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Expediente N° 012-2007/CLC 
 
 
 
 
 
 
 

028-2008-INDECOPI/CLC 
 
 

13 de mayo de 2008 
 
 
VISTOS:  
 
La denuncia del 21 de noviembre de 2007, interpuesta por Formas Continuas y 
Derivados S.A. (en adelante, Formas Continuas) contra el Banco de Crédito del Perú 
S.A. (en adelante, el BCP), por presunto abuso de posición de dominio; el 
requerimiento de información realizado por la Secretaría Técnica mediante Carta Nº 
285-2007/CLC-INDECOP del 4 de diciembre de 2007; y el escrito de Formas 
Continuas del 6 de diciembre de 2007.  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
1. Mediante escrito del 21 de noviembre de 2007, Formas Continuas interpuso 

denuncia contra el BCP por presunto abuso de posición de dominio al haber 
cambiado su política comercial de impresión de cheques voucher1. A decir de la 
denunciante, con el objeto de beneficiar a una empresa de su grupo económico, 
el BCP había comunicado a sus clientes que se haría cargo de elegir a la 
empresa que realizaría la impresión de los referidos documentos valorados. 

 
2. El 4 de diciembre de 2007, mediante Carta Nº 285-2007/CLC-INDECOPI, la 

Secretaría Técnica requirió a Formas Continuas que presente indicios 
razonables respecto de la posición de dominio de la empresa denunciada. En 
dicha oportunidad, se le indicó algunos de los elementos que podía presentar 
para que fueran considerados al momento de identificar si la denunciada goza o 
no de posición de dominio.  

 
3. El 6 de diciembre de 2007, Formas Continuas respondió a la Carta Nº 285-

2007/CLC-INDECOPI manifestando, entre otros puntos, lo siguiente: 
 

(i) El BCP tiene posición de dominio sobre sus consumidores, como es el caso 
de toda entidad bancaria respecto de sus clientes; y,  

                                                 
1
  Los cheques voucher son cheques con una parte desglosable en la que se registra diversa información 

contable que contribuye al mejor control del girador. Asimismo, permiten registrar signos distintivos como el 
logotipo del girador. 
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(ii) No posee la capacidad de identificar el mercado relevante, pues para ello 
tendría que tener acceso a información de manejo exclusivo del sistema 
bancario.  

 
 
II.  CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4. Determinar si la denuncia presentada por Formas Continuas cumple los 

requisitos establecidos para su admisibilidad y procedencia.  
 
 
III.  ANALISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
  
III.1.  Requisitos para la tramitación de una denuncia por infracción al Decreto 

Legislativo 701.  
 
5. Los procedimientos sancionadores por infracción al Decreto Legislativo 701 son 

iniciados de oficio, por iniciativa de esta Comisión o por denuncia de parte. Para 
la tramitación de las denuncias departe es necesario que se presenten los 
fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la pretensión del 
denunciante2. Cabe señalar que los fundamentos de hecho deben contener 
indicios razonables de la existencia de una infracción3, para lo cual resulta 
necesaria la aportación de medios probatorios que sustenten una teoría creíble 
acerca de la configuración de la práctica anticompetitiva denunciada.  

 
6. La exigencia de indicios razonables se explica en la medida en que la autoridad 

no puede proceder a dar trámite a cualquier alegación, sino sólo a aquellas que 
se encuentren razonablemente sustentadas, de forma que pueda notificarse al 
denunciado los hechos que se le imputan a título de cargo, la calificación de las 
infracciones que tales hechos podrían configurar y la sanción que podrían 
generar4.  

                                                 
2
  Ley del Procedimiento Administrativo General; Artículo 113.-  
Todo escrito que se presente a cualquier entidad debe contener lo siguiente:  
(…)  
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando sea posible, los de 
derecho.  
(…)  
 
Artículo 222.- Contenido de la reclamación.-  
222.1 La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley, 
así como el nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro 
tipo de acción afirmativa.  
222.2. La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos las pruebas de las que disponga.  
(…) 
 

3
  Decreto legislativo Nº 701; Artículo 15.- La investigación será iniciada por la Secretaría de Oficio, previa 
aprobación de la Comisión, o a petición de parte. Si la Secretaría estima existen indicios razonables de violación de 
la presente Ley, notifica al presunto responsable enumerando los hechos que supuestamente infringen la Ley. 

 
4
  Ley del Procedimiento Administrativo General; Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador.-  
 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o 

reglamentariamente establecido caracterizado por:  
(…)  

 3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a nivel de cargo, la calificación de las infracciones que 
tales hechos puedan constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la 
autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia.  

 (…)  
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7. Esta exigencia tiene como principal fundamento garantizar el derecho al debido 
procedimiento del denunciado. En efecto, este derecho–continente implica, entre 
otros derechos, que: (i) no se inicien procedimientos que no tienen mayor 
sustento y, menos aún, que se le impute a una persona la comisión de una 
infracción sin que existan indicios razonables de ésta; (ii) el derecho a un 
pronunciamiento en un plazo razonable; (iii) el derecho a conocer todos los 
aspectos fácticos y jurídicos que sustentan los cargos que se le imputan, desde 
el inicio del procedimiento.  

 
8. Este razonamiento coincide con lo establecido en diversa jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. Así, en la Sentencia del 14 de noviembre de 2005, 
recaída en el Expediente Nº 8125-2005-PHC/TC, el Tribunal Constitucional 
señaló lo siguiente:  

 
13. la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción, no se 

colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de 
aquellos cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible 
exigencia que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino, precisa, 
clara y expresa; es decir, una descripción suficientemente detallada de 
los hechos considerados punibles que se imputan y del material 
probatorio en que se fundamentan, y no como en el presente caso en 
que se advierte una acusación genérica e impersonalizada, que limita o 
impide a los procesados un pleno y adecuado ejercicio constitucional 
del derecho de defensa. 

 
9. Dentro de esa misma línea jurisprudencial, en la Sentencia del 6 de agosto de 

2005, recaída en el Expediente N° 3390-2005-PHC/TC, el Tribunal 
Constitucional declaró nulo todo lo actuado en un proceso penal, desde el auto 
de apertura de instrucción, toda vez que el Juez no había precisado el delito 
específico por el que se estaba procesando a la inculpada, y agregó que:  

 
16. La necesidad de tutela surge del enunciado contenido en el artículo 2º 

inciso d) de la Norma Suprema, al disponer “[N] adie será procesado, ni 
condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este 
previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 
infracción punible (...)” Por ello, es derecho de todo procesado el que 
conozca de manera expresa, cierta, e inequívoca los cargos que se 
formulan en su contra, y en el presente caso tanto más, dado que la 
naturaleza pública o privada de los documentos cuya presunta 
falsificación se investiga, permanecerá inalterable durante el desarrollo 
de la instrucción, pero su determinación  por parte del juzgador incidirá 
en el derecho de defensa de los imputados y en su libertad personal 
cuando se determine su situación jurídica y la posterior pena a 
imponérseles.  

 
10. El razonamiento del Tribunal Constitucional es aplicable, con mayor razón, al 

inicio de un procedimiento sancionador en donde se contrastan las tesis de las 
partes respecto a la comisión o no de una determinada infracción, sobre la base 
de los elementos fácticos y jurídicos presentados por las partes y la verificación 
posterior de los medios probatorios ofrecidos por éstas.  
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11. Así, las alegaciones manifestadas por el que se considere perjudicado al 
presentar su denuncia, además de guardar correspondencia entre ellas, deberán 
encontrarse fundamentadas en los medios probatorios ofrecidos (por lo menos, a 
través de la indicación precisa de la persona que los posee o el lugar donde se 
encuentran). De lo contrario, se estaría afectando el principio de presunción de 
licitud que favorece a todo investigado.  

 
12. En efecto, la información contenida en la denuncia de un administrado debe ser 

precisa y clara, debe aportar indicios razonables que sustentan sus afirmaciones. 
En otras palabras, deben señalarse aquellos actos o circunstancias que, al ser 
analizados de manera conjunta por la autoridad permitirán el inicio del 
procedimiento sancionador correspondiente.   

 
13. Al respecto, en la Sentencia del 13 de marzo de 2006, recaída en el Expediente 

Nº 2005-2006-PHC/TC, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente en relación 
con el principio acusatorio:  

 
5.  La parte demandante alega que el concesorio de la apelación 

interpuesta contra la resolución que dispone el sobreseimiento vulnera 
el principio acusatorio. La constitucionalidad de tal principio, que 
informa el enjuiciamiento en el proceso penal, ha sido reconocida por 
este Tribunal [Exp. 1939-2004-HC, Ricardo Ernesto Gómez Casafranca, 
Exp. 3390-2005-HC, Jacinta Margarita Toledo Manrique]. La vigencia 
del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento 
determinadas características: “a) Que no puede existir juicio sin 
acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano 
jurisdiccional sentenciador, de manera que ni el fiscal ni ninguna de las 
otras partes posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso 
debe ser sobreseído necesariamente; b) Que no puede condenarse por 
hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) 
Que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del 
proceso que cuestionen su imparcialidad” [Gómez Colomer, Juan-Luis. 
El Proceso Penal en el Estado de Derecho. Diez estudios doctrinales. 
Lima, Palestra, 1999].   

 
14. Atendiendo a los argumentos expuestos, la denuncia debe contener una teoría 

creíble de la configuración de la práctica anticompetitiva denunciada. De esta 
manera, el denunciado no se verá inmerso en un procedimiento que carezca de 
elementos sobre la existencia de los hechos que se le imputan. Asimismo, se 
evita que el denunciado vea afectado su derecho de defensa con denuncias 
incompletas, a las que se podría pretender agregar nuevos hechos, argumentos 
o calificaciones distintas a las formuladas al inicio del procedimiento. 

 
15. Por ese motivo, es necesario que toda denuncia cumpla, al menos, con los 

siguientes requisitos:  
 

• Descripción e individualización clara y precisa de la conducta infractora 
presuntamente cometida por el denunciado. En ese sentido, no basta afirmar, 
de manera general, que una persona habría abusado de su posición de 
dominio o realizado una práctica restrictiva de la competencia, sino que es 
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necesario explicar de manera clara y precisa cuál es la conducta específica 
que podría constituir el abuso de posición de dominio o la práctica restrictiva;  

 

• Descripción de los hechos que permitirían inferir la comisión de la conducta 
imputada. Así, en caso se trate de una denuncia que se construya sobre la 
base de evidencia indirecta, la denunciante deberá indicar cuáles son los 
hechos o evidencia indirecta que permitirían inferir que el denunciado ha 
cometido la conducta que se le imputa;   

 

• De ser el caso, la calificación jurídica y, en general, el razonamiento jurídico 
que sustente que los hechos descritos pueden ser calificados como un abuso 
de posición de dominio o una práctica restrictiva de la competencia y que, en 
concreto, permiten inferir la existencia de los cargos que se le imputan al 
denunciado; y,  

• El ofrecimiento de los medios probatorios que acreditarían los hechos 
denunciados. 

 
16. Por último, cabe resaltar que la declaración de improcedencia de una denuncia 

que carece de indicios razonables no impide que la Secretaría Técnica pueda 
iniciar investigaciones preliminares sobre el particular y, si fuera el caso, 
recomendar el inicio de un procedimiento sancionador de oficio.  

 
17. En atención a los criterios anteriores, se analizará a continuación si la denuncia 

de Formas Continuas cumple con los requisitos necesarios para su tramitación. 
 
III.2.  Denuncia de Formas Continuas  
 

III.2.1.  Actuación de la denunciante 
 

18. Para la tramitación de una denuncia por abuso de posición de dominio, es 
necesario que el denunciante presente indicios razonables acerca de los 
siguientes elementos de la infracción denunciada5:  

 
(i) La posición de dominio de la empresa denunciada;  
(ii) La actuación indebida que produce un efecto de exclusión, que afecta 

actual o potencialmente la competencia;  
(iii) El fin de obtener beneficios;  
(iv) El fin de causar perjuicios;  
(v) La imposibilidad de lograr el resultado obtenido de no existir la posición de 

dominio. 
 
19. En su denuncia, Formas Continuas manifestó que la denunciada estaría 

obligando a sus clientes a imprimir los cheques vouchers en su empresa 

                                                 
5
  Al respecto, ver el punto (v) del precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución Nº 052-2007-
INDECOPI/CLC, que establece lo siguiente:  

(…)  
(v) En ese sentido, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo 701, para 
sancionar un supuesto de abuso de posición de dominio, deben presentarse los siguientes requisitos: la 
tenencia de posición de dominio; la actuación indebida que produce un efecto de exclusión y afecta 
actual o potencialmente la competencia; el fin de obtener beneficios; el fin de causar perjuicios; y, la 
imposibilidad de lograr el resultado obtenido de no existir posición de dominio. 
(…)  
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vinculada, Enotria S.A.6 Según señaló la denunciante, anteriormente, el BCP 
solía aceptar que distintas empresas imprimieran los cheques vouchers de sus 
clientes, exigiéndoles únicamente que cumplieran con las medidas de seguridad 
correspondientes. En consecuencia, el cambio en la política comercial de la 
denunciada sólo se explicaría por el interés de favorecer a su empresa 
vinculada. 

 
20. Mediante Carta Nº 285-2007/CLC-INDECOPI del 4 de diciembre de 2007, la 

Secretaría Técnica requirió a la denunciante que cumpla, entre otros puntos, con 
identificar la relación proveedor cliente sobre la que se estaría realizando el 
presunto abuso y con presentar indicios razonables respecto de que el BCP 
goza de posición de dominio en el mercado; ello en atención a que estos 
requisitos son necesarios para el inicio de un procedimiento sancionador por 
abuso de posición de dominio. 

 
21. En respuesta, acerca de la relación proveedor cliente sobre la que se estaría 

realizando el presunto abuso, Formas Continuas detalló que el mercado estaría 
funcionando de la siguiente manera: el cliente de un banco solicita a éste una 
autorización para la impresión de cheques voucher, una vez autorizado por el 
banco, el cliente podía elegir entre las distintas imprentas para que le brinde el 
servicio;7 asimismo, el cliente podía solicitar a la empresa elegida medidas de 
seguridad adicionales a las mínimas requeridas y la elaboración de un diseño 
personalizado.  
 

En ese sentido, Formas Continuas señaló que la nueva política comercial del 
BCP estaría limitando las alternativas de elección de sus clientes, pues ahora 
sería el propio banco quien elegiría a la imprenta. Así, sus clientes no podrán 
elegir a la empresa que le ofrezca menores costos, mejores tiempos de 
respuesta o mayores medidas de seguridad a las establecidas por el banco, 
tratándose además de un servicio pagado por el propio cliente. 
 

22. De lo expuesto, a decir de Formas Continuas, la relación proveedor cliente sobre 
la que se habría realizado la práctica denunciada estaría determinada por los 
clientes del BCP como demandantes y las imprentas de documentos valorados 
como ofertantes, pues ahora sería la denunciada la que estaría sustituyendo a 
los clientes y orientando su demanda hacia su empresa vinculada, Enotria S.A.     
 

23. Respecto de la presentación de indicios razonables de la presunta posición de 
dominio del BCP, Formas Continuas señaló lo siguiente: “escapaba a nuestra 
posibilidad conocer el mercado relevante, pues para ello se requiere información 
que maneja en forma exclusiva el sistema bancario, el cual obviamente no 
proporcionaría tal información al menos abiertamente”.  

 

24. Al respecto, cabe señalar que la definición del mercado relevante comprende el 
entendimiento del mercado en cuestión en dos niveles complementarios e 

                                                 
6
  Enotria S.A. es una empresa dedicada a la impresión de seguridad que incluye entre sus productos la impresión de 
cheques voucher, constituyéndose en competidor de Formas Continuas en dicho mercado. 

 
7
  A mayor detalle, cabe señalar que, una vez elegida la empresa de impresión, ésta entrega al cliente 5 muestras del 
producto personalizado y terminado, con el número sangrante, para que sea entregado al banco para su revisión, 
aprobación y emisión de la numeración final respectiva. 
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intrínsecamente relacionados: el primero referido a la descripción conceptual de 
los elementos (agentes y productos) e interrelaciones existentes en el mercado 
en cuestión8 y el segundo referido a la constatación objetiva de aquellos 
enunciados conceptuales esbozados inicialmente.9 
 
En ese sentido, a efecto de determinar el mercado relevante, corresponde 
realizar una descripción conceptual y presentar los elementos suficientes para la 
constatación objetiva de los siguientes aspectos. 

 
(i) Identificar el producto o servicio sobre el que recaería la presunta práctica 

anticompetitiva.  
(ii) Identificar aquellos lugares alternativos, económicamente viables, de 

compra o venta del producto o servicio identificado en el numeral (i).  
(iii) Establecer criterios para determinar la participación de mercado de la 

empresa denunciada en la compra o venta del producto o servicio 
identificado en el numeral (i).  

(iv) Determinar aquellos otros productos o servicios con los que compite el 
producto o servicio identificado en el numeral (i).  

(v) Identificar aquellas acciones o reglamentación que impide a otras 
empresas proveer el producto o servicio identificado en el numeral (i).  

 
25. En este orden de ideas y en atención a las exigencias mínimas para la 

presentación de una denuncia, le corresponde al denunciante desarrollar de 
forma indiciaria un análisis conceptual del mercado relevante sobre el que se 
estaría desarrollando la presunta práctica anticompetitiva. Asimismo, le 
corresponde presentar los elementos objetivos que permitan la constatación de 
sus afirmaciones. 
 

26. Así las cosas, es deber del denunciante presentar los indicios razonables 
suficientes de la realización de la presunta infracción sobre la que solicita el 
pronunciamiento de la Comisión.  
 

No obstante, en algunos casos excepcionales, para la comprobación objetiva de 
las afirmaciones establecidas de forma indiciaria por el denunciante se requiere 
acceder a información que no se encuentra a su disposición. En este caso, el 
denunciante puede plantear a la autoridad de competencia que solicite dicha 
información, cuidando de identificar plenamente el tipo de información, e indicar 
su uso y articulación con el desarrollo conceptual previamente establecido. Cabe 
señalar que, en tal caso, la admisión a trámite de la denuncia se encontraría 
sujeta a la verificación de este último requisito. 

 
27. De acuerdo a lo anterior, la afirmación de la denunciante en el sentido que no 

pudo presentar ningún elemento de juicio referido al mercado relevante y, en 
general, a la posición de dominio de la empresa denunciada resulta incorrecta y, 
en tal sentido, Formas Continuas ha incumplido con su deber de presentar 
indicios razonables acerca de los elementos que exige la ley para la tramitación 
de una denuncia por abuso de posición de dominio. En consecuencia, esta 

                                                 
8
  En esta descripción, en algunos casos, es posible recurrir a fundamentos teóricos. 
 
9
  En atención a los requisitos establecidos en el TUPA de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi, publicado el 
20 de marzo de 2006 en el diario oficial El Peruano. 
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Comisión considera que corresponde declarar inadmisible la denuncia 
presentada por Formas Continuas contra el BCP. 

 
III.2.2. Actuación de oficio de la Secretaría Técnica 
 
28. Si bien en las denuncias de parte son los denunciantes los que tienen el deber 

de presentar indicios razonables sobre los cargos que imputan al denunciado, 
ello no impide que la autoridad de competencia puede realizar requerimientos e 
indagaciones, de oficio, a efectos de determinar si existen indicios de que la 
conducta denunciada puede afectar el interés público. En ese sentido, la 
autoridad de competencia requerirá la información y documentación que 
considere pertinente e efectos de determinar la existencia de indicios razonables 
de la configuración de una práctica que pueda ser calificada como contraria a las 
normas de libre competencia.   

 
29. Establecer la posición de dominio de una empresa constituye un requisito 

indispensable para la realización de un abuso de de dicha posición, pues una 
empresa que no goza de posición de dominio no podrá abusar de ella y, por lo 
tanto, su accionar no será sancionable. Así, para el inicio de un procedimiento 
sancionador por presunto abuso de posición de dominio, se requiere demostrar 
de forma indiciaria que el presunto abusador ostenta tal posición. 
 

30. Un análisis previo consiste en la identificación preliminar del mercado sobre el 
que se estaría desarrollando el presunto abuso. En ese sentido, conforme se 
desprende de lo manifestado por Formas Continuas, el mercado sobre el que se 
desarrollaría la presunta práctica sería aquel conformado por los clientes de 
impresión de cheques voucher como demandantes y las imprentas de 
documentos valorados como ofertantes. 
 

31. Además, cabe resaltar que el presunto abuso se originaría cuando el BCP 
decide ser quien elige directamente a la imprenta y le solicita los cheques 
voucher para sus clientes de cuentas corrientes10, tal como se aprecia en la 
copia de la siguiente comunicación. 
 

                                                 

10  Una cuenta corriente es un servicio en virtud del cual una empresa autorizada a captar fondos públicos (por 
ejemplo, un banco) se obliga a cumplir con las órdenes de pago de sus clientes hasta por el importe de dinero 
que hubieran depositado en ella o del crédito que se les haya otorgado.  
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En efecto, el BCP, aduciendo medidas de seguridad, informó a sus clientes 
cuentacorrentistas que, a partir de febrero de 2008, se encargaría de solicitar la 
impresión de los cheques voucher que requirieran. Un aspecto importante a 
considerar es que la iniciativa de la denunciada se deriva de la relación 
comercial que mantiene con ellos; es decir, el hecho de que sea el banco quien 
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procese la solicitud de impresión de cheques voucher de sus clientes y no 
permita que elijan la imprenta, se debería a que es el banco quien abre y 
administra las cuentas corrientes de sus clientes. 
   

32. La relación comercial principal entre el banco y sus clientes cuentacorrentistas 
no es el servicio de impresión de cheques sino el servicio de cuenta corriente, 
donde la impresión de cheques voucher es un servicio complementario a la 
relación comercial principal. Por lo tanto, el servicio  demandado por sus clientes 
al banco es la apertura y administración de cuentas corrientes. En consecuencia, 
sería éste el mercado o servicio sobre el que el banco tendría que ostentar 
posición de dominio para imponerle alguna práctica comercial a sus clientes. 
 
Sobre el particular, cabe mencionar que, de acuerdo al artículo 172 de la Ley de 
Títulos Valores, Ley N° 2728711, es potestad de los bancos la elección de la 
empresa encargada de la impresión de los cheques vouchers y recae en ellos 
autorizar a sus clientes la impresión de cheques en general y de cheques 
voucher en particular, en atención a las condiciones acordadas. 

 

Artículo 172º.- Formalidades para su emisión 
172.1 Los Cheques serán emitidos sólo a cargo de bancos. Para los 
fines de la presente Sección Cuarta, dentro del término bancos están 
incluidas todas las empresas del Sistema Financiero Nacional 
autorizadas por la ley de la materia a mantener cuentas corrientes con 
giro de Cheques. 
172.2 Los Cheques se emitirán en formularios impresos, desglosables 
de talonarios numerados en serie o con claves u otros signos de 
identificación y seguridad. 
172.3 Los talonarios serán proporcionados, bajo recibo, por los bancos 
a sus clientes. También éstos pueden imprimirlos bajo su cuenta y 
responsabilidad, para su propio uso, siempre que sean previamente 
autorizados por el banco respectivo en las condiciones que acuerden. 
Los bancos pueden entregar o autorizar los formularios impresos en 
formas distintas a talonarios. 
172.4 No es obligatorio el talonario para los Cheques de viajeros, ni 
para los Cheques de gerencia y Cheques giro. 
172.5 Las dimensiones, formatos, medidas de seguridad y otras 
características materiales relativas a los formularios podrán ser 
establecidos por cada banco o por convenio entre éstos o por 
disposiciones del Banco Central de Reserva del Perú. 
172.6 Los documentos que en forma de Cheques se emitan en 
contravención de este artículo carecerán de tal calidad. 

 
  [El subrayado es nuestro] 
 

Como puede apreciarse, el artículo 172 de la Ley de Títulos Valores establece 
formalidades que se deben cumplir para la emisión de cheques como, por 
ejemplo, que deben efectuarse en formularios impresos con signos de 
identificación y seguridad, encargándose a los bancos la entrega de los 

                                                 
11       Publicada el 19 de junio de 2000 en el Diario Oficial “El Peruano”. 
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talonarios de cheques a sus respectivos clientes, quienes podrán imprimirlos, 
siempre y cuando cuenten con la autorización del banco. 

 
33. En tal sentido, dado que el servicio que el Banco brinda a sus clientes 

cuentacorrentistas es la apertura y administración de cuentas corrientes y no la 
impresión de cheques voucher, la única forma en que los clientes del banco 
podrían verse obligados a aceptar la imprenta elegida por el banco como parte 
de sus servicios sería que el Banco gozara de posición de dominio en el 
mercado de cuentas corrientes y que, aprovechando esta situación, atara la 
impresión de cheques voucher como un servicio adicional e innecesario, sin 
perjuicio de las razones de seguridad que pudieran existir. 
    

34. En este escenario, para que la imposición de un servicio, como el de impresión 
de cheques voucher, atado a otro, como el de apertura y administración de 
cuentas corrientes, pueda ser considerado como un abuso de posición de 
domino, se requiere que el presunto abusador goce de posición de dominio en el 
mercado de cuentas corrientes. De lo contrario, el cliente que considere que 
dicha acción es una imposición que atenta contra su beneficio podría cambiar de 
proveedor haciendo inocuo el potencial abuso. 
 
Así las cosas, corresponde a continuación analizar de forma indiciaria si el BCP 
goza de posición de dominio en el mercado de cuentas corrientes, servicio al que 
podría estarse atando la impresión de cheques voucher.  

 
35. Una aproximación a la determinación de la existencia de posición de dominio 

proviene de evaluar las características de contestabilidad del mercado en 
cuestión. Esto es, evaluar la posibilidad de ingreso de nuevos competidores al 
mercado una vez identificada la obtención de beneficios extraordinarios por parte 
del presunto abusador y la salida del mismo una vez extinguidos tales 
beneficios.12 Si un mercado es contestable, la empresa establecida no podría 
actuar con presidencia de sus competidores potenciales y, por lo tanto, no podrá 
gozar de posición de dominio. 
 

36. Si la entrada y salida del mercado es relativamente dinámica, cualquier 
obtención de beneficios extraordinarios por parte del presunto abusador podría 
tener respuesta en sus competidores, quienes ingresarían al mercado atraídos 
por los nuevos márgenes de beneficio, incrementando la oferta, restándole 
mercado al presunto abusador y disminuyendo el beneficio esperado como 
resultado del presunto abuso13. Por su parte, una vez que los márgenes de 
beneficio regresen a los niveles originales, los nuevos competidores podrían 
desear salir del mercado para retornar a sus actividades originales.14  
 

En ese sentido, un elemento importante a analizar como parte de la evaluación 
de la tenencia de posición de dominio en un mercado determinado, es la 

                                                 
12 
 Church, J. and Ware, J. Industrial Organization, McGraw-Hill, 2000, pp. 507 – 518. 

  
13
  Hovenkamp, Herbert. Federal Antitrust Policy. Second Edition, pp. 39-42, West Group, 1999.. 

 
14
  En el entendido que, si no ingresaron antes al mercado, con los márgenes originales, es porque sus actividades 

alternativas les representan mayores beneficios; lo que se altera temporalmente con el incremento de márgenes 
del presunto abusador en el mercado en cuestión.  
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presencia o ausencia de barreras a la entrada para el ingreso de nuevos 
competidores.15 
 

37. Con relación al mercado de cuentas corrientes, es posible señalar que éste ha 
presentado dinamismo en los últimos años, pues han ingresado y salido diversos 
bancos del sistema financiero16, lo que indicaría, de manera preliminar, que no 
existirían barreras significativas a la entrada y salida de nuevos actores al 
mercado bancario.  
 

En el cuadro que se muestra a continuación se indican los ingresos y salidas de 
agentes al mercado bancario, durante los últimos cinco (5) años. Al respecto, 
cabe señalar que: 
 

• En el 2003, existieron quince (15) bancos que prestaban el servicio de 
cuenta corriente a sus clientes. 
 

• En marzo de 2003, el Banco Santander Hispano se retiró del mercado al ser 
absorbido por el BCP. 

 

• En el 2005, el Bank Boston se encontraba en proceso de disolución 
voluntaria y liquidación. 

 

• En agosto de 2006, se autorizó el cierre y liquidación total del BNP Paribas 
Andes y la reorganización societaria entre el Banco Sudamericano y el 
Banco Wiese Sudameris, con la modificación de la denominación social de 
esta última a la de Scotiabank Perú S.A.A.  
 

• En octubre de 2006, ingresó al mercado bancario peruano el HSBC Bank del 
Perú S.A. 

 

• En julio de 2007, se registró el ingreso del Banco Santander Perú S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 
 Viscusi, Vernon and Harrington. Economics of Regulation and Antitrust. Fourth Printing, pp. 158 - 164, MIT Press, 

1998. 

 
16
  Con capacidad real o potencial de prestar el servicio de cuenta corriente. 
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Cuadro Nº 1 
Ingresos y salidas de bancos17 

2003 2004 2005 2006 2007

B. Continental B. Continental 

B. de Comercio B. de Comercio 2/ B. de Comercio

B. de Crédito del Perú 1/ B. de Crédito del Perú 3/ B. de Crédito del Perú

B. del Trabajo B. del Trabajo

B. Financiero B. Financiero

B. Interamericano de Finanzas B. Interamericano de Finanzas

B. Santander Central Hispano

B. Standard Chartered B. Standard Chartered 4/

B. Sudamericano B. Sudamericano 6/

B. Wiese Sudameris B. Wiese Sudameris 7/ Scotiabank Perú

BankBoston BankBoston 5/

BNP Paribas Andes BNP Paribas Andes 8/

Citibank Citibank 

Interbank Interbank

Mibanco Mibanco

HSBC Bank Perú 9/ HSBC Bank Perú 

Santander Perú S.A. 10/  
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
 
Nota: 
1/ Fusión por absorción con Banco Santander Central Hispano-Perú (Resolución SBS N° 246-2003) en marzo del 2003. 
2/ Mediante proceso de reorganización societaria simple el Banco de Comercio segregó un bloque patrimonial para ser transferido a una 
nueva empresa bancaria denominada Banco de Comercio (Resolución SBS N° 1105-2004 y 1466-2004). El Banco de Comercio inició 
operaciones el 27 de setiembre de 2004. 
3/ Banco de Crédito del Perú absorbió un bloque patrimonial escindido por Solución Financiera de Crédito (Resolución SBS N° 247-
2004). 
4/ El Banco Standard Chartered ha sido autorizado a reducir el capital asignado a su sucursal peruana y proceder a la liquidación del 
patrimonio de la indicada sucursal (Resolución SBS N° 1307-2005). 
5/ BankBoston se encuentra en proceso de disolución voluntaria y posterior liquidación en Agosto del 2005. 
6/ A través de un proceso de reorganización societaria simple, el Banco Sudamericano ha segregado un bloque patrimonial para ser 
transferido al Banco Wiese Sudameris, habiéndose modificado la denominación social de este Banco a la de Scotiabank Perú S.A.A. 
(Resolución SBS N° 560-2006, del 9 de mayo de 2006). 
7/ Mediante un proceso de reorganización societaria simple, Wiese Sudameris Leasing segregó un bloque patrimonial para ser 
absorbido por Banco Wiese Sudameris (Resolución SBS N° 222-2006 del 16/02/2006). 
8/ Información al 18 de octubre, fecha en que el BNP Paribas Andes fue autorizado para proceder al cierre y liquidación total de su 
operación local (Resolución SBS N° 1361-2006). 
9/ Mediante Resolución SBS N° 1256-2006 de 28-09-2006 se autorizó el funcionamiento de HSBC Bank Perú S.A. como empresa 
bancaria. Inicia operaciones el 09-10-2006. 
10/ Mediante Resolución SBS N° 1530-2007 de 23-10-2007 se autorizó el funcionamiento de Banco Santander Perú S.A. como empresa 
bancaria. 

 
38. Como resultado de la entrada y salida de diversos agentes al mercado bancario 

consignadas en el cuadro anterior, para el año 2007 existían doce (12) bancos 
que prestaban el servicio de cuenta corriente y, por lo tanto, sus clientes o ellos 
mismos podrían solicitar la impresión de cheques voucher a las distintas 
imprentas de documentos valorados. 

 
39. Tal dinamismo en la entrada y salida del mercado bancario, no permite 

establecer preliminarmente que el BCP pueda haber actuado con prescindencia 
de sus competidores o clientes. En consecuencia, no es posible determinar la 
existencia de indicios razonables que permitan concluir que el BCP goza de 
posición de dominio en el mercado de cuentas corrientes.  
 

40. En consecuencia, sin perjuicio de que Formas Continuas no cumplió con 
presentar indicios razonables de la conducta denunciada; esta Comisión 
considera que no ha sido posible establecer preliminarmente que existan indicios 
razonables que permitan concluir que el BCP goza de posición en el mercado de 

                                                 
17 
 Cabe precisar que, para el año 2007, no se ha considerado al Banco Falabella ni al Banco Ripley, debido a que 

no brindan el servicio de cuenta corriente. 
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cuentas corrientes, por lo que no se encuentra justificado el inicio de un 
procedimiento de oficio. 

 
Cabe resaltar que la declaración de inadmisibilidad de su denuncia no significa 
que Formas Continuas no pueda acudir nuevamente ante esta Comisión, 
siempre que cumpla con los requisitos exigidos en la ley para la tramitación de 
su denuncia.  

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo 701, 
la Comisión de Libre Competencia; 
 

 

RESUELVE:  
 
Declarar inadmisible la denuncia interpuesta por Formas Continuas y Derivados S.A. 
contra el Banco de Crédito del Perú S.A. por presunto abuso de posición de dominio.  

 

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Elmer Cuba Bustinza, Luis Felipe Arizmendi 
Echecopar,  Fernando Cáceres Freyre y Joselyn Olaechea Flores.  
 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang  
Presidente 


