organizar un
cártel si es que no se espera obtener ingresos extraordinarios, situación
improbable para el presente caso, dada la existencia de medios alternativos
gratuitos.

37. Los servicios de pago de servicios públicos por internet, cajero, teléfono y
débito automático no sólo significan el ahorro del monto de comisión
respectivo, sino que también evitan otro tipo de costos de transacción
asociados al tiempo de espera en la atención y el costo transporte que implica
realizar el pago por ventanilla.26

38. Si los servicios detallados en el Cuadro N° 2 fueran mucho más beneficiosos
para los consumidores y por tanto gozaran de su preferencia, no tendría
sentido que los Bancos Investigados hayan concertado el monto de las
comisiones que cobran a los usuarios. En efecto, no tendría sentido organizar
una concertación si es que las mismas entidades bancarias implementan
servicios que destruyen los beneficios de la eventual práctica colusoria.

                                                          
26 Respecto de los servicios gratuitos ofrecidos por los Bancos Investigados, corresponde mencionar que

éstos tendrían la finalidad de captar la preferencia de los consumidores. La variedad de servicios
reflejaría, en principio, una actitud competitiva por parte de los Bancos Investigados.
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39. Adicionalmente, cabe mencionar que en el caso particular del Banco del
Trabajo, el pago de servicios públicos se realiza únicamente por ventanilla,
hecho que constituiría una real desventaja frente a los demás bancos que sí
ofrecen servicios sustitutos. En ese sentido, resultaría poco beneficioso para el
Banco del Trabajo participar en una práctica colusoria si los otros Bancos con
los cuales presuntamente se habría coludido, ofrecen servicios mucho más
ventajosos.

40. Dado el análisis anterior, resulta improbable, bajos las condiciones analizadas,
que los Bancos Investigados hayan acordado fijar colectivamente los montos
de la comisión que cobran por concepto de pagos de servicios públicos por
ventanilla.

41. De esta sección se pueden extraer las siguientes conclusiones:

(a) Los Bancos Investigados ofrecen servicios sustitutos al pago de servicios
públicos por ventanilla, los cuales se encuentran detallados en el Cuadro
N°2.

(b) Las alternativas de pago ofrecidas por lo Bancos Investigados resultan
beneficiosas para el consumidor dado que: (i) son gratuitas; (ii) evitan
incurrir en costos de transacción asociados al tiempo de espera por
atención en ventanilla; y (iii) evitan los costos de transporte que implica la
movilización hacia las instalaciones de los bancos investigados, por ser,
en algunos casos, transacciones en línea (mediante una computadora
conectada a la Internet).

(c) No resulta razonable que los propios Bancos Investigados organicen un
cártel con el fin de fijar los montos de la comisión que se cobran a los
usuarios, si es que ellos ofrecen, a su vez, servicios más atractivos que
compiten con el servicio sobre el cual se habría concertado.

II.5.4 Entidades que reciben el pago de servicios públicos en efectivo sin
cobro de comisión

42. Resulta importante señalar que además de los Bancos Investigados, existen
otras empresas no bancarias que reciben el pago de servicios públicos sin que
se cobre por ello alguna comisión. Dichas entidades se listan a continuación:
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Cuadro N° 3
Lista de entidades no bancarias que cuentan con el servicio

E. Wong S.A

Hipermercados Metro S.A

Edelnor

Telmex Perú S.A.

Empresas

Bellsouth

Nextel del Perú S.A

Telefónica del Perú S.A.A.

Tim Perú SAC

Luz del Sur S.A.A.

Sedapal

Americatel del Perú S.A

AT&T Global Network Sevices del 
Perú S.R.L

Fuente: Empresas investigadas
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

43. Una de las condiciones para que sea viable un acuerdo colusorio es que las
empresas comprometidas en dicha actuación tengan colectivamente posición
de dominio en el mercado relevante y, en el mejor de los casos, representen a
toda la oferta disponible; toda vez que sin posición de dominio resulta imposible
actuar de manera independiente de los competidores para fijar precios o
establecer otras condiciones comerciales en el mercado.

44. En el Cuadro N° 3 se observa que existen entidades no bancarias que, entre
otros servicios, ofrecen la posibilidad de pagar los recibos de servicios públicos
en efectivo sin el cobro de ninguna comisión de por medio. Esta alternativa
representa un beneficio para los consumidores frente al servicio de pago por
ventanilla que ofrecen las entidades bancarias en general, toda vez que los
consumidores cuentan con una mayor diversidad de servicios que difieren en
precios y otras características relevantes para su elección.

45. En ese sentido, si las empresas bancarias hubieran concertado los montos de
la comisión por concepto de pagos de servicios públicos por ventanilla,
debieron haber tomado en consideración que empresas como E. Wong27,
Hipermercados Metro28, entre otras, no cobran por el pago de servicios públicos

                                                          
27 De acuerdo a la información proporcionada por el apoderado de la empresa E Wong S.A., señor

Antonio Palacios, en sus tiendas se realizan cerca de 30 000 transacciones de pago de servicios
públicos al mes, las cuales se realizan sólo en efectivo.

28 De acuerdo a la información proporcionada por el apoderado de la empresa Hipermecados Metros
S.A., señor Antonio Palacios, en sus tiendas se realizan cerca de 40 000 transacciones de pago de
servicios públicos al mes, las cuales se realizan sólo en efectivo.
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en sus respectivos establecimientos; donde los usuarios además de realizar
otras actividades de compra, podrían efectuar los referidos pagos.

46. Las empresas bancarias no podrían organizar una concertación al margen de
empresas como las listadas en el Cuadro N° 3, dado que los consumidores
tienen la alternativa de pagar sus recibos de servicios públicos en aquellos
establecimientos. Este hecho induce a pensar que en el presente caso no
resultaría razonable suponer la existencia de una práctica colusoria para la
fijación de los montos de la comisión entre los Bancos Investigados.

47. En efecto, no tendría sentido para los agentes participantes en un determinado
mercado efectuar una concertación y dejar fuera de ésta a actores importantes
que prestan el mismo servicio29, toda vez que las empresas excluidas podrían
ganar participación en el mercado debido a la acción de los concertadores, lo
que resultaría contraproducente para estos últimos y, en consecuencia,
afectaría los beneficios y sostenibilidad del cártel.

48. Ante dicha situación, es lógico suponer que los Bancos Investigados, en el
supuesto caso que hubiesen pretendido implementar una práctica colusoria,
debieron tomar en consideración a las demás empresas que prestan el mismo
servicio. Sin embargo, no se ha observado alguna conducta que lleve a
considerar que las empresas listadas en el Cuadro N° 3, estén alineando su
conducta con la de los Bancos Investigados.

49. A modo de conclusión de la presente sección se puede señalar que:

(a) Existen otras empresas que prestan el mismo servicio que los Bancos
Investigados sin costo alguno.

(b) Dichas empresas reciben en sus establecimientos una gran afluencia de
público, motivo por el cual las entidades bancarias, en el supuesto caso
que hubieran pretendido organizar una concertación, no debieron
excluirlas del acuerdo.

(c) No existen indicios razonables que lleven a suponer que las entidades no
bancarias que prestan el servicio de pago de los servicios públicos estén
alineando su conducta con la de los Bancos Investigados.

III. CONCLUSIÓN

Del análisis de la información obtenida en la presente investigación preliminar, y
considerando que:

                                                          
29 Esta afirmación, por cierto, no quiere decir que no se deba sancionar una concertación en la que no

participen todos los agentes importantes del mercado. Lo único que se pretende afirmar es que, en
una investigación sobre la base de pruebas indirectas, puede asumirse que los agentes del mercado
en cuestión no optarán por una estrategia concertadora si ésta no tiene probabilidades de éxito.
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(i) Los montos de las comisiones cobradas por los Bancos Investigados por
concepto de pago de servicios públicos a través de ventanilla durante el
año 2004 no encajan en un estricto paralelismo de precios.

(ii) El Banco Financiero cobra una comisión inferior a la que cobran los demás
bancos. Asimismo, Interbank cobra una comisión variable dependiendo del
tipo de contrato que tenga con cada una de las empresas de servicios
públicos para el cobro de sus recibos por servicios públicos.

(iii) Los Bancos Investigados ofrecen servicios sustitutos al pago de servicios
públicos por ventanilla, los que pueden resultar más beneficiosos para el
usuario dado que: (i) son gratuitos, (ii) evitan incurrir en costos de
transacción asociados al tiempo de espera por atención en ventanilla y (iii)
evitan los costos de transporte que implica la movilización hacia las
instalaciones de los Bancos Investigados.

No resulta razonable suponer que los Bancos Investigados organicen un
cártel para fijar los montos de la comisión que se cobra a los usuarios por el
pago de servicios públicos, si es que ellos a su vez ofrecen servicios más
atractivos que compiten con el servicio sobre el cual se habría concertado

(iv) Existen otras empresas, además de las bancarias, en las cuales se pueden
realizar el pago de los recibos de servicios públicos, lo cual reduce aun más
la posibilidad de existencia de un acuerdo colusorio entre las empresas
bancarias para fijar los montos de la comisión por el pago de servicios
públicos por ventanilla. No se ha llegado a observar comportamiento alguno
que lleve a considerar que dichas empresas estén alineando su conducta a
la de los Bancos Investigados.

Esta Secretaría Técnica llega a la conclusión de que no existen indicios razonables
de la existencia de una concertación entre entidades bancarias respecto de los
montos cobrados por concepto de comisión de pago de servicios públicos a través
de ventanilla durante el año 2004, por lo que recomienda a la Comisión de Libre
Competencia no iniciar una investigación de oficio respecto de la denuncia
informativa formulada por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos
Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República.

Asimismo, esta Secretaría Técnica solicita a la Comisión de Libre Competencia
que autorice la publicación del presente informe en la página web del Indecopi por
una semana.

Hugo Gómez Apac
Secretario Técnico

Comisión de Libre Competencia

Francisco Sigüeñas Andrade César Higa Silva
Asistente Económico Asistente Legal


