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EXPEDIENTE No. SCPM-CRPI-001-2022  

 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.- COMISIÓN DE 

RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.- D.M. Quito, 11 de mayo de 2022; 09h49.  

 

Comisionado sustanciador: Jaime Lara Izurieta. 

 

VISTOS  

 

[1] La Resolución No. SCPM-DS-2022-016 de 23 de marzo de 2022, mediante la cual el 

Superintendente de Control del Poder de Mercado resolvió lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- Designar como miembros de la Comisión de Resolución de Primera 

Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a los siguientes 

funcionarios: doctor Edison René Toro Calderón, doctor Marcelo Vargas Mendoza, 

y economista Jaime Fernando Lara Izurieta.  

 

Artículo 2.- Designar al doctor Edison René Toro Calderón, como Presidente de la 

Comisión de Resolución de Primera Instancia, a partir del 23 de marzo de 2022.” 

 

[2] El acta de la sesión ordinaria del pleno de la Comisión de Resolución de Primera Instancia (en 

adelante “CRPI”) de 04 de mayo de 2022, mediante la cual se deja constancia de que la CRPI 

designó a la abogada Verónica Vaca Cifuentes, Secretaria Ad-hoc de la CRPI. 

 

[3] La Comisión de Resolución de Primera Instancia en uso de sus atribuciones legales para resolver 

considera: 

1 AUTORIDAD COMPETENTE.-  

[4] A la CRPI le compete conocer y resolver el presente caso, de conformidad con lo señalado en los 

artículos 36 y 38, numeral 2, de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

(en adelante “LORCPM”), artículo 58 y 71 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica 

de Regulación y Control del Poder de Mercado (en adelante “RLORCPM”), y el artículo 16 del 

Instructivo de Gestión Procesal Administrativa (en adelante “IGPA”) de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado. 

2 IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE DE PROCEDIMIENTO.- 

[5] El procedimiento es el determinado en los artículos 16 a 19 del IGPA de la Superintendencia de 

Control de Poder de Mercado (en adelante “SCPM”). 
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3 IDENTIFICACIÓN DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS 

INVOLUCRADOS.- 

3.1 Operador económico denunciante: RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. 

RTC (en adelante “RTC”)   

[6] Acorde a la información obrante en el expediente y los registro públicos1 correspondientes a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (en adelante “SCVS”), el operador 

económico denunciante es la empresa RTC, identificada acorde con lo siguiente:  

 

 RUC: 1792063574001. 

 Representante Legal: Baldeón Oñate Ramiro Miguel, Gerente General. 

 Dirección: Av. República N500, intersección con Pasaje Martín Carrión, Iñaquito, cantón 

Quito, provincia Pichincha. 

 Objeto social: “brindar servicios auxiliares para el Sistema Financiero Nacional esto es 

a) brindar servicios de provisión y administración de los medios para que los clientes, 

socios y usuarios financieros realicen pagos, cobros y procesamiento de las operaciones 

financieras previstas en el Código Orgánico Monetario y Financiero y la normativa 

vigente”.  

 Correos electrónicos:  

lgrillo@legalgroup.com.ec 

alberto.pena@expertise.com.ec 

dsperber@antitrust.ec 

3.2 Operador Económico denunciado: BANRED S.A. (en adelante “BANRED”)   

[7] El operador económico denunciado es la empresa BANRED, la cual se identifica acorde a la 

siguiente información:  

 

 RUC: 0991325026001. 

 Representante Legal: Espoz Marroquín José Xavier, Gerente General. 

 Dirección: P. Carbo 555, intersección con Luque y Vélez, Guayaquil, provincia Guayas. 

 Objeto social: “prestación de servicios de asesoría, desorrolo (sic) en áreas relacionadas 

con actividades de servicios en procesos de carácter electrónico como procesamiento 

electrónico de transacciones financieras (...)”2 

 Correos electrónicos:  

acueva@gottifredipozo.com 

jespoz@banred.fin.ec 

mpena@gottifredipozo.com. 

                                                           
1  Portal de Información de la SCVS. Consultado el 4 de abril de 2022, con expediente No. 156944, desde 

el enlace: https://appscvsconsultas.supercias.gob.ec/consultaCompanias/informacionCompanias.jsf.  

 
2  Portal de Información de la SCVS. Consultado el 4 de abril de 2022, con expediente No. 73803, desde 

el enlace: https://appscvsconsultas.supercias.gob.ec/consultaCompanias/informacionCompanias.jsf.  
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4 DESARROLLO DE LOS ANTECEDENTES. 

4.1 Expediente SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020 

[8] Mediante escrito y anexos de 21 de enero de 2020 a las 14h50, signados con Id. 154938, el 

operador económico RTC presentó una denuncia por conductas de abuso de poder de mercado 

de acuerdo con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15 y 22 del artículo 9 de la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (en adelante “LORCPM”) , en contra 

del operador económico BANRED. 

 

[9] La Intendencia Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y 

Prácticas Restrictivas (en adelante “INICAPMAPR”) de la SCPM, a través de la providencia 

expedida el 04 de febrero de 2020 a las 10h00 otorgó al denunciante RTC, el término de tres días 

para que aclare y complete la denuncia, acorde a lo establecido en el artículo 55 de la LORCPM.  

 

[10] Por medio del escrito ingresado el 07 de febrero de 2020 a las 15h54, signado con Id. 156403, el 

operador económico RTC procede a completar y aclarar la denuncia conforme disposición ut 

supra. 

 

[11] Con memorando No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2020-101 y anexos de fecha 11 de febrero de 

2020, signados con Id. 156693, la Econ. María Alejandra Egüez Vásquez, Intendenta Nacional 

de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, 

presentó su excusa para continuar sustanciando el expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-

003-2020, indicando como causal el numeral 3 del artículo 86 del Código Orgánico 

Administrativo (en adelante “COA”), y el literal b) del artículo  22 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público (en adelante “LOSEP”). 

 

[12] Con providencia expedida el 11 de febrero de 2020 a las 13h50, la INICAPMAPR dispuso la 

suspensión del procedimiento administrativo a la espera de la resolución adoptada por la 

Intendencia General Técnica (en adelante “IGT”) de la SCPM, en relación con la excusa 

planteada. 

 

[13] Por medio de resolución expedida el 11 de febrero de 2020 a las 17h14, la IGT aceptó la excusa 

presentada y designó al abogado Pablo René Carrasco Torrontegui Intendente Nacional de 

Investigación y Control de Prácticas Desleales, actúe en calidad de Intendente Nacional de 

Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas 

Sustituto para el asunto. 

 

[14] Con providencia emitida el 13 de febrero de 2020 a las 17h00, la INICAPMAPR dispuso correr 

traslado con la denuncia y anexos presentados por RTC al operador económico BANRED, 

otorgando el término de 15 días para que el denunciado presente las explicaciones que considere 

pertinentes. 

 

[15] Mediante providencia expedida el 26 de febrero de 2020 a las 16h00, la INICAPMAPR dispuso 

se remita a los operadores económicos RTC y BANRED, el cuestionario A, en relación con 

http://www.scpm.gob.ec/
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información sobre el comportamiento del mercado de servicios de red de procesamiento de 

transacciones electrónicas a través de cajeros automáticos y su dinámica competitiva. 

 

[16] Por medio de escrito ingresado el 05 de marzo de 2020 a las 13h45, signado con Id. 158513, el 

operador económico BANRED presenta la autorización a sus abogados patrocinadores señalando 

para el efecto los casilleros judiciales correspondientes.  

 

[17] Con providencia de fecha 06 de marzo de 2020 a las 10h00, la INICAPMAPR dispuso agregar al 

expediente el escrito presentado por BANRED el 05 de marzo de 2020 a las 13h45 y tomar en 

cuenta la autorización a sus abogados patrocinadores y los casilleros judiciales para las 

correspondientes notificaciones.   

 

[18] Por medio de escrito presentado el 06 de marzo de 2020 a las 13h48, signados con Id. 158699, el 

operador económico RTC, solicitó una prórroga para presentar la información requerida en el 

cuestionario A, solicitado con providencia de 26 de febrero de 2020. De igual forma solicita 

acceso a la contestación presentada por BANRED e incluye la autorización de abogados 

patrocinadores, señalando para el efecto el respectivo casillero judicial.  

 

[19] A través de escrito de 09 de marzo de 2020 a las 11h07, signado con Id 158875, el operador 

económico BANRED remitió a la INICAPMAPR las explicaciones solicitadas por medio de 

providencia expedida el 13 de febrero de 2020 a las 17h00. 

 

[20] Con escrito presentado el 10 de marzo de 2020 a las 10h39, trámite signado con Id. 159070, el 

operador económico BANRED remitió a la INICAPMAPR la información requerida en el 

Cuestionario A, solicitud dispuesta en providencia expedida el 26 de febrero de 2020 a las 16h00. 

 

[21] Mediante providencia de fecha 11 de marzo de 2020 a las 09h30 la INICAPMAPR dispuso se 

realice un informe de verdad procesal sobre la notificación de providencias emitidas por esa 

autoridad, otorgándose para el efecto el término de dos (2) días. Adicionalmente, se emiten las 

disposiciones referentes al escrito presentado por RTC el 06 de marzo de 2020 a las 13h48, 

otorgándose en primer lugar, una prórroga de tres (3) días para que presente la información 

requerida a través del Cuestionario A. Así mismo, se indica concede acceso al escrito de 

explicaciones presentado por BANRED y se toma en cuenta la autorización concedida. De igual 

forma, se dispone agregar y tomar en cuenta el escrito de explicaciones y anexos presentados por 

BANRED el 09 de marzo de 2020; y, el escrito y anexos con los cuales BANRED presenta 

información requerida en el Cuestionario A, respectivamente, solicitando al operador justifique 

su solicitud de confidencialidad.  

 

[22] Por medio de escrito presentado el 11 de marzo de 2020 a las 15h34, signado con Id. 159336, el 

operador económico RTC, remitió a la INICAPMAPR la información solicitada por medio de 

providencia expedida el 26 de febrero de 2020 a las 16h00. 

 

[23] A través de escrito presentado el 13 de marzo de 2020 a las 10h55, trámite signado con Id 159596, 

el operador económico BANRED fundamenta la solicitud de confidencialidad de fragmentos de 
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información contenidos en los escritos de fecha 09 de marzo de 2020 a las 11h07 y 10 de marzo 

de 2020 a las 10h39. 

 

[24] Con providencia expedida el 16 de marzo de 2020 a las 12h30, la INICAPMAPR dispuso agregar 

la información proporcionada por los operadores económicos RTC y BANRED. 

Adicionalmente, dispuso tomar en cuenta el informe de Verdad Procesal elaborado por el 

secretario sustanciador del expediente; y, suspender los plazos y términos en concordancia con la 

Resolución No. SCPM-DS-2020-14 de 16 de marzo de 2020, en la cual se indica: 

 

“Art 1.- Suspender el cómputo de los plazos y términos de los procedimientos 

administrativos e investigativos que inicien o que se encuentren en trámite en los 

distintos órganos de investigación, sustanciación y resolución de la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado, desde el lunes 16 de marzo de 

2020, inclusive por el tiempo que dure la declaratoria sanitaria o, se resuelva la 

derogatoria de la presente Resolución”. 

 

[25] Por medio de escrito presentado el 06 de julio de 2020 a las 15h17, signados con Id. 164003, el 

operador económico BANRED solicitó a la INICAPMAPR disponer el archivo de la denuncia, 

indicando que a su juicio no existen indicios que permitan presumir la existencia de efectos 

anticompetitivo y la improcedencia del análisis por objeto llevado a cabo. 

 

[26] Mediante providencia expedida el 08 de julio de 2020 a las 11h30, la INICAPMAPR entre otros 

aspectos, informó a las partes procesales sobre el levantamiento de la suspensión del cómputo de 

los plazos y términos contenidos en la Resolución No. SCPMDS-2020-026 de 03 de julio de 

2020. Además, dispuso al denunciante aclare las razones del pedido de declaratoria de 

confidencialidad de información entregada en relación con el Cuestionario A y se dispone la 

elaboración de los extractos pertinentes.   

 

[27] Con escrito presentado el 08 de julio de 2020 las 14h47, trámite con Id. 164138, el operador 

económico BANRED solicitó a la INICAPMAPR se acepte los argumentos presentados y se 

disponga el archivo del expediente administrativo, argumentando jurisprudencia comparada 

sobre análisis de mercados de plataformas de pagos. 

 

[28] Mediante providencia expedida el 8 de julio de 2020 las 16h30, la INICAPMAPR dispuso agregar 

el escrito ut supra, indicándose que el mismo será analizado en el momento oportuno ya que ha 

fenecido el término para presentación de explicaciones.  

 

[29] Con Resolución expedida el 09 de julio de 2020 a las 09h00 la INICAPMAPR entre otras cosas 

resolvió ordenar el inicio de investigación por el presunto cometimiento de actos de abuso de 

poder de mercado, de acuerdo con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15 y 22 del artículo 9 en 

contra del operador económico BANRED, absteniéndose de investigar los numerales 10 y 11 del 

artículo 9 por carencia de indicios que hagan presumir la existencia de conductas de ese tipo. 

Adicionalmente, se dispuso remitir la Resolución a las entidades del Sistema Financiero Nacional 

conforme lo determina el artículo 5 de la LORCPM. 
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[30] A través de escrito de 10 de julio de 2020 a las 14h57, trámite signado con Id. 164294, RTC 

remite argumentos respecto de su solicitud de declaratoria de confidencialidad de información 

presentada con escrito de 11 de marzo de 2020 a las 15h34. 

 

[31] Mediante escrito presentado el 14 de julio de 2020 las 10h52, signado con Id. 164477, el operador 

económico BANRED solicita una copia íntegra del expediente digital.    

 

[32] Con escrito presentado el 15 de julio de 2020 las 15h24, trámite signado con Id 164649, RTC en 

atención a lo dispuesto en providencia de fecha 08 de julio de 2020 a las 11h30, presenta 

aclaración sobre la falta de coincidencia entre la información enviada en el Cuestionario A y la 

denuncia inicialmente presentada.  

 

[33] Mediante providencia expedida el 22 de julio de 2020 a las 09h30, la INICAPMAPR dispuso  

entre otros temas, declarar la confidencial de ciertos fragmentos de la información ingresada 

mediante escrito de 11 de marzo de 2020 a las 15h34, por parte de RTC y entregar copias simples 

digitales a BANRED conforme su requerimiento. 

 

[34] Con escrito y anexo presentados el 29 de julio de 2020 a las 15h36, trámite signado con Id. 

165874, el operador económico RTC solicitó una copia digital del expediente y adjuntó la 

petición formulada a la CRPI para la adopción de medidas preventivas a su favor.  

 

[35] Mediante escrito presentado el 30 de julio de 2020 a las 11h39, signado con Id. 165942, el 

operador económico BANRED remite argumentaciones respecto de la resolución de inicio de 

investigación, solicitando además a la INICAPMAPR practique algunas diligencias.  

 

[36] Con providencia expedida el 30 de julio de 2020, la INICAPMAPR dispuso entre otros temas 

autorizar la entrega de copias simples digitales al operador económico RTC, salvo información 

confidencial. Adicionalmente se solicitó a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(en adelante “SEPS”) y a la Superintendencia de Bancos (en adelante “SB”) remitan información 

respecto de la cantidad de clientes o usuarios por cada entidad del sistema financiero bajo su 

control y la cantidad de estos usuarios que dispongan de tarjeta de débito, así como listado de 

instituciones sujetas a la regulación de cada Superintendencia. Además, el listado de aquellas 

instituciones que posean cajeros automáticos. De igual forma, se dispuso entregar información a 

RTC respecto a: la“(1) Cantidad de clientes o usuarios (…); (2) Cantidad de clientes o usuarios 

que disponga de tarjeta de débito; y (3) La cantidad de Clientes o usuarios que habrían utilizado 

la red de cajeros automáticos en el periodo comprendido entre julio de 2019 y julio de 2020.”, e 

información sobre “tarifarios vigentes que cobra a cada uno de sus miembros, asimismo, los 

tarifarios que estuvieron vigentes desde el año 2014 hasta el año 2019 de manera individual”; 

Finalmente solicitó a las partes procesales: “(1) Informen (…) respecto al estado actual de la 

interconexión entre las redes de cajeros automáticos (ATM) que operan; (2) (…) si han llegado 

a acuerdos o entendimientos adicionales respecto a la interconexión que aún no hayan sido 

puestos en conocimiento de esta Intendencia; e (3) Informen sobre el estado actual de las 

negociaciones.” 
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[37] A través de escrito de 03 de agosto de 2020 a las 09h49, signado con Id 166178, BANRED 

remitió a la INICAPMAPR información sobre el estado de la interconexión y negociaciones con 

RTC, en atención a lo dispuesto en la providencia de fecha 30 de julio de 2020. 

 

[38] Mediante escrito presentado el 06 de agosto de 2020 a las 15h59, signados con Id. 166599, el 

operador económico RTC, solicita a la INICAPMAPR se sirva fijar nuevo día y hora para la 

diligencia de entrega de copias digitales del expediente. 

 

[39] A través de escrito y anexos presentados el 07 de agosto de 2020 a las 17h17, signados con Id. 

166706, ingresado por el operador económico RTC, informó a la INICAPMAPR sobre la 

solicitud contenida en providencia expedida el 30 de julio de 2020, referente al estado de 

interconexión de las redes de cajeros y de las negociaciones con BANRED, solicitando una 

reunión de trabajo para exponer la dinámica y funcionamiento del esquema tarifario. 

 

[40] Con escrito de 11 de agosto de 2020 las 12h37, signado con Id 166768, BANRED remite 

información respecto de la sustituibilidad de ATM´S y corresponsales no bancarios, solicitando 

además a la INICAPMAPR se realicen algunas diligencias. 

 

[41] Por medio de escrito y anexos presentados el 11 de agosto de 2020 a las 15h09, signados con Id 

166796, el operador económico RTC comunicó nuevamente sobre al estado de interconexión de 

las redes de cajeros y de las negociaciones con BANRED, solicitando de igual forma una reunión. 

 

[42] Mediante providencia expedida el 13 de agosto de 2020, la INICAPMAPR dispuso agregar al 

expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-DNICAPM-003-2020 los escritos y anexos 

presentados por los operadores económicos BANRED y RTC, trámites con Id. 166178, 166599, 

166706, 166768, y 166796. Además, puso en conocimiento de los operadores económicos la 

Resolución No. SCPM-DS-2020-31, de 12 de agosto de 2020, emitida por el señor 

Superintendente de Control del Poder de Mercado, que en su parte pertinente resolvió:    

 

“(…)   

  

Artículo 1.- Suspender el computo de los plazos y términos de los procedimientos 

administrativos sancionadores que son sustanciados en la Intendencia Nacional de 

Investigación y Control de Prácticas Desleales; Intendencia Nacional de 

Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas 

Restrictiva; Comisión de Resolución de Primera Instancia; y, los recurso 

administrativos que son sustanciados por la Intendencia Nacional Jurídica, desde 

el jueves 13 de agosto de 2020, inclusive, hasta que se superen las circunstancias 

que motivan esta suspensión y se resuelva la derogatoria de la presente Resolución.  

  

(…)”    

 

[43] Por medio de providencia expedida el 27 de agosto de 2020, la INICAPMAPR informó sobre el 

levantamiento de la suspensión del cómputo de los plazos y términos conforme la Resolución No. 

SCPM-DS-2020-32 de 26 de agosto emitida por el señor Superintendente de Control del Poder 
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de Mercado. Asimismo, señaló fecha y hora para la entrega de copias simples del expediente a 

RTC, con excepción de aquello declarado como confidencial.  

 

[44] Con escrito presentado el 31 de agosto de 2020 a las 14h00, signado con Id. 168777, el operador 

económico BANRED solicitó a la INICAPMAPR realice varias diligencias y requerimientos de 

información a RTC. 

 

[45] Mediante escrito y  anexos presentados el 01 de septiembre de 2020 a las 12h34, signado con Id. 

168898, la SEPS remitió la información solicitada con providencia de 30 de julio de 2020. 

 

[46] Con escrito y anexos presentados el 01 de septiembre de 2020 a las 12h51, trámite signado con 

Id. 168902, la SB remitió la información requerida a través de providencia de 30 de julio de 2020. 

 

[47] El 02 de septiembre de 2020 a las 15h00 se llevó a cabo la diligencia de entrega de copias del 

expediente al operador económico RTC. 

 

[48] Por medio de providencia expedida el 04 de septiembre de 2020 la INICAPMAPR dispuso 

agregar los escritos y anexos presentados por la SEPS y SB Además, realizó requerimientos de 

información a los operadores económicos BANRED y RTC, y solicitó a BANRED indique la 

pertinencia para la ejecución de diligencias a requerirse a RTC. 

 

[49] A través de escrito y anexos presentados el 09 de septiembre de 2020 a las 10h10, signado con 

Id. 169766, el operador económico BANRED remitió consideraciones en derecho comparado 

respecto de la determinación del mercado relevante y justifica las razones por las cuales se solicita 

ejecutar diligencias a RTC. 

 

[50] Mediante escrito y anexo de 09 de septiembre de 2020 a las 10h35, trámite con Id. 169769, el 

operador económico BANRED presenta información solicitada en providencia de 04 de 

septiembre de 2020. 

 

[51] Por medio de escrito y anexos presentados el 11 de septiembre de 2020 a las 13h56, signado con 

Id. 170038, el operador económico RTC solicitó a la INICAPMAPR una prórroga de cinco (5) 

días para entregar la información requerida en providencia de fecha 04 de septiembre de 2020. 

 

[52] Mediante providencia de 14 de septiembre de 2020, la INICAPMAPR dispuso agregar el escrito 

y anexos ingresados por BANRED, concedió la prórroga solicitada por RTC en escrito de fecha 

11 de septiembre de 2020 y realizó requerimientos de información a los operadores económicos 

BANRED y RTC. 

 

[53] Con escrito presentado el 21 de septiembre de 2020 a las 17h23, signado con Id. 171043, el 

operador económico RTC remitió la información solicitada con providencia de 04 de septiembre 

de 2020, además solicitó una prórroga de cinco (5) días para entregar la información requerida en 

providencia de 14 de septiembre de 2020. 
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[54] Mediante escrito y anexo presentados el 22 de septiembre de 2020 a las 16h08, signado con Id. 

171188, el operador económico BANRED remitió la información solicitada con providencia 

expedida el 14 de septiembre de 2020. 

 

[55] Mediante providencia de 28 de septiembre de 2020, la INICAPMAPR dispuso agregar al 

expediente el escrito y anexos de 21 de septiembre de 2020, ingresados por el operador económico 

RTC solicitando al operador la justificación de solicitud de confidencialidad. Por otra parte, se 

dispuso agregar el escrito y anexos ingresados por BANRED el 22 de septiembre de 2020 

solicitando se indique los fragmentos de información que deben ser declarados confidenciales y 

las razones que justifiquen ese requerimiento.  

 

[56] Mediante escrito presentado el 29 de septiembre de 2020 a las 16h29, signado con Id. 171907, el 

operador económico BANRED expuso los justificativos para confidencialidad de la información 

y a su vez requiere se disponga a RTC se entregue información referente a tarifarios aplicados 

entre 2014 y 2019. 

 

[57] Con escrito presentado el 01 de octubre de 2020 a las 15h30, signado con Id. 172164, RTC remite 

los justificativos sobre la solicitud de declaratoria de confidencialidad, de igual forma presenta 

señalamientos por los que se debe realizar una reunión de carácter confidencial; y, solicita se dé 

un pronunciamiento sobre la solicitud de prórroga para la entrega de información requerida 

mediante providencia de fecha 14 de septiembre de 2020. 

 

[58] Por medio de escrito presentado el 05 de octubre de 2020 a las 10h41, trámite signado con Id. 

172369, el operador económico BANRED, remitió a la INICAPMAPR explicaciones y 

aclaraciones con relación a las conductas bajo investigación, además solicitó se requiera a RTC 

información sobre el número de tarjetahabientes que realizaron transacciones en su red en el 

periodo 2017-2019, así como sus tarifarios (2014-2020) y facturas de pagos mensuales en 2019 

de las cooperativas miembro de RTC. 

 

[59] Con escrito presentado el 06 de octubre de 2020 a las 11h39, signado con Id. 172504, el operador 

económico BANRED solicitó a la INICAPMAPR una copia del expediente digital. 

 

[60] Mediante providencia de 20 de octubre de 2020, la INICAPMAPR dispuso agregar información 

proporcionada por los operadores económicos BANRED y RTC, trámites signados con Id. 

171907 y 172164 respectivamente, disponiendo el carácter de confidencial a la información 

entregada. Además concedió una reunión de trabajo a RTC para el 23 de octubre de 2020 con 

carácter de confidencial. Así también, dispuso agregar información entregada con trámites 

172369 y 172504, concediendo la entrega de copias simples digitales a BANRED. Por otro lado, 

se dispuso se remita a las instituciones financieras miembros de la red RTC como BANRED el 

cuestionado B respecto a información del comportamiento del mercado de servicios de red cajeros 

automáticos y su dinámica competitiva.  

 

[61] Por medio de escrito ingresado el 20 de octubre de 2020 a las 16h23, signado con Id. 174043, el 

operador económico BANRED presentó explicaciones sobre la existencia de alternativas 
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conocidas por RTC y sobre incentivos para interconectarse a redes de cajeros de parte de las 

Instituciones Financieras. 

 

[62] Con escrito ingresado el 23 de octubre de 2020 a las 11h50, signado con Id. 174351, BANRED 

presenta alegaciones respecto de la información proporcionada por RTC. Además presenta 

justificativos sobre las diligencias solicitadas mediante escrito presentado el 05 de octubre de 

2020.   

 

[63] El 23 de octubre de 2020, a las 15h00 se llevó a cabo la reunión de trabajo entre RTC y la 

INICAPMAPR, sentándose el acta respectiva ingresada mediante Id. 174485. 

 

[64] Por medio de escrito y anexos ingresados el 26 de octubre de 2020 a las 16h56, signado con Id. 

174648, el operador económico RTC solicita una prórroga para entrega de extracto no 

confidencial, requerido mediante providencia de fecha 20 de octubre de 2020 y procede con la 

entrega de información presentada en la reunión mantenida el 23 de octubre del 2020. 

 

[65] A través de escrito presentado el 26 de octubre de 2020 a las 16h56, signado con Id. 174659, el 

operador económico RTC entregó a la INICAPMAPR información solicitada mediante 

providencia de 14 de septiembre de 2020. 

 

[66] Con escrito ingresado el 27 de octubre de 2020 a las 16h34, signado con Id. 174823, BANRED 

solicita considerar particularidades de su revisión del expediente, indicando que a su 

consideración son de suma relevancia para el desarrollo de la investigación. 

 

[67] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 175659, 175878, 175941, 176015, 176024, 

176203, 176246, 176289, 176353 y 176359 los operador económicos COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANITA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

ANDALUCIA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PILAUIN TIO LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE 

EDUCACION Y CULTURA, MUTUALISTA AZUAY, COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

COOPAD LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO LTDA.; y, 
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIVIENDA 

AMBATO respectivamente, presentaron información solicitada en el cuestionario B, dentro de la 

providencia expedida el 20 de octubre de 2020.   

 

[68] Por medio de escritos ingresados signados con Id. 176284 y 176405 el BANCO DE MACHALA 

y la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA LTDA., solicitaron se autorice 

una prórroga para entregar la información requerida en el cuestionario B, dentro de la providencia 

expedida el 20 de octubre de 2020. 

 

[69] Mediante providencia de fecha 16 de noviembre de 2020 la INICAPMAPR dispuso agregar los 

escritos y anexos ingresados por BANRED mediante trámites Id. 174043 y 174351, requiriendo 

a RTC presente información respecto de alternativas tecnológicas consideradas ante una  eventual 
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desconexión de BANRED, de igual forma se dispuso diferentes diligencias en base a 

requerimientos respecto de la petición realizada por BANRED. Adicionalmente se agregó el acta 

de reunión realizada entre RTC y la INICAPMAPR el 23 de octubre de 2020, disponiéndose la 

confidencialidad de la misma. Por otra parte se agregó los escritos y anexos ingresados mediante 

trámites Id. 174648 y 174659 por parte de RTC disponiéndose las diligencias pertinentes en cada 

caso. De igual forma se agregó la información ingresada por BANRED mediante trámite Id. 

174823, indicándose que los argumentos presentados serán considerados en el momento procesal 

oportuno. Como disposición adicional la INICAPMAPR agregó los cuestionarios C, D y E, 

remitiendo los mismos a la SB, BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (en adelante “BCE”) y 

SEPS, otorgándose para el efecto el término de 10 días. En adición, se agregó escritos y anexos 

ingresados mediante trámites Id. 175659, 175878, 175941, 176015, 176024, 176203, 176246, 

176289, 176353 y 176359, y por último, se agregó y dio atención a los escritos ingresados 

mediante Id. 176284 y 176405.  

 

[70] Por medio de escritos ingresados mediante trámite Id. 176999, 177263, 177271, 177291, 177352, 

177482, 177543, los operadores económicos BANCO PICHINCHA C.A., BANCO 

BOLIVARIANO C.A., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FERNANDO 

DAQUILEMA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TENA LTDA.,  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PEDRO MONCAYO LTDA., COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO FERNANDO DAQUILEMA LTDA.; y, COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 4 DE OCTUBRE respectivamente, solicitaron se autorice una prórroga 

para entregar la información requerida en el cuestionario B, dentro de la providencia expedida el 

20 de octubre de 2020. 

 

[71] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 176538 y 176555, 176666, 176669, 176692, 

176701, 176966, 176970, 176972, 176977, 176995, 176998, 177012, 177022, 177025, 177077, 

177167, 177204, 177216, 177221, 177232, 177235, 177266, 177310, 177312, 177315, 177333, 

177345, 177353, 177361, 177372, 177385, 177387, 177392, 177393, 177394, 177400, 177426, 

177441, 177446, 177456, 177461, 177474, 177499, 177525, 177541, 177591, 177611, 177626, 

177625, 177635, 177679, 177687, 177797, 177804, 177817, los operadores económicos BANCO 

COOPNCIONAL S.A., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CONSTRUCCIÓN, 

COMERCIO Y PRODUCCIÓN, BANCO DEL BANK, AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD 

ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.,  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CHONE LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE 

SANTO DOMINGO, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VÍRGEN DEL CISNE, 

COOPERTIVA ALFONSO JARAMILLO LEÓN, COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

VICENTINA “MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA” LTDA.,  COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “FUTURO LAMANENSE”, COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ERCO LTDA, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLICIA NACIONAL 

LTDA, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.,  

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA 

IMBABURA, BANCO DEL AUSTRO S.A., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL 

SAGRARIO LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AUSTRO LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO 
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Y CRÉDITO CHONE LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ISABEL 

LTDA., BANCO PROCREDIT S.A., BANCO SOLIDARIO S.A., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SANTA ISABEL LTDA.,  COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI CACPECO LTDA., BANCO DE 

LOJA S.A.,  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESARIAL SUCRE, 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO BIBLIAN LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO LA DOLOROSA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA MICROEMPRESA FORTUNA, COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CALCETA LTDA., BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO, 

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXSRESA, COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO COCA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE 

ZAMORA CHINCHIPE, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANTORCHA LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ATUNTAQUI LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LTDA., BANCO AMAZONAS 

S.A., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA DOLOROSA LTDA., COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO ONCE DE JUNIO LTDA., BANCO BOLIVARIANO C.A., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPROGRESO LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO 15 DE ABRIL LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 9 DE 

OCTUBRE LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUZ DEL VALLE LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUJERES UNIDAS-TANTANAKUSHKA 

WARMIKUNAPAC “CACMU LTDA.,  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUZ 

DEL VALLE LTDA., BANCO INTERNACIONAL S.A., BANCO GENERAL RUMIÑAHUI, 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 04 DE OCTUBRE LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO PABLO MUÑOZ VEGA LTDA., BANCO GENERAL RUMIÑAHUI; 

y,  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “JUAN PIO DE MORA LTDA., presentaron 

información solicitada en el cuestionario B, dentro de la providencia expedida el 20 de octubre 

de 2020. 

 

[72] A través de escrito presentado el 18 de noviembre de 2020 a las 16h21, signado con Id. 177056, 

el operador económico RTC solicitó copias de documentación presentada por BANRED, a fin 

de ejercer adecuadamente su derecho a la defensa y atender las disposiciones dadas mediante 

providencia de fecha 16 de noviembre de 2020. 

 

[73] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 177197, 177508 y, 177621,  los operadores 

económicos COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ERCO LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO ANDALUCÍA LTDA.; y, COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SAN ANTONIO LTDA., presentaron información solicitada mediante providencia 

expedida el 16 de noviembre de 2020. 

 

[74] A través de escrito presentado el 20 de noviembre de 2020 a las 08h59, signado con Id. 177243, 

el operador económico DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A., señaló que la información 

solicitada a través del Cuestionario B, es inaplicable para su giro de negocio. 

 

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 13 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

[75] Con escrito presentado el 20 de noviembre de 2020 a las 14h13, signado con Id. 177324, el 

operador económico RTC solicita una prórroga de 15 días para la entrega de información 

contenida en providencia de fecha 16 de noviembre de 2020. 

 

[76] Por medio de escrito y anexos de 24 de noviembre de 2020 a las 12h58, signado con Id. 177614, 

el operador económico BANRED presenta información sobre las alternativas tecnológicas que 

está implementando RTC ante una eventual desconexión de BANRED, a su vez esgrime 

argumentos que pretenden sustentar que BANRED carece de poder de mercado.  

 

[77] Mediante providencia de fecha 26 de noviembre de 2020 la INICAPMAPR dispuso agregar los 

escritos ingresados a partir del 16 de noviembre del 2020 con trámite Id. 176538, hasta el escrito 

ingresado el 20 de noviembre del 2020, con trámite Id. 177291, disponiendo las diligencias 

correspondientes para cada caso, entre las que se encuentra concesión de prórrogas, solicitudes 

de completar información requerida en el Cuestionario B, declaración de información 

confidencial y emisión de extractos no confidenciales.  

 

[78] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 177879, 177882, 178042, 177988, 178075, 

178169, 178195, 178314, 178432, 178434, 178494, 178504, 178512; y, 178515, los operadores 

económicos COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KULLKI WASI LTDA., BANCO 

DE MIRO S.A., BANCO PICHINCHA C.A., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CHIBULEO, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE GUALAQUIZA LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA MERCED LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 14 DE MARZO LTDA.,  COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO 

SANTA ANA LTDA., COOPERATIVA CRÉDITO COMERCIO LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CAPCE-YANTZAZA LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHONE LTDA., BANCO COOPNACIONAL 

S.A., y, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA. 

respectivamente, presentaron información solicitada en el cuestionario B, dentro de la 

providencia expedida el 20 de octubre de 2020. 

 

[79] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 177948, 178073, 178074; y, 178302, los 

operadores económicos COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANITA LTDA., 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, ASOCIACIÓN MUTUALISTA AMBATO; y, 

ASOCIACIÓN MUTUALISTA AMBATO respectivamente, presentaron información solicitada 

mediante providencia expedida el 16 de noviembre de 2020. 

 

[80] Por medio de escrito ingresado mediante trámite Id. 178017, el operador económico 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUCHA CAMPESINA solicito se autorice una 

prórroga para entregar la información requerida en el cuestionario B. 
 

[81] Por medio de escrito ingresado mediante trámite Id. 178069, el operador económico 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ solicito se autorice una prórroga para 

entregar la información requerida en providencia expedida el 16 de noviembre de 2020.  
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[82] Con escrito presentado el 30 de noviembre de 2020 a las 11h43, trámite signado con Id. 178140, 

la SB solicita una prórroga de quince (15) días para presentar información contenida en el 

Cuestionario C. 

 

[83] Por medio de escrito y anexos de 30 de noviembre de 2020 a las 12h37, signado con Id. 178160, 

el operador económico BANRED presenta información respecto de la TARJETA DE DÉBITO 

COONECTA VISA – RTC, la cual constituye una alternativa tecnológica, aduciendo que la red 

de cajeros de BANRED no es una facilidad esencial y por tanto carece de poder de mercado. 

 

[84] Con escrito presentado el 01 de diciembre de 2020 a las 10h20, signado con Id. 178277, el BCE 

remitió a la INICAPMAPR la información solicitada a través del Cuestionario D. 

 

[85] Por medio de escrito y anexos de 01 de diciembre de 2020 a las 10h58, signado con Id. 178296, 

se informa que el Ing. Alejandro Eduardo Mendiburo Uribe, ha sido designado Gerente General 

del operador económico BANRED.  

 

[86] A través de escrito y anexo ingresados con Id. 178324, el operador económico COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE completó información solicitada mediante 

providencia expedida el 26 de noviembre de 2020, correspondiente al cuestionario B. 

 

[87] Mediante providencia de 03 de diciembre de 2020, la INICAPMAPR dispuso agregar los escritos 

ingresados a partir del 20 de noviembre del 2020 con trámite Id. 177310, hasta el escrito ingresado 

el 25 de noviembre del 2020 con trámite Id. 177817, por parte de entidades financieras, 

disponiendo las diligencias correspondientes para cada caso, esto es, concesión de prórrogas, 

solicitudes de completar información requerida, declaración de información confidencial y 

solicitud de extractos no confidenciales. Además, se agregó el escrito de 24 de noviembre del 

2020 a las 12h58, Id. 177614, presentado por parte de BANRED y el escrito de 20 de noviembre 

de 2020 a las 14h13, Id. 177324, por parte del operador económico RTC, concediendo, en el 

último caso, una prórroga de quince (15) días para el cumplimiento de lo dispuesto en providencia 

de 16 de noviembre de 2020. Por otro lado, se requirió información a VISA INTERNACIONAL 

ECUADOR VISA-EC- C.L., otorgándole para el efecto el término de diez (10) días. 

 

[88] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 178548, 178603, 178708, 178888, 178960, 

179113, 179116, 179244, 179263, 179301, 179613, 179713, 179931, 179967, 179998, 180001, 

180120, 180156, 180217; y, 180353, los operadores económicos COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO CHONE LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

PEDRO MONCAYO LTDA.,  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ERCO LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO RIOBAMBA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CAMARA DE COMERCIO DE SANTO DOMINGO LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO ERCO LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREA LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MAQUITA CUSHUNCHIC LTDA., BANCO 

“DESARROLLO DE LOS PUEBLOS” S.A. COODESARROLLO, COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO FERNANDO DAQUILEMA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO TULCÁN LTDA., BANCO MACHALA S.A., COOPERATIVA DE AHORRO Y 
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CRÉDITO LUCHA CAMPESINA LTDA., ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y 

CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA, MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO 

PARA LA VIVIENDA PICHINCHA, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 4 DE 

OCTUBRE LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA DOLOROSA LTDA., 

MUTUALISTA AZUAY; y, COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA BIBLIAN LTDA. respectivamente, presentaron información solicitada en el 

cuestionario B. 

 

[89] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 178550, 178565, 178709, 178713, 178817, 

178898, 178919, 178963, 178971, 179101, 179107, 179178, 179483, 179511, 179514, 179762, 

179914, 179949, 179966, 180018; y, 180930 los operadores económicos COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO AUSTRO LTDA., BANCO COOPNACIONAL S.A., BANCO DEL 

AUSTRO S.A., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ISABEL LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 

LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLICÍA NACIONAL LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA “MANUEL ESTEBAN GODOY 

ORTEGA” LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VIRGEN DEL CISNE 

LTDA., BANCO PROCREDIT S.A., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS 

LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA., BANCO 

DELBANK S.A., ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 

VIVIENDA IMBABURA, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD 

ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 4 DE 

OCTUBRE LTDA., COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL LTDA., COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO FUTURO LAMANENSE LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y PRODUCCIÓN LTDA., COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO 15 DE ABRIL LTDA., COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO 

LEÓN CAJA; y, COOP. AHORRO Y CRÉDITO TENA LTDA., respectivamente, presentaron 

información solicitada en providencia de fecha 26 de noviembre de 2020. 

 

[90] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 179616, 179675, 179676, 179775, 179786, 

179802, 179881, 180182, 180215, 180258, 180311, 180313, 180316; y, 180349, los operadores 

económicos COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANTONIO LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANTORCHA LTDA., BANCO SOLIDARIO 

S.A., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO ATUNTAQUI LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

PADRE JULIÁN LORENTE LTDA., COOP. SAN MIGUEL DE LOS BANCOS LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COCA LTDA., BANCO BOLIVARIANO S.A., 

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI, BANCO AMAZONAS, BANCO INTERNACIONAL; y, 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA. respectivamente, presentaron 

información solicitada mediante el cuestionario B, conforme providencia de 03 de diciembre de 

2020. 

 

[91] Mediante Resolución de fecha 16 de diciembre de 2020 la IGT designó a la Econ. Gabriela Mishel 

Arias Barros en calidad de Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales 
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Subrogante, como Intendente Nacional de Investigación y Control de Abuso del Poder de 

Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas Sustituto Suplente dentro del expediente 

administrativo No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020.  

 

[92] A través de escrito presentado el 16 de diciembre de 2020 a las 16h39, signado con Id. 179874, 

el operador económico BANRED expuso las metodologías de determinación de mercados 

relevantes según Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia publicada el 14 de 

diciembre de 2020, indicando además que RTC se encuentra procesando transacciones a través 

de la red VISA. 

 

[93] Mediante providencia de 23 de diciembre de 2020, la INICAPMAPR dispuso agregar los escritos 

ingresados a partir del 25 de noviembre del 2020, hasta el escrito ingresado el 04 de diciembre 

del 2020 con trámite Id. 178817, por parte de entidades financieras, disponiendo las diligencias 

correspondientes para cada caso, entre las que se encuentra concesión de prórrogas, solicitudes 

de completar información requerida en el Cuestionario B, declaración de información 

confidencial y solicitud de extractos no confidenciales. Además se agregó el escrito de 30 de 

noviembre de 2020 a las 12h37, Id. 178160, presentado por parte del operador económico 

BANRED y el escrito de 30 de noviembre de 2020 a las 11h43, Id. 178140, por parte de la SB, 

otorgando en el último caso, una prórroga de diez (10) días para la entrega de la información del 

Cuestionario C. Por otro lado, se agregó la información entregada por el BCE mediante escrito 

de 01 de diciembre de 2020 a las 10h20, signado con Id. 178277, disponiéndose se remita la 

información solicitada conforme los formatos establecidos. Así mismo se agregó el escrito de 01 

de diciembre de 2020 a las 10h58, signado con Id. 178296. 

 

[94] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 180485, 180724; y, 181224, los operadores 

económicos COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUZ DEL VALLE LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUAN PIO DE MORA  LTDA.; y, 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE 

LTDA., respectivamente, presentaron información solicitada en el cuestionario B. 

 

[95] A través de escrito presentado el 24 de diciembre de 2020 a las 10h59, signado con Id. 180496, 

el operador económico BANRED indicó que presuntamente RTC al ser parte de la red VISA, 

mantendría acceso a la mayoría de los cajeros de las instituciones financieras miembros de 

BANRED. 

 

[96] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 180511, 180727 y 181022, los operadores 

económicos COOP DE AHORRO Y CRÉDITO 9 DE OCTUBRE CIA. LTDA., COOP DE 

AHORRO Y CRÉDITO BIBLIAN LTDA. y BANECUADOR, respectivamente, presentaron 

información solicitada en el cuestionario B. 

 

[97] A través de escrito presentado el 24 de diciembre de 2020 a las 13h34, signado con Id. 180522, 

la SB remitió la información correspondiente al Cuestionario C. 

 

[98] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 180894, 180906, 180910, 181229, 181260, 

181295, 181333; y, 181357, los operadores económicos COOPERATIVA DE AHORRO Y 
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CRÉDITO CHONE LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA LTDA., COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO COOPAC AUSTRO LTDA., BANCO GENERAL RUMIÑAHUI, 

BANCO COOP NACIONAL, MUTUTALISTA AMBATO; y, COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO 14 DE MARZO LTDA., respectivamente, presentaron información solicitada en el 

cuestionario B. 

 

[99] Con escrito presentado el 30 de diciembre de 2020 a las 16h58, signado con Id. 180899, RTC 

remitió la información solicitada a través de providencias de fechas 20 de octubre y 16 de 

noviembre de 2020. 

 

[100] A través de escrito presentado el 30 de diciembre de 2020 a las 18h27, signado con Id. 180929, 

RTC remitió la información solicitada a través de providencias de fechas 20 de octubre y 16 de 

noviembre de 2020. 

 

[101] Mediante providencia de 08 de enero de 2021, la INICAPMAPR dispuso agregar los escritos 

ingresados a partir del 04 de diciembre del 2020 con trámite Id. 178817, hasta el escrito ingresado 

el 11 de diciembre del 2020 con trámite Id. 179514, por parte de entidades financieras, 

disponiendo las diligencias correspondientes para cada caso, entre las que se encuentran, 

solicitudes de completar información requerida, declaración de información confidencial y 

solicitud de extractos no confidenciales. 

 

[102] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 181449, 181570, 181687, 181730, 181778, 

182119, 182352, 184539 y 184738, los operadores económicos COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO PEDRO MONCAYO LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEN 

LA PEQUEÑA EMPRESA DE ZAMORA CHINCHIPE CACPE ZAMORA,  COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE GUALAQUIZA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO PEDRO MONCAYO LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

PEDRO MONCAYO LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUCHA 

CAMPESINA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JEP LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA MERCED LTDA.; y,  COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO FUTURO LAMANENSE LTDA., respectivamente, presentaron 

información solicitada en el cuestionario B. 

 

[103] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 181541, 181669, 181689, 181721, 181746, 

181776, y 181782, los operadores económicos COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

COMERCIO LTDA.,  BANCO D'MIRO S.A., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SAN JOSE DE CHIMBO LTDA., BANCO PICHINCHA C.A., BANCO COOP NACIONAL, 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COMERCIO LTDA.; y, COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANITA LTDA., respectivamente, presentaron información 

solicitada en el cuestionario B. 

 

[104] Mediante Resolución de fecha 15 de enero de 2021 la INICAPMAPR resolvió prorrogar el 

periodo de duración de la investigación, por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días 
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adicionales, contados a partir del 19 de enero de 2021, fecha en la que fenecen los ciento ochenta 

(180) días iniciales. 

 

[105] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 182041, 182239, 182440, 182534, 182570, 

182601 y 182603, los operadores los operadores económicos COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ERCO LTDA COOPERCO, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS 

LTDA.,  BANCO DEL BANK S.A., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA 

ANA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO, 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO RIOBAMBA LTDA.; y, BANCO 

CODESARROLLO, respectivamente, presentaron información solicitada en el cuestionario B.  

 

[106] Mediante providencia de fecha 25 de enero de 2021, la INICAPMAPR dispuso agregar los 

escritos ingresados a partir del 14 de diciembre del 2020 con trámite Id. 179613, hasta el escrito 

ingresado el 18 de diciembre del 2020 con trámite Id. 180120, disponiendo las diligencias 

correspondientes para cada caso, entre las que se encuentran, solicitudes de completar 

información requerida en el Cuestionario B, declaración de información confidencial y solicitud 

de extractos no confidenciales. Además se agregó el escrito de 16 de diciembre de 2020 a las 

16h39, Id. 179874, presentado por parte del operador económico BANRED. De igual forma se 

requirió por segunda ocasión al operador económico VISA INTERNATIONAL ECUADOR 

VISA-EC C.L, la información requerida a través de providencia de fecha 03 de diciembre de 

2020. 

 

[107] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 182729 y 184806, los operadores económicos 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA “MANUEL ESTEBAN GODOY 

ORTEGA” LTDA., y BANCO DE MACHALA, respectivamente presentaron información 

solicitada en el cuestionario B, conforme disposiciones dadas en providencia de fecha 08 de enero 

de 2021. 

 

[108] Por medio de escritos con Id. 182743 y 184529, los operadores económicos COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA., y COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ANTORCHA LTDA., respectivamente, presentaron solicitud de prórroga para 

completar información requerida respecto del Cuestionario B.  

 

[109] A través de escrito presentado el 29 de enero de 2021 a las 11h21, signado con Id. 183337, el 

operador económico BANRED solicitó una copia simple digital del expediente. 

 

[110] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 183855, 184533, 184688, 184919; y, 186321, 

los operadores los operadores económicos BANCO SOLIDARIO S.A., COOPERATIVA DE LA 

POLICÍA NACIONAL, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FERNANDO 

DAQUILEMA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ATUNTAQUI LTDA.; 

y, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLICÍA NACIONAL LTDA., 

respectivamente, completaron la información solicitada en el cuestionario B. 

 

[111] Mediante Resolución de 05 de febrero de 2021 a las 08h28, el Intendente General Técnico designó 

al economista Francisco Xavier Dávila Herrera, Intendente Nacional de Control de 
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Concentraciones Económicas, para que actúe como Intendente Nacional de Investigación y 

Control de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas Sustituto, en el 

presente asunto. 

 

[112] A través de escrito presentado el 09 de febrero de 2021 a las 11h41, signado con Id. 184609, el 

operador económico VISA INTERNATIONAL ECUADOR VISA-EC C.L remitió la 

información solicitada a través de providencia de fecha 25 de enero de 2021. 

 

[113] Con escrito presentado el 10 de febrero de 2021 a las 15h49, signado con Id. 184788, el BCE 

remitió a la INICAPMAPR información solicitada en el Cuestionario D, conforme providencia 

expedida el 25 de enero de 2021. 

 

[114] A través de escrito presentado el 24 de febrero de 2021 a las 10h19, signado con Id. 186170, el 

operador económico BANRED presentó presunta evidencia de que la red de cajeros automáticos 

de BANRED no puede considerarse una facilidad esencial y argumentó ausencia de barreras de 

entrada. 

 

[115] Por medio de escrito y anexos de 25 de febrero de 2021 a las 14h06, signado con Id. 186353, se 

informa que José Xavier Espoz Marroquín, ha sido designado Gerente General del operador 

económico BANRED, ratificando autorización de abogados patrocinadores y señalando correos 

electrónicos para notificaciones. 

 

[116] Por medio de escrito y anexos de 05 de marzo de 202 a las 14h53, signado con Id. 187168, 

BANRED solicitó una copia certificada del documento presentado por RTC con trámite Id. 

180899. 

 

[117] Mediante providencia de 16 de marzo de 2021 a las 18h40, la INICAPMAPR dispuso agregar los 

escritos ingresados a partir del 21 de diciembre de 2020 con trámite Id. 180156, hasta el escrito 

ingresado el 25 de febrero de 2021 con trámite Id. 186321, disponiendo las diligencias 

correspondientes para cada caso, entre las que se encuentran, solicitudes de completar 

información requerida y declaración de información confidencial. Además se agregó los escritos 

de fechas 24 de diciembre de 2020 a las 10h59, 29 de enero de 2021 a las 11h21, 24 de febrero 

de 2021 a las 10h19, 25 de febrero de 2021 a las 14h06; y, 05 de marzo de 2021 a las 14h53, Id. 

180496, 183337, 186170, 186353; y, 187168 respectivamente, por parte del operador económico 

BANRED, el escrito de 24 de diciembre de 2020 a las 13h34, Id. 180522, por parte de la SB, los 

escritos de 30 de diciembre de 2020 a las 16h58 y 30 de diciembre de 2020 a las 18h27,  Id. 

180899 y 180929, respectivamente, por parte del operador económico RTC, el escrito de 09 de 

febrero de 2021 a las 11h41, Id. 184609, por parte del operador económico VISA 

INTERNATIONAL ECUADOR VISA-EC C.L.; y,  el escrito de 10 de febrero de 2021 a las 

15h49, Id. 184788, por parte del BCE, disponiendo las diligencias pertinentes en cada caso. 

 

[118] Con escrito y anexos de 19 de marzo de 2021 a las 11h46, signado con Id. 188653, BANRED 

solicitó a la INICAPMAPR se requiera información a la SB, SEPS, y al BCE. 
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[119] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 188921, 189100, 189118, 189177, 189230, 
189274, 189302, 189329, 189362, 189386, 189441, 189476, 189543, 189727, 189736, 189738, 

189752, 189753, 189770, 189904, 190042, 190049, 190068; y, 190782, los operadores 

económicos ASOCIACION MUTUALISTA AMBATO, BANCO DELBANK, 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE ZAMORA CHINCHIPE, 

COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA., COOPERATIVA 

AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE CUALAQUIZA, 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LTDA., COOPERATIVA SAN 

MIGUEL DE LOS BANCOS LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA 

DOLOROSA LTDA., COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 9 DE OCTUBRE CIA. LTDA., COOPERATIVA 

AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE ZAMORA, COOPERARIVA 

DE AHORRO Y CREDITO JEP, BANCO D MIRO S.A., BANCO PICHINCHA C.A., 

COOPERARIVA DE AHORRO Y CREDITO BIBLIAN LTDA., COOPERARIVA DE 

AHORRO Y CREDITO FERNANDO DAQUILEMA LTDA., COOPERARIVA DE AHORRO 

Y CREDITO CALCETA LTDA., BANCO SOLIDARIO, COOPERARIVA DE AHORRO Y 

CREDITO ANTORCHA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE 

LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., BANCO 

CODESARROLLO, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUTURO LAMANENSE 

LTDA.; y, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PEDRO MONCAYO LTDA., 

respectivamente, presentaron información solicitada en el cuestionario B. 

 

[120] Por medio de escritos con Id. 189273 y 189735 los operadores económicos COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO COCA LTDA.; y, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TENA 

LTDA., respectivamente, presentaron solicitud de prórroga para completar información requerida 

respecto del Cuestionario B. 

 

[121] A través de escrito presentado el 31 de marzo de 2021 a las 15h09, signado con Id. 189772, la SB 

remitió la información requerida a través de providencia de fecha 16 de marzo de 2021. 

 

[122] Mediante providencia de 09 de abril de 2021 a las 09h35, la INICAPMAPR dispuso agregar los 

escritos ingresados a partir del 22 de marzo de 2021 con trámite Id. 188921, hasta el escrito 

ingresado el 01 de abril de 2021 con trámite Id. 190068, disponiendo las diligencias 

correspondientes para cada caso, entre las que se encuentran, concesiones de prórrogas, y 

declaración de información confidencial. Además se agregó el escrito de fecha 19 de marzo de 

2021 a las 11h46, Id. 188653, de BANRED, el escrito de 31 de marzo de 2021 a las 15h09, Id. 

189772, por parte de la SB, disponiendo las diligencias pertinentes. Por otra parte se requirió 

información accionaria y de vinculaciones de entidades del sistema financiero a la SB y el Manual 

de Interconexión de Usuarios a la Red Compartida de Cajeros Automáticos al operador 

económico BANRED, otorgándose para el efecto el término de quince (15)  y cinco (05) días 

respectivamente.  

 

[123] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 191514 y 191535, los operadores económicos 

MUTUALISTA AZUAY y COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO COCA LTDA., 

respectivamente, presentaron información solicitada en el cuestionario B. 
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[124] Con escrito y anexos de 15 de abril de 2021 a las 17h38, signado con Id. 191667, BANRED 

remitió el Manual del Servicio Red de Cajeros Automáticos Modalidad Back-end  , mismo que 

fue requerido a través de providencia expedida el 09 de abril de 2021. 

 

[125] A través de escrito y anexos de 22 de abril de 2021 a las 13h38, signado con Id. 192228, el BCE 

indicó a la INICAPMAPR que no puede autorizar la reproducción de información sobre los 

procesos de supervisión y vigilancia que efectúa el BCE a las compañías BANRED, RTC, 

BANCO DE GUAYAQUIL y, VISA Inc., así como información relacionada con las tarifas, 

comisiones, entre otros requerimientos operativos. 

 

[126] Mediante providencia de 23 de abril de 2021 a las 10h55, la INICAPMAPR dispuso agregar los 

escritos ingresados a partir del 06 de abril de 2021 con trámite Id. 190782, hasta el escrito 

ingresado el 12 de abril de 2021, con trámite Id. 191334, disponiendo las diligencias 

correspondientes para cada caso. Además se agregó el escrito de fecha 15 de abril de 2021 a las 

17h38, Id. 191667, por parte del operador económico BANRED y el escrito de fecha 08 de abril 

de 2021 a las 11h19, signado con Id. 190936, por parte de VISA INTERNATIONAL ECUADOR 

VISA-EC C.L., agregando de igual forma los trámites signados con Id. 184043 y 184045 del 

mismo operador económico correspondientes al expediente de medidas preventivas relacionadas 

con el presente expediente. Por otra parte, se requirió al BANCO PICHINCHA C.A. una copia 

simple del contrato completo con BANRED, otorgándose para el efecto el término de diez (10) 

días. Adicionalmente se agregó y remitió el Cuestionario F a los operadores económicos 

BANRED y RTC, y se requirió copias digitales a la CRPI de las actuaciones de BANRED y 

RTC a través de Id. 185848 y 186042. 

 

[127] Por medio de escrito y anexos ingresados con Id. 192461, el operador económico 

COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO JUAN PIO DE MORA LTDA., presentó información 

solicitada en el cuestionario B. 

 

[128] Mediante providencia de 23 de abril de 2021, a las 15h07, la INICAPMAPR dispuso suspender 

el cómputo de los plazos y términos dentro del presente expediente con base en la Resolución No 

SCPM-DS-2021-14 de 22 de abril de 2021, suscrita por el Superintendente de Control del Poder 

de Mercado. 

 

[129] A través de escrito de 26 de abril de 2021 a las 12h14, signado con Id. 192601, el BCE indicó 

sobre la normativa aplicable para que las Instituciones del Sistema Financiero puedan conectar 

cajeros automáticos de su propiedad a una red de cajeros automáticos y sobre sanciones en caso 

de existir desconexión de una red de cajeros automáticos. 

 

[130] Con escrito de 28 de abril de 2021 a las 17h37 signado con Id. 192854, la Superintendencia de 

Bancos remitió la información requerida mediante providencia de 09 de abril de 2021. 

 

[131] Por medio de escrito y anexos ingresados con Id. 193025, el operador económico 

COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO TENA LTDA., presentó información solicitada en el 

cuestionario B. 
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[132] Con escrito de 11 de mayo de 2021 a las 13h42, signado con  Id. 193405, BANRED presentó 

elementos adicionales sobre la preferencia de  RTC por la interconexión con BANRED. 

 

[133] Mediante providencia de fecha 21 de mayo de 2021 a las 12h06, la INICAPMAPR dispuso 

reanudar el cómputo de los términos y plazos dentro del presente expediente. Por otra parte, se 

agregó los escritos ingresados a partir del 23 de abril de 2021, con trámite Id. 192461 hasta el 

escrito ingresado el 03 de mayo de 2021 con trámite Id. 193025, por parte de entidades 

financieras, disponiendo las diligencias correspondientes para cada caso. Además se agregó 

escrito y anexos remitidos por autoridades de control y el escrito de fecha 11 de mayo de 2021 a 

las 13h42 por parte de BANRED. Asimismo, se agregó trámites correspondientes al expediente 

de medidas preventivas relacionadas con el caso. Se solicitó información relevante para el trámite 

del expediente a BANRED, RTC y a los operadores económicos que forman parte del mercado 

investigado. Adicionalmente se agregó y remitió el Cuestionario G a la SEPS y a la SB, el 

Cuestionario H a MASTERCARD ECUADOR INC.; y, el Cuestionario I a VISA 

INTERNATIONAL ECUADOR EC. 

 

[134] Con escrito de 27 de mayo de 2021 a las 08h44, signado con Id. 194473, el Ab. Fabián Pozo 

renunció al patrocinio del operador económico BANRED, por inhabilidad superviniente. 

 

[135] Mediante providencia de fecha 31 de mayo de 2021, a las 14h35, la INICAPMAPR remitió el 

Cuestionario J a los operadores económicos BANRED y RTC. Además al operador económico 

BANRED se le requirió remita un informe que respalde la decisión adoptada respecto de la 

propuesta remitida a RTC. 

 

[136] Por medio de escritos ingresados con Id. 194898, 194899, 194982, 195114, 195124, 195144, 

195268, 195303, 195335, 195384, 195401, 195415, 195427, 195434, 195438, 195439, 195443, 

195444, 195941, 195593, 195622, 195633, 195639, 195647, 195652, 195656, 195703, 195749; 

y, 195784, los operadores económicos COOPERATIVA CACPE ZAMORA LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA., MUTUALISTA 

AZUAY, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP LTDA., BANCO SOLIDARIO, 

COOP. DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA 

ANA LTDA., COOP. AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE 

YANTZAZA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ONCE DE JUNIO LTDA., 

BANCO INTERNACIONAL, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA 

MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CACPE GUALAQUIZA, BANCO DEL AUSTRO, COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO 4 DE OCTUBRE LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA MINAS LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

SIERRA CENTRO LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDINA LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA BENÉFICA LTDA., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO MINGA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA 
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MERCED LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUAN DE SALINAS LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPAD LTDA., COOPERTIVA DE AHORRO 

Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA., BANCO PROCREDIT, COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 09 DE OCTUBRE LTDA.; y, MUTUALISTA PICHINCHA, 

presentaron información solicitada mediante providencia de fecha 21 de mayo de 2021. 

 

[137] Con escrito de 01 de junio de 2021 a las 09h51, signado con Id. 194946, BANRED solicitó una 

prórroga para la presentación de información requerida con providencia de 21 de mayo de 2021. 

 

[138] A través de escrito de 03 de junio de 2021 a las 16h54, signado con Id. 195447, RTC remitió 

información correspondiente al Cuestionario F, conforme requerimiento de providencia de fecha 

23 de abril de 2021. 

 

[139] Con escrito de 08 de junio de 2021 a las 22h45, signado con Id. 195879, RTC remitió información 

solicitada mediante providencia de 21 de mayo de 2021, solicitando una prórroga para completar 

el requerimiento de información.  

 

[140] Mediante providencia de 10 de junio de 2021 a las 09h49, la INICAPMAPR dispuso agregar 

escritos y anexos con información de diferentes operadores económicos del sistema financiero, 

por otra parte convocó a una reunión de trabajo a los operadores económicos BANCO 

INTERNACIONAL y BANCO DEL AUSTRO, a fin de tratar temas relacionados a la prestación 

de servicios de subredes de cajeros automáticos y los contratos de arrendamiento de cajeros 

automáticos. 

 

[141] Con escrito de 09 de junio de 2021 a las 121h58, signado con Id. 196096, BANRED solicitó una 

prórroga para dar contestación a la providencia de 23 de abril de 2021. 

 

[142] Por medio de escritos ingresados con Id. 196126, 196139, 196436, 196515, 196619, 196771, 

196856, 196914, 197005, 197011; y, 197318, los operadores económicos COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., VISA 

INTERNACIONAL ECUADOR VISA-EC-C.L., EXTERNALIZACION EXSERSA DE 

SERVICIOS S.A, VISA INTERNATIONAL ECUADOR VISA-EC C.L., COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CACPE YANTZAZA LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MUJERES UNIDAS LTDA., COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

MULTIEMPRESARIAL, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA., 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA, COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO MAQUITA CUSHUNCHIC; y, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

HUANCAVILCA LTDA., presentaron información solicitada mediante providencia de fecha 21 

de mayo de 2021. 

 

[143] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 196318, el operador económico BANCO DE 

GUAYAQUIL presentó la información solicitada en Cuestionario B. 

 

[144] Con escrito de 15 de junio de 2021 a las 18h41, signado con Id. 196788, BANRED solicitó 

prórroga para dar cumplimiento a la providencia de 31 de mayo de 2021. 

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 24 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

 

[145] A través de escrito de 16 de junio de 2021 a las 21h06, signado con Id. 196967, RTC solicitó una 

prórroga para cumplir con lo dispuesto en providencia de 31 de mayo de 2021. 

 

[146] Con escrito de 17 de junio de 2021 a las 09h59, signado con Id. 197033, la SB solicitó una 

prórroga para dar contestación al Cuestionario G. 

 

[147] El 17 de junio de 2021, a las 10h30 se lleva a cabo la reunión de trabajo entre EL BANCO DEL 

AUSTRO y la INICAPMAPR, sentándose el acta respectiva, ingresada mediante Id. 197297. 

 

[148] Con escrito de 17 de junio de 2021 a las 11h15, signado con Id. 197051, el BCE solicitó una 

prórroga para dar contestación a la información requerida a través de providencia de 31 de mayo 

de 2021. 

 

[149] Por medio de escritos y anexos ingresados con Id. 197117, BANCO PICHINCHA presentó 

información solicitada mediante providencia de 10 de junio de 2021. 

 

[150] Con escrito de 17 de junio de 2021 a las 16h36, signado con Id. 197144, RTC remitió la 

información faltante del Cuestionario F, atendiendo las providencias de fecha 21 de mayo de 2021 

y 10 de junio de 20021.  

 

[151] El 18 de junio de 2021, a las 10h34 se lleva a cabo la reunión de trabajo entre el BANCO 

INTERNACIONAL y la INICAPMAPR, sentándose el acta respectiva, ingresada mediante Id. 

197293. 

 

[152] Mediante providencia de 21 de junio de 2021 a las 13h02, la INICAPMAPR dispuso agregar 

información ingresada por operadores económicos que forman parte del mercado investigado., 

de igual forma se requirió información al BCE y se remitió el Cuestionario J al operador 

económico BANCO DEL AUSTRO. 

 

[153] A través de escrito de 22 de junio de 2021 a las 14h44, signado con Id. 197496, la SEPS remitió 

la información requerida en el Cuestionario E. 

 

[154] Con escrito de 23 de junio de 2021 a las 17h13, signado con Id. 197664, MASTERCARD 

ECUADOR INC., solicitó una prórroga para dar contestación al Cuestionario H. 

 

[155] Mediante escrito y anexos de 25 de junio de 2021 a las 11h53, signado con Id. 197844, a través 

la SB remitió la información referente al Cuestionario G.  

 

[156] A través de escrito de 25 de junio de 2021 a las 16h31, signado con Id. 197908, el BCE remitió 

la información requerida a través de providencia de fecha 21 de junio de 2021. 

 

[157] Con escrito de 25 de junio de 2021 a las 16h49, signado con Id. 197915, VISA 

INTERNATIONAL ECUADOR VISA-EC C.L remitió información requerida el 21 de junio de 

2021. 
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[158] Mediante escrito de 25 de junio de 2021 a las 17h31, signado con Id. 197930, RTC  remitió la 

información requerida en el Cuestionario J. 

 

[159] A través de 28 de junio de 2021 a las 12h47, signado con Id. 198014, BANCO PICHINCHA 

remitió la información atendiendo las providencias de fecha 10 y 21 de junio de 2021. 

 

[160] Con escrito de 28 de junio de 2021 a las 17h03, signado con Id. 198095, BANRED remite 

información requerida en providencias de 23 de abril, 21 y 31 de mayo de 2021, adicionalmente 

solicita se realicen diligencias investigativas al convenio RTC-MASTERCARD y requiere una 

copia simple digital del expediente. 

 

[161] Por medio de escritos ingresados con Id. 198426, BANCO DE MACHALA S.A. presentó la 

información solicitada mediante providencia de fecha 21 de mayo de 2021. 

 

[162] A través de escrito de 02 de julio de 2021 a las 16h39, signado con Id. 198772, BANRED refiere 

elementos adicionales sobre la investigación. 

 

[163] Mediante providencia de 05 de julio de 2021 a las 17h11, la INICAPMAPR dispuso agregar 

información ingresada por operadores económicos que forman parte del mercado investigado así 

como de entidades de control, de igual forma se requirió información a RTC, BANRED, VISA 

INTERNATIONAL ECUADOR VISA-EC C.L., MASTERCARD ECUADOR INC., BANCO 

DEL PACÍFICO S.A.; y, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD 

ECUATORIANA PROGRESISTA. 

 

[164] Por medio de trámites signados con Id. 200272, 200382 y 200409, los operadores económicos 

VISA INTERNATIONAL ECUADOR VISA-EC C.L., COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA; y, MASTERCARD ECUADOR 

INC., respectivamente, remiten información requerida en providencias de 05 de julio de 2021.  

 

[165] Con escrito de 12 de julio de 2021 a las 14h00, signado con Id. 200584, BANRED remite los 

extractos no confidenciales requeridos a través de providencias de 05 de julio de 2021. 

 

[166] Mediante escrito de 13 de julio de 2021 a las 14h13, signado con Id. 200812, el operador 

económico BANCO DE AUSTRO remite la información requerida en el Cuestionario J. 

 

[167] Con escrito de 13 de julio de 2021 a las 14h23, signado con Id. 200817, MASTERCARD 

ECUADOR INC., remite información requerida en providencia de 05 de julio de 2021. 

 

[168] Por medio de escrito de 13 de julio de 2021 a las 16h45, signado con Id. 200877, el operador 

económico RTC remite la información requerida en providencias de 05 de julio de 2021, y 

además solicita una reunión de trabajo con la INICAPMAPR. 

 

[169] El 16 de julio de 2021, las 15h00 se lleva a cabo la diligencia de entrega de una copia simple 

digital de la parte reservada del expediente administrativo al operador económico BANRED. 
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[170] Con escrito de 16 de julio de 2021 a las 17h00, signado con Id. 201416, el operador económico 

MASTERCARD ECUADOR INC., remite como alcance al trámite Id. 200409, la información 

requerida a través del cuestionario H.  

 

[171] Por medio de escrito de 19 de julio de 2021 a las 15h24, signado con Id. 201570, el operador 

económico BANRED completa información requerida en Cuestionario F y remite información 

correspondiente al Anexo A del cuestionario J. 

 

[172] Mediante providencia de fecha 19 de julio de 2021 a las 16h05, la INICAPMAPR dispuso agregar 

los escritos ingresados por varios operadores económicos del mercado investigado. Además, 

dispone se complete y aclare información a los operadores económicos JUVENTUD 

ECUATORIANA PROGRESISTA “JEP” LTDA., y BANCO DEL AUSTRO S.A. Por otro lado 

convoca a una reunión de trabajo a RTC, al BCE y a MASTERCARD ECUADOR INC.  

 

[173] El 22 de julio de 2021, a las 09h30 se lleva a cabo la reunión de trabajo entre el BCE y la 

INICAPMAPR, sentándose el acta respectiva, ingresada mediante Id. 202066. 

 

[174] El 22 de julio de 2021, a las 11h30 se lleva a cabo la reunión de trabajo entre MASTERCARD 

ECUADOR INC., y la INICAPMAPR, sentándose el acta respectiva, ingresada mediante Id. 

202068. 

 

[175] El 22 de julio de 2021, a las 15h30 se lleva a cabo la reunión de trabajo entre RTC, y la 

INICAPMAPR, sentándose el acta respectiva, ingresada mediante Id. 202070. 

 

[176] Con escrito agregado el 23 de julio de 2021, de 24 de febrero de 2021 a las 16h14, signado con 

Id. 186252, el BCE entrega información de servicios de procesamiento de transacciones 

electrónicas a través de cajeros automáticos. 

 

[177] Mediante providencia de fecha 23 de julio de 2021 a las 16h05, la INICAPMAPR dispuso agregar 

los escritos ingresados por varios operadores económicos del mercado investigado; además 

dispone se complete y aclare información del cuestionario H al operador económico 

MASTERCARD ECUADOR INC. 

 

[178] Por medio de trámites signados con Id. 202156 y 202247, los operadores económicos 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA 

LTDA; y, BANCO DEL AUSTRO S.A., respectivamente, remiten información requerida en 

providencias de 19 de julio de 2021.  

 

[179] A través de escrito de 26 de julio de 2021 a las 15h57, signado con Id. 202265, el BCE entrega 

información de las entidades autorizadas como Sistemas Auxiliares de Pago para operar en el 

servicio de “Compensación de Cajeros Automáticos”, conforme disposición de providencia de 

fecha 19 de julio de 2021. 
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[180] Con escrito de 28 de julio de 2021 a las 11h29, signado con Id. 202386, RTC remite la 

información requerida en providencias de 05 y 23 de julio de 2021. 

 

[181] Mediante providencia de fecha 29 de julio de 2021 a las 16h15, la INICAPMAPR dispuso agregar 

los escritos ingresados por varios operadores económicos del mercado investigado. Además, 

dispone a BANRED remita información relevante para el presente expediente, concediendo para 

el efecto el término de tres (3) días. 

 

[182] Con escrito de 30 de julio de 2021 a las 16h21, signado con Id. 202699, MASTERCARD 

ECUADOR INC. remite la información requerida a través del Cuestionario H. 

 

[183] Con escrito de 03 de agosto de 2021 a las 15h44, signado con Id. 202993, RTC remite  

información requerida en providencias de 29 de julio de 2021. 

 

[184] Mediante escrito de 04 de agosto de 2021 a las 16h54, signado con Id. 203119, el operador 

económico BANRED, da contestación a lo requerido mediante providencia 29 de julio de 2021. 

 

[185] Con escrito de 05 de agosto de 2021 a las 16h30, signado con Id. 203327, BANRED remite 

alegatos sobre la investigación. 

 

[186] Mediante providencia de 06 de agosto de 2021 a las 17h00, la INICAPMAPR dispuso agregar 

los escritos ingresados por varios operadores económicos del mercado investigado. Además, 

dispone agregar los extractos no confidenciales de la información presentada. 

 

[187] Por medio de escrito de 10 de agosto de 2021 a las 11h50, signado con Id. 203680, BANCO DEL 

AUSTRO S.A. remite información solicitada a través de providencia de 19 de julio de 2021. 
 

[188] La Dirección Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado presenta el 

Informe de Resultados No. SCPM-INICAPMAPR-DNICAPM-2021-009 de 12 de agosto de 

2021, signado con Id 203851. 

 

[189] Mediante Resolución de 12 de agosto de 2021, a las 17h14, la INICAPMAPR dispuso agregar 

información de operadores económicos. En adición, resolvió acoger en su totalidad el Informe de 

Resultados de la Investigación No. SCPM-INICAPMAPR-DNICAPM-2021-009 de 12 de agosto 

de 2021 y consecuentemente formular cargos en contra del operador económico BANRED, como 

responsable del cometimiento de abuso de poder de mercado, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 1, 7 y 15 del artículo 9 de la LORCPM, emitiéndose la respectiva notificación para 

que presente las excepciones que considere pertinentes. 

 

[190] Por medio de escrito de 01 de septiembre de 2021 a las 16h52, signado con Id. 206098, BANRED 

presenta las excepciones conforme disposición dada en Resolución de 12 de agosto de 2021. 

 

[191] Mediante providencia de 06 de septiembre de 2021 a las 17h12, la INICAPAMPR dispuso 

agregar los escritos presentado por el BANCO DEL PACÍFICO S.A. y el escrito de excepciones 
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presentado por el operador económico BANRED, disponiendo la apertura del término probatorio 

por sesenta (60) días. 

 

[192] Por medio de escrito de 09 de septiembre de 2021 a las 12h54, signado con Id. 206841, BANRED 

presenta extractos no confidenciales de información por ellos presentada.  

 

[193] Por medio de escrito de 14 de septiembre de 2021 a las 10h01, signado con Id. 207265, RTC 

solicita copias del expediente incluido el escrito de excepciones presentado por BANRED. 

 

[194] Mediante providencia de 17 de septiembre de 2021 a las 16h48, la INICAPAMPR dispuso 

agregar escritos presentados por BANRED y RTC. Asimismo, dispuso reproducción de medios 

probatorios que constan como piezas procesales del Expediente de Investigación No. SCPM-IGT-

INICAPMAPR-003-2020. De igual forma, concedió copias de la parte reservada del expediente 

al operador económico RTC. 

 

[195] Con escrito de 24 de septiembre de 2021 a las 12h29, signado con Id. 208438, BANRED presenta 

copias certificadas de medios probatorios dispuestos en providencia de 17 de septiembre de 2021.  

 

[196] Mediante providencia de 27 de septiembre de 2021 a las 11h05, la INICAPAMPR dispuso 

agregar el extracto no confidencial ingresado mediante Id. 207601, de igual forma agregó 

información presentada por BANRED declarando confidencialidad y requiriendo extracto de no 

confidencialidad.   

 

[197] Mediante providencia de 27 de septiembre de 2021 a las 14h10 la INICAPAMPR dispuso tomar 

en cuenta el extracto no confidencial elaborado por el Secretario de Sustanciación, identificado 

con el número de trámite Id. 208518. 

 

[198] Con escrito de 30 de septiembre de 2021 a las 11h01, signado con Id. 209063, BANRED presenta 

el extracto no confidencial requerido en providencia de 27 de septiembre de 2021.  

 

[199] Mediante providencia de 18 de octubre de 2021 a las 16h25, la INICAPMAPR dispuso tomar en 

cuenta el extracto no confidencial identificado con Id. 210662, por otra parte agregó  el escrito 

signado con Id. 209063, presentado por BANRED, igualmente agrega y toma en cuenta el 

Memorando SCPM-CRPI-2021-1669, disponiendo se remita copias del informe No. SCPM-

INICAPMAPR-DNICAPM-2021-009 de 12 de agosto de 2021. Por último, se requirió 

información al BCE.  

 

[200] Con escrito de 19 de octubre de 2021 a las 16h38, signado con Id. 210828, RTC solicita se 

disponga la incorporación de contratos de interconexión y prestación de servicios de conexión o 

similares a la red de cajeros automáticos que BANRED haya celebrado con instituciones 

financieras que son sus accionistas, como prueba a su favor. 

 

[201] Por medio de escrito de 20 de octubre de 2021 a las 11h29, signado con Id. 210884, BANRED 

remite su escrito de prueba. 

 

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 29 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

[202] Por medio de escrito de 20 de octubre de 2021 a las 17h15, signado con Id. 210959, RTC se 

pronuncia sobre las excepciones presentadas por BANRED. 

 

[203] Con escrito de escrito de 28 de octubre de 2021 a las 09h27, signado con Id. 212648, el BCE 

remite información solicitada en providencia de fecha 18 de octubre de 2021. 

 

[204] Mediante providencia de 19 de noviembre de 2021 a las 15h55, la INICAPMAPR dispuso tomar 

en cuenta y agregar información presentada por RTC, BANRED y el BCE. 

 

[205] Por medio de escrito de 23 de noviembre de 2021 a las 11h21, signado con Id. 216531, BANRED 

remite escrito de prueba. 

 

[206] Con escrito de 24 de noviembre de 2021 a las 16h07, signado con Id. 216730, RTC remite escrito 

de prueba. 

 

[207] Mediante providencia de 25 de noviembre de 2021 a las 16h15, la INICAPMAPR dispuso la 

reproducción de medios probatorios, de igual forma se agregó escritos presentados por BANRED 

y RTC. 

 

[208] Con escrito de 26 de noviembre de 2021 a las 15h21, signado con Id. 217127, RTC remite 

solicitud de información como prueba a su favor a ser requerida a BANRED.  

 

[209] Por medio de escrito de 01 de diciembre de 2021 a las 16h53, signado con Id. 217792, BANRED 

remite información solicitada a través de providencia de fecha 25 de noviembre de 2021. 

 

[210] Mediante providencia de 2 de diciembre de 2021, a las 16h56, la INICAPMAPR dispuso agregar 

y tomar en cuenta los escritos presentado por el operador económico RTC y  BANRED. 

Adicionalmente, se agregó y tomó en cuenta el Memorando No. SCPM-CRPI-2021-2021 de 29 

de noviembre de 2021 y sus anexos, remitido por la CRPI y el informe de verdad procesal de 26 

de noviembre de 2021. 

 

[211] Mediante providencia de 03 de diciembre de 2021 a las 13h41, la INICAPMAPR dispuso 

prorrogar la duración del término probatorio, por un término de treinta días (30) días adicionales, 

contados a partir del fenecimiento del término original. 

 

[212] Por medio de escrito de 03 de diciembre de 2021 a las 15h16, signado con Id. 218104, BANRED 

remite el extracto no confidencial requerido en providencia de 2 de diciembre de 2021. 

 

[213] Mediante providencia de 20 de diciembre de 2021 a las 16h46, la INICAPMAPR dispuso agregar 

y tomar en cuenta los escritos y extractos no confidenciales remitidos por operadores económicos 

intervinientes.  

 

[214] Por medio de escrito de 05 de enero de 2022 a las 13h29, signado con Id. 221993, BANRED 

remite escrito de prueba. 
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[215] Mediante providencia de 12 de enero del 2022 a las 11h40, la INICAPMAPR agregó y tomó en 

cuenta el escrito con número de trámite Id. 221993, presentado por el operador económico 

BANRED, negando la solicitud de certificaciones a ser remitidas al BCE. 

 

[216] Por medio de escrito de 14 de enero de 2022 a las 12h21, signado con Id. 223028, BANRED 

ratifica que la totalidad de las piezas procesales enlistadas en escrito de 05 de enero de 2022, son 

las pruebas solicitadas para reproducción. 

 

[217] Mediante providencia de 18 de enero de 2022 a las 08h40, la INICAPMAPR dispuso agregar y 

tomar en cuenta el escrito signado con Id. 223028, presentado por el operador económico 

BANRED.  

 

[218] Con escrito de 18 de enero de 2022 a las 17h30, signado con Id. 223657, RTC solicita copia 

digital del expediente.  

 

[219] Mediante providencia de 19 de enero de 2022 a las 10h50, la INICAPMAPR dispuso agregar y 

tomar en cuenta el escrito signado con Id. 223657 presentado por RTC, concediéndose las copias 

solicitadas. 

 

[220] Mediante providencia de 20 de enero de 2022 a las 10h40, la INICAPMAPR dispuso dar por 

finalizado el término probatorio dispuesto en providencia de 06 de septiembre de 2021, a las 

17h12 y prorrogado mediante providencia de 03 de diciembre de 2021, a las 13h41.  

 

[221] Con escrito de 25 de enero de 2022 a las 10h57, signado con Id. 225530, BANRED solicita copia 

digital del expediente.  

 

[222] Mediante providencia de 27 de enero de 2022 a las 17h00, la INICAPMAPR dispuso agregar y 

tomar en cuenta el escrito signado con Id. 225530, presentado por el operador económico 

BANRED, concediéndose las copias solicitadas. 

 

[223] Mediante providencia de 09 de febrero de 2022 a las 17h10, la INICAPMAPR dispuso agregar 

el Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 en su versión reservada como 

confidencial. Por otra parte, dispuso se remita dicho informe a la CRPI para que prosiga con el 

trámite procesal correspondiente. 

4.2 Expediente SCPM-CRPI-001-2022 

[224] Por medio de Memorando No. SCPM-INICAPMAPR-DNICAPM-2022-015 de 09 de febrero de 

2022, signado con trámite Id. 227293, se notificó a la CRPI la Providencia emitida por la 

INICAPMAPR el mismo día a las 17h10. Con la cual se dispone se remite a la CRPI el Informe 

Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003, tanto en su versión confidencial y reservada, así 

como el acceso al expediente de sustanciación No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. 

 

[225] Mediante Providencia de 14 de febrero de 2022 expedida a las 10h53, la CRPI dispuso avocar 

conocimiento del expediente No. SCPM-CRPI-001-2022 y trasladar el Informe Final No. SCPM-

IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022, en su versión reservada, a los 
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operadores económicos RTC y BANRED, denunciante y denunciado respectivamente, para que 

en el término de diez (10) días presenten sus alegatos. 

 

[226] A través de escrito presentado el 02 de marzo de 2022 a las 16h43, trámite signado con Id. 229170, 

el operador económico BANRED presentó sus alegatos sobre el Informe Final No. SCPM-IGT-

INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022. 

 

[227] Con escrito ingresado el 02 de marzo de 2022 a las 17h07, trámite signado con Id. 229178, el 

operador económico RTC presentó los alegatos respecto al Informe Final No. SCPM-IGT-

INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022. 

 

[228] Con escrito ingresado el 08 de marzo de 2022 a las 16h36, trámite signado con Id. 229865, el 

operador económico RTC solicitó a la CRPI se fije fecha y convoque a las partes a la audiencia 

pública. 

 

[229] Mediante Providencia de 17 de marzo de 2022 expedida a las 09h30, la CRPI dispuso agregar los 

escritos de alegatos presentados por los operadores económicos involucrados, los cuales serán 

atendidos en el momento de resolver. Asimismo, dispuso se convoque a la audiencia pública a 

realizarse el 24 de marzo de 2022 a las 10h00. 

 

[230] Con razón sentada registrada el 24 de marzo de 2022 en el sistema documental de la SCPM, 

signada con Id. 234745, se deja constancia de la audiencia realizada el mismo día. 

 

[231] Mediante Providencia de 14 de abril de 2022 expedida a las 09h17, la CRPI dispuso lo siguiente: 

 

“PRIMERO.- SOLICITAR a la Secretaría General de la SCPM que en el término 

de cinco (5) días remita a la CRPI una copia certificada digital del Oficio Nro. 

917012022OGTR000324 emitido por el Servicio de Rentas Internas - SRI signado 

con Id. 229034 dentro del expediente  No. SCPM-CRPI-042-2021. 

 

SEGUNDO.- DISPONER a la Secretaria Ad – hoc de la CRPI, que una vez que la 

Secretaría General de la SCPM remita la copia certificada digital del Oficio Nro. 

917012022OGTR000324, signado con Id. 229034 dentro del expediente  No. 

SCPM-CRPI-042-2021, el mismo se agregue al presente expediente. 

 

TERCERO.- SOLICITAR a la INICAPMAPR que en el término de diez (10) días, 

presente un estudio respecto a la cuantificación de los beneficios obtenidos como 

resultado de la supuesta conducta contraria a la LORCPM, conforme lo señalado 

en la parte motiva de la presente providencia. 

 

(…)” 

 

[232] Por medio de escrito presentado el 19 de abril de 2022 a las 12h15, trámite signado con Id 235070, 

el operador económico BANRED S.A. solicita dejar sin efecto la providencia expedida el 14 de 

abril de 2022, en relación con la solicitud de la CRPI para que la INICAPMAPR presente un 
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estudio respecto a la cuantificación de los beneficios obtenidos como resultado de la supuesta 

conducta contraria a la LORCPM. 

 

[233] Mediante Providencia de 22 de abril de 2022 expedida a las 10h36, la CRPI dispone: 
 

“(…) 

 

SEGUNDO.- INFORMAR que el escrito presentado por el operador económico 

BANRED S.A. el  19 de abril de 2022 a las 12h15, trámite signado con Id 235070, 

será atendido en el momento procesal oportuno. 

 

(…)” 

 

[234] En referencia con el escrito presentado el 19 de abril de 2022 a las 12h15, por medio del cual el 

operador económico BANRED S.A. solicita dejar sin efecto la providencia expedida el 14 de 

abril de 2022, en relación con la disposición de la CRPI para que la INICAPMAPR presente un 

estudio respecto a la cuantificación de los beneficios obtenidos como resultado de la supuesta 

conducta contraria a la LORCPM; la CRPI debe señalar que con base en el inciso 6 del artículo 

71 del RLORCPM en concordancia con los artículos 17 y 31 del IGPA, tiene la facultad para 

solicitar actuaciones probatorias complementarias antes de resolver, en lo pertinente la norma 

establece lo siguiente: 

 

[235] El inciso sexto del artículo 71 del Reglamento a la LORCPM establece lo siguiente:  

 

“Art. 71.- Etapa de resolución.- (…)  

 

(…)  

 

Durante este periodo, si el órgano de sustanciación y resolución lo considera 

necesario, podrá solicitar que el órgano de investigación practique actuaciones 

complementarias que pudieren servir como prueba. El órgano de investigación 

remitirá al órgano de sustanciación y resolución un informe sobre los resultados de 

las actuaciones complementarias que hubiere realizado.”  

 

[236] El artículo 17 del Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de la SCPM establece lo 

siguiente:  

 

“Art. 17.- ACTUACIONES PROBATORIAS COMPLEMENTARIAS ANTES 

DE RESOLVER.- La CRPI una vez analizado el proceso, si considera necesario 

podrá solicitar a la Intendencia que hasta en quince (15) días término presente un 

informe relacionado sobre la práctica de actuaciones, conforme al artículo 71 del 

RLORCPM, término que podrá ser ampliado de acuerdo a la naturaleza de las 

nuevas actuaciones probatorias.”  

 

[237] Asimismo, el artículo 31 del mismo Instructivo señala lo siguiente:  
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“Art. 31.- ACTUACIONES PROBATORIAS COMPLEMENTARIAS ANTES 

DE RESOLVER.- La CRPI una vez analizado el proceso, si considera necesario 

podrá solicitar a la Intendencia que hasta en quince (15) días término presente un 

informe relacionado sobre la práctica de actuaciones, conforme al artículo 71 del 

RLORCPM, término que podrá ser ampliado de acuerdo a la naturaleza de las 

nuevas actuaciones probatorias.” 

[238] Con base en lo expuesto, si bien el Informe Final de Investigación No. SCPM-IGT-

INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022, presenta una propuesta de sanción, el mismo 

no expone un análisis respecto del beneficio que el supuesto operador infractor habría obtenido 

durante la consecución de los actos anticompetitivos. Por lo cual, en el marco de una actuación 

complementaria, la CRPI solicitó a la Intendencia establecer los beneficios obtenidos como 

resultado de la supuesta conducta contraria a la LORCPM, de conformidad con el artículo 79 de 

esta, en la parte pertinente señala: 

 

Art. 79.- Sanciones.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

impondrá a las empresas u operadores económicos, asociaciones, uniones o 

agrupaciones de aquellos que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo 

dispuesto en la presente Ley, las siguientes sanciones: 

 

(…) 
 

De igual manera, si la Superintendencia determinare que los beneficios 

obtenidos como resultado de una conducta contraria a las disposiciones de la 

presente Ley son superiores a los umbrales del 8%, 10% y 12% del volumen de 

negocios total del infractor, o a los montos previstos en los números 1, 2 y 3 de 

este artículo, sancionará al infractor con un monto idéntico al de dichos 

beneficios, sin perjuicio de su facultad para sancionar la reincidencia 

establecida en el inciso precedente. 

 
(…)” 

 

[239] La INICAPMAPR remite el Memorando SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-094 y anexos de 29 

de abril de 2022, trámite signado con Id. 236142, el cual contiene el Análisis de Beneficios 

solicitado por la CRPI. 

 

[240] Mediante Providencia de 04 de mayo de 2022 expedida a las 10h17, la CRPI dispuso lo siguiente: 

 

“(…) 

 

CUARTO.- TRASLADAR a los operadores económicos RED TRANSACCIONAL 

COOPERATIVA S.A. RTC y BANRED S.A. los siguientes documentos para que, 

en el término de tres (3) días manifiesten lo que consideren pertinente:  
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 29042022_043623_Memorando SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-094 No 

Confidencial-signed 

 29042022_044249_Extracto no confidencial Banred 217792 (4) 

 

(…)” 

[241] Con escrito ingresado el 04 de mayo de 2022 a las 16h03, trámite signado con Id. 236397, el 

operador económico RTC expuso lo siguiente: 

 

“(…) 

 

RTC desiste de la denuncia con la que se dio inicio a este expediente ante la 

Superintendencia de Control del poder de Mercado. 

 

RTC deja constancia que las propuestas tarifarias que BANRED presentó a RTC 

constituyeron documentos precontractuales que no se aplicaron por BANRED, lo 

que solicitamos se tome en consideración por parte de ustedes señores 

Comisionados.” 

 

[242] Al respecto, la CRPI realiza las siguientes consideraciones: 

 

[243] El artículo 44 de la LORCPM, dentro de las atribuciones del Superintendente de Control del 

Poder de Mercado está la siguiente: 
 

“Art. 44.- Atribuciones del Superintendente.- Son atribuciones y deberes del 

Superintendente, además de los determinados en esta Ley: 

 

(…) 

 

5. Solicitar o practicar de oficio, según sea el caso, las pruebas y diligencias 

necesarias para el esclarecimiento de las denuncias y de los procesos bajo su 

conocimiento.  
 

[244] El artículo 50 de la mencionada norma establece en relación con las obligaciones de colaboración 

con la SCPM, lo siguiente: 

 

Art. 50.- Obligación de colaborar con los órganos de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

así como las autoridades, funcionarios y agentes de la Administración Pública están 

obligados, sin necesidad de requerimiento judicial alguno, a suministrar los datos, 

la documentación, la información verdadera, veraz y oportuna, y toda su 

colaboración, que requiera la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 

y sus servidores públicos, siempre que esto no violente los derechos ciudadanos.  

 

(…) 
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La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene la potestad de solicitar 

y practicar de oficio todas las pruebas y diligencias administrativas necesarias para 

el esclarecimiento de los actos, denuncias y de los procedimientos que conociere e 

investigare.” 

 

[245] Dentro del procedimiento de investigación y sanción, el artículo 53 de la LORCPM determina 

que: 

 

Art. 53.- Inicio.- (Reformado por la Disposición Reformatoria Décima, num. 1 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero; R.O. 332-2S, 12-IX-2014).- El 

procedimiento se iniciará de oficio, a solicitud de otro órgano de la Administración 

Pública, por denuncia formulada por el agraviado, o por cualquier persona natural 

o jurídica, pública o privada que demuestre un interés legítimo. 

 

Para el caso de entidades del Sistema Financiero Nacional, desde el inicio del 

procedimiento de investigación deberá contarse con la Superintendencia de Bancos 

y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en sus ámbitos. 

[246] Asimismo, el artículo 59 del RLORCPM es muy claro en establecer las actuaciones de la SCPM 

a pesar de se presente un desistimiento, así:   

“Art. 59.- Contenido de la denuncia.- La denuncia deberá contener, como mínimo, 

los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Ley. 

El desistimiento del denunciante no impedirá a la Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado continuar con la etapa de investigación y realizar todas aquellas 

actuaciones que se consideren necesarias para determinar si existen indicios del 

cometimiento de una infracción a las normas previstas en la Ley.” 

 

[247] Conforme lo expuesto, la SCPM tiene la potestad de iniciar una investigación y sancionar de ser 

el caso, de oficio o a través de denuncia. En este sentido, en correspondencia con uno de los 

objetivos fundamentales de la SCPM que es el evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el 

abuso de los operadores económicos con poder de mercado, la CRPI considera que el 

desistimiento de la denuncia no pone fin a este procedimiento administrativo sancionatorio, por 

lo que debe emitirse el correspondiente acto administrativo. 

 

[248] Por medio de escrito presentado el 09 de mayo de 2022 a las 13h56, trámite signado con Id. 

236674, el operador económico BANRED presentó sus alegaciones al informe de beneficios 

remitido por la INICAPMAPR, en el que también se refiere al escrito presentado por RTC por 

medio del cual desiste de la denuncia presentada e insiste en que la CRPI disponga el archivo del 

expediente por haber caducado.  

 

[249] En referencia al escrito presentado por BANRED, la CRPI dentro de la presente resolución y el 

acápite correspondiente atenderá las consideraciones expuestas en el mismo. 
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5 DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR LAS PARTES 

5.1 Alegaciones aducidas por el operador económico BANRED, por medio del escrito 

de 02 de marzo de2022, a las 16h43, signado con Id. 229170  

[250] El operador económico BANRED, dentro de los alegatos presentados mediante escrito de 02 de 

marzo de 2022, a las 16h43, signado con el Id. 229170, señaló lo siguiente: 

 

“En atención al Informe Final emitido dentro del expediente signado con el Nro. 

SCPM-IGT-INICAPMAPR-DNICAPM-003-2020 (en adelante, “el Informe 

Final”), con el que se nos ha corrido traslado, presentamos nuestras 

ALEGACIONES a continuación: 

 

I. ACERCA DE LA CADUCIDAD.  

 

BANRED ha hecho notar que los plazos para que concluya la etapa de investigación 

concluyeron el día 12 de agosto de 2021, sin embargo, BANRED fue notificado el 

día 13 de agosto de 2021. (…) 

 

Si la Resolución de formulación de cargos fue notificada fuera de los 180 días 

prorrogados por 180 adicionales, como ha sido expresamente aceptado, lo único 

procedente es archivar el expediente. 

 

II. PUNTOS NO CONTROVERTIDOS: NATURALEZA MULTILATERAL 

DEL MERCADO, EXISTENCIA DE ALTERNATIVAS FUNCIONALES Y 

CONDUCTAS SOBRE LAS QUE NO SE PRESENTA ACUSACIÓN.  
(…) 

 

b. En el mercado existen alternativas reales y funcionales para los servicios de red 

ofrecidos por BANRED, por lo que la red de BANRED no puede ser calificada como 

una facilidad esencial.  

 

III. LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 011 DE LA JUNTA DE 

REGULACIÓN DE PODER DE MERCADO.  
 

En el punto 5.1.3.2 del Informe Final se relativiza la obligatoriedad de la aplicación 

de la Resolución 011 de la Junta de Regulación para la definición de mercados 

relevantes y considera que “los métodos descritos en la Resolución 011… no son 

aplicables en la definición del mecrado (sic) del producto”. 

 

IV. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO RELEVANTE.  
 

Habiéndose aceptado la naturaleza multilateral del mercado, BANRED insiste en 

que este no debe definirse como mercado de “redes de cajeros automáticos” sino 
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de “canales transaccionales” o “canales transaccionales electrónicos, por las 

razones que explicamos a continuación.  

 

a. LOS CORRESPONSALES NO BANCARIOS Y LA BANCA EN LÍNEA 

DEBEN CONSIDERARSE SUSTITUTOS EN LA DEFINICIÓN DEL 

MERCADO RELEVANTE.  
 

El Informe Final excluye como sustitutos a los Corresponsales No Bancarios (CNB) 

y a la Banca en Línea, con lo que BANRED discrepa. (…) 

 

Tal como ha expuesto BANRED y como consta en la definición normativa de 

“canales electrónicos”, deben considerarse como canales transaccionales también 

los canales de banca en línea y los CNB. 

 

b. LAS “FRANQUICIAS” COMO VISA O MASTERCARD SON REDES CON 

CAPACIDAD FUNCIONAL PARA SUSTITUIR A BANRED.  
 

Esto es errado por cuanto a pesar de que no sea su objeto de negocio único o 

exclusivo, tienen la capacidad técnica y funcional de procesar las mismas 

transacciones que BANRED, lo cual ha sido admitido tanto por las franquicias 

como por RTC, y que se corrobora también con el hecho de que RTC haya iniciado 

tratativas y suscrito contratos con VISA y MASTERCARD, lo cual obra del 

expediente. BANRED tampoco es exclusivamente una red de cajeros, esto implica 

que la inclusión de los diversos canales electrónicos en el mercado relevante es lo 

más correcto.  

 

Si bien el volumen de transacciones procesadas por estas redes sería aún menor 

(10%), esto no implica que no sean capaces de procesar estas operaciones o 

ingresar al mercado directamente si les resultare atractivo, por lo que debían ser 

considerados como sustitutos potenciales y, por tanto, parte del mercado relevante. 

 

c. LAS REDES PROPIAS DE ATM (TRANSACCION INTRABANCARIA) 

DEBEN SER CONSIDERADAS PARTE DEL MERCADO RELEVANTE, O EN 

SU DEFECTO, EXCLUIRSE DEL MISMO LAS TRANSACCIONES EN 

MODALIDAD FRONT-END.  
 

El informe final describe correctamente las transacciones en modalidad front-end, 

cuando BANRED asume la totalidad de la operación de la red de cajeros de una 

IFI, sin embargo, cae en contradicción al afirmar que las redes propias de las IFI, 

es decir las transacciones intrabancarias, no deban considerarse parte del 

mercado, cuando las transacciones tipo Front-End son en esencia intrabancarias.  

 

Es decir, o se excluyen todas las transacciones Front-End de BANRED de su 

volumen de negocios, o se incluyen todas las transacciones intrabancarias de todos 
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los actores como parte del mercado relevante, pero no se puede incluir a unas y 

excluir a otras. 

 

d. LAS TARJETAS DE DÉBITO DEBEN SER CONSIDERADAS PARTE DEL 

MERCADO RELEVANTE.  
 

(…) 

 

Las tarjetas de débito son un sustituto real y pragmático del cliente al momento de 

retirar dinero en un cajero, sea en la entidad bancaria o cooperativa de la que es 

cliente, o sea en otra que forme parte de la red. Es decir, la tarjeta de débito es el 

instrumento indispensable para poder transaccionar en un cajero.  

 

V. AUSENCIA DE PODER DE MERCADO Y PENALIZACIÓN DE SU 

ABUSO.  
 

(…) 

 

En primer lugar, conforme la jurisprudencia internacional, tratándose de un 

mercado bilateral debería demostrarse poder de mercado y efectos de éste a ambos 

lados del mercado, cosa que no se ha hecho.  

 

En segundo lugar, tampoco existe infracción ni puede considerarse como indicio de 

la misma la elevada concentración de un mercado naturalmente concentrado, como 

tampoco cabría hacerlo, por ejemplo, en el caso de un monopolio natural. Esto es 

tácitamente admitido por el Informe Final en su punto 6.4. cuando se refiere a que 

este mercado “por su naturaleza, será siempre concentrado”. Por tanto, si una 

característica del mercado relevante es su concentración, mal puede hacerse una 

imputación de reforzamiento del poder de mercado en base a ella, pues la 

concentración no sería imputable al operador económico.  

 

En tercer lugar, a diferencia de lo que afirma el Informe Final en su punto 6.5.4., 

debe apreciarse correctamente que varios accionistas de RTC, particularmente 

aquellos que son dueños de mayor cantidad de cajeros, han optado por afiliarse a 

BANRED, abandonando a RTC. Esto demuestra i) la ausencia de barreras de 

entrada y de costos de transacción relevantes, ii) que RTC no tiene capacidad para 

procesar grandes cantidades de transacciones con eficacia, lo cual deriva en que 

incluso sus accionistas hayan buscado otras opciones al crecer, lo cual a su vez 

demuestra la prevalencia en base a méritos de parte de BANRED, iii) muestra que 

la vinculación accionarial entre la red y las IFIS es irrelevante al momento de tomar 

una decisión sobre a qué red integrarse o no. 

 

(…) 
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Es decir, el propio Informe afirma la ausencia de barreras de entrada significativas, 

o al menos, duda de su claridad (caso composición accionaria), pero en su 

Conclusión sobre poder de mercado (punto 6.6.) considera la existencia de barreras 

de entrada como fuente del mismo.”.  

 

VI. INTEROPERABILIDAD NO ES IGUAL A INTERCONEXIÓN 

OBLIGATORIA. POSIBILIDAD DE QUE LAS ISF SE SEPAREN DE 

BANRED, RTC O AUSTRO.  

 

(…) 

 

Es importante recalcar que la interoperabilidad es la capacidad de un sistema de 

comunicarse con otros, mas no implica la obligatoriedad de interconectarse entre 

ellos.  

 

VII. INEXISTENCIA DE LAS INFRACCIONES ACUSADAS.  
 

Asumiendo que se mantiene la definición de mercado relevante propuesta por la 

INICAPMAPR, debemos reiterar que BANRED solamente puede ser juzgado y 

sancionado por las conductas por las que se le formularon cargos. No cabe 

jurídicamente ampliación o modificación de los cargos sobre los que BANRED se 

está defendiendo.  

 

Los cargos se formulan respecto de hechos que supuestamente configurarían la 

hipótesis de infracción, descritos en la formulación de cargos. Tampoco puede 

aplicarse estas tipologías a otros hechos no descritos en la formulación de cargos. 

 

a. Ausencia de infracción según los numerales 1 y 15 del art. 9 de la LORCPM.  
 

La intendencia consideró que los numerales 1 y 15 del art. 9 deben analizarse en 

conjunto por considerar que son “una suerte de cláusula general prohibitiva” 

(informe final, punto 10.3).  

 

La hipótesis de esta acusación sería el haber afectado la “expansión” de los 

competidores en el mercado relevante, el cual, reiteramos, se encuentra 

temporalmente limitado. (…) 

 

El yerro de la intendencia está en considerar que las propuestas pueden ser en sí 

mismas exclusorias. Es irrelevante el análisis económico de las propuestas si i) se 

ha descartado la existencia de una facilidad esencial, ii) se ha aceptado que existió 

ánimo de continuar la relación contractual y que fue BANRED quien inició tal 

tratativa. (…) 

 

La distinción entre “efecto real” y “efecto potencial” parte de la existencia de un 

acto u omisión, que no puede ser una mera propuesta. No hay efecto potencial si se 

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 40 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

trata de propuestas que no llegaron a aplicarse ni aceptarse, las propuestas son 

“meras expectativas” que no generan derecho ni obligación alguna, ni tampoco 

constituyen “hechos”, por lo que en el caso concreto existe ausencia de un “acto” 

sancionable. En estricto sentido jurídico, en ausencia de acto, no cabe siquiera 

pasar al análisis de tipicidad. 

 

Esto demuestra claramente la falta de tipicidad en este caso, mal podría haberse 

“frenado la expansión” si no había ninguna. RTC no afiliaba miembros nuevos por 

falta de gestión comercial, lo cual está probado en el expediente también con las 

escasas propuestas comerciales que enviaban antes de este litigio. Asimismo, mal 

puede inferirse un “efecto potencial” de limitar su expansión si durante el tiempo 

definido como mercado relevante se produce la mayor expansión de RTC, 

justamente, mientras se producía este litigio. 

 

(…) 

 

Llamamos su atención respecto a la afirmación hecha en el informe final respecto 

a que BANRED no habría podido “desvanecer la presunción de responsabilidad” 

(pag. 151/216 del Informe Final), cosa que es inaceptable y viola nuestros derechos 

constitucionales, pues no se puede presumir la responsabilidad ni transferir la 

carga de la prueba al investigado salvo en los casos previstos en la Constitución. 

BANRED tiene derecho a ser tratado como inocente y, en todos los casos, la carga 

de la prueba le corresponde a la Superintendencia. 

 

b. Ausencia de la infracción prevista en el numeral 7 del art. 9 de la LORCPM.  
 

Pasando a la siguiente acusación, la Intendencia considera la existencia de una 

supuesta discriminación entre RTC y BANCO DEL AUSTRO.  

 

Esencialmente, la INICAPMAPR plantea que ha existido un trato diferenciado entre 

dos competidores equivalentes que serían RTC y BANCO DEL AUSTRO, 

comparando las tarifas pagadas por uno y otro, con la propuesta de renovación 

planteada por BANRED a RTC, por lo que considera que BANRED habría 

infringido el art 9 numeral 7 de la LORCPM que se refiere a:  

 

7.- La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a 

unos competidores en situación de desventaja frente a otros.  

 

Sin embargo, no ha considerado la INICAPMAPR que BANCO DEL AUSTRO es 

una institución financiera miembro de BANRED que es dueña de sus propios 

cajeros y que conecta los mismos a la red de BANRED, y que adicionalmente a ello 

tiene sub-miembros que se conectan a BANRED por medio del switch de BANCO 

DEL AUSTRO, mientras que RTC no es una institución financiera y no posee por 
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ende cajeros propios; es decir, todos sus cajeros pertenecen a sub-miembros que se 

conectan a BANRED por intermedio de RTC.  

 

Esta distinción es sumamente relevante, por cuanto la GRAN MAYORÍA de los 

cajeros de la red de BANCO DEL AUSTRO son los propios cajeros de BANCO 

DEL AUSTRO, (…) 

 

Esto demuestra que las condiciones de BANCO DEL AUSTRO como subred no son 

las mismas ni son equivalentes a las de RTC.  

 

Por esto, tratándose de que BANCO DEL AUSTRO en cuanto a sub-red aporta a la 

red de BANRED menos de una cuarta parte de las transacciones que la sub-red 

RTC, y que su principal aporte transaccional a la red fue -y sigue siendo- el de sus 

cajeros propios, es lógico que su pago por membresía haya sido el correspondiente 

a una institución financiera. 

 

De esta forma, no existe posibilidad alguna de “trato discriminatorio” o 

“desfavorable” como conducta anticompetitiva si, en principio, no existen 

condiciones equivalentes.  

 

En resumidas cuentas, BANCO DEL AUSTRO es para BANRED un cliente que es, 

a la vez, institución financiera y subred, mientras que RTC es únicamente subred 

(aunque RTC ha disputado siempre el ser considerado como tal), BANCO DEL 

AUSTRO aporta a la red transacciones propias y transacciones de participantes 

indirectos, mientras RTC únicamente aporta transacciones de participantes 

indirectos, por ende, no se encuentran en condiciones equivalentes entre sí. (…) 

 

La realidad es que BANRED no ha propuesto tales incrementos a BANCO DEL 

AUSTRO pues el contrato con ellos tiene fechas de vigencia y expiración distintas 

que los de RTC, 

 

VIII. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DERIVADA DE LA NO 

INCLUSIÓN DE BANCO DEL AUSTRO COMO PARTE EN EL MISMO.  

(…) 
 

Esto es sumamente relevante para el presente caso pues, en esencia, la formulación 

de cargos versa sobre un supuesto trato favorable a la red AUSTRO en detrimento 

de la Red COONECTA, que supuestamente habría puesto en desventaja a esta 

última.  

 

Sin embargo, en la Resolución de Inicio de Investigación no se identificó a 

BANCO DEL AUSTRO ni como presunto responsable ni como parte interesada. 

Tampoco se hizo en dicha resolución una relación económica ni probatoria de 

indicios sobre tal supuesto. 
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Conforme el relato de la intendencia, no tendría sentido afirmar que BANCO DEL 

AUSTRO no ostenta condición de tercero interesado, si sería el supuesto 

beneficiario de un supuesto trato discriminatorio a su favor. Por esto, al 

continuarse con el procedimiento sin haberse contado con BANCO DEL AUSTRO 

como parte o como interesado, se han vulnerando (sic) no solo los derechos de 

BANRED sino los derechos constitucionales de BANCO DEL AUSTRO. 

 

IX. CONSIDERACIONES SOBRE EL CÁLCULO DE LA MULTA 

PROPUESTA.  
 

(…) 

 

a. La determinación del volumen de negocios.  
 

Al determinarse el volumen de negocios, en el punto 7 del Informe Final, se afirma 

que el volumen total de ingresos de actividades ordinarias de BANRED en el 2020 

es de USD 13.114.396,70, y establece el volumen de negocios considerando los 

ingresos entre 2017 y 2021.  

 

Sin embargo, solamente debería haberse considerado el volumen de negocios 

dentro del mercado relevante, que ha sido definido con una limitación temporal de 

7 meses específicos que corresponde al período de tiempo entre el “11 de julio de 

2019, hasta el 19 de febrero de 2020”, conforme los art. 54 y 65 de la Resolución 

de la Resolución 012 de la Junta de Regulación. 

 

(…) 

 

Considerando que estos datos han sido presentados a la Intendencia, solamente 

pueden considerarse como parte del volumen de negocios aquellos percibidos 

dentro del mercado relevante y dentro del marco temporal definido, es decir, 

solamente se podría considerar ingresos de BANRED por servicios de red de 

cajeros automáticos (es decir, únicamente BACK END) y solamente entre el 11 de 

julio de 2019 y el 19 de febrero de 2020, por lo que el volumen de negocios será de 

aproximadamente USD 2’443.956,46 y no los ingresos totales de BANRED.  

 

b. La naturaleza de la infracción es “grave” no “muy grave”.  
 

El Informe Final afirma correctamente que BANRED no es un monopolio (punto 

6.6), pero dice que es “cercana al monopolio”, lo cual contradice la afirmación 

hecha por el mismo informe respecto a que la concentración de este mercado es 

propia de su naturaleza. Por esto, no cabe aplicar la infracción considerada como 

“muy grave” conforme el art. 78 de la LORCPM. 

 

c. Debe considerarse la existencia de atenuantes.  
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Respecto de la aplicación de atenuantes, el Informe Final no considera ninguno, lo 

cual no es correcto ni justo.  

 

BANRED ha colaborado con la investigación, no ha aplicado las prácticas por las 

que se le acusa por lo que tampoco ha debido ponerles fin, no ha causado daño por 

lo que nada tiene que reparar, por lo que tiene derecho a todos los atenuantes del 

art. 82 de la LORCPM.  

 

Por todas estas razones, una eventual multa no podría superar, en ningún caso, un 

monto de USD .”. 

 

5.2 ALEGACIONES ADUCIDAS POR EL OPERADOR ECONÓMICO RTC, POR 

MEDIO DEL ESCRITO DE 02 DE MARZO DE 2022, A LAS 17H07, SIGNADO 

CON EL ID 229178. 

[251] El operador económico RTC, dentro de los alegatos presentados mediante escrito de 02 de marzo 

de 2022, a las 17h07, signado con el Id. 229178, señaló lo siguiente: 

 

“ 2) ALEGATOS: 

 

Señores Comisionados, de conformidad a lo actuado dentro del presente proceso 

administrativo, presentamos nuestros alegatos en los que señalamos las pruebas y 

elementos que justifican la posición de RTC como denunciante y acreditan la 

responsabilidad de BANRED en la comisión de las infracciones tipificadas en la 

LORCPM: 

 

I) SOBRE LA CONDUCTA DE ABUSO DE PODER DE MERCADO ACTUADA 

POR EL OPERADOR ECONÓMICO BANRED S.A. 

 

A) ELEMENTO ESTRUCTURAL DEL ABUSO DE PODER DE MERCADO. 

 

De conformidad a lo expuesto en el Informe Final dentro del expediente No. SCPM-

IGT_INICAPMAPR-DNICAPM 003-2020 de 9 de febrero de 2022, el mercado 

relevante constituye el servicio de red interbancaria de cajeros automáticos, dentro 

del territorio nacional. 

 

A fojas 39 de la versión reservada del Informe Final, la Intendencia establece que 

nos encontramos en un mercado que posee dos grupos de consumidores, los IFIS 

adquirentes y los IFIS emisores. 

 

(…) 

 

De forma acertada, la Intendencia determina la inexistencia de interacción directa 

entre las redes interbancarias de cajeros automáticos y los clientes de las IFIS, ya 

que el presente mercado relevante no ofrece servicios directos a los 
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tarjetahabientes. Ello ya fue ratificado por la Intendencia, la CRPI y el señor 

Superintendente en las resoluciones sobre las medidas cautelares. 

 

Del mismo modo, la Autoridad investigativa acierta en asegurar la inexistencia de 

sustitutos en otros canales distintos a los cajeros automáticos ofertados por las 

instituciones financieras (5.1.3.8 del Informe Final), lo cual es correcto; el mercado 

relevante de producto es el “servicio de red interbancaria de cajeros automáticos”. 
 

(…) 

 

Del mismo modo, el Informe Final ratifica que BANRED tiene poder de mercado 

en el mercado relevante al poseer cuotas de mercado superiores al %. Además, 

ello se ahonda por la situación que la propiedad del % de los cajeros automáticos 

(ATMs) cuyos miembros adquirientes pertenecen a BANRED. S.A. (Figura 8 del 

Informe Final). Por consiguiente, el Índice de Concentración de Mercado (Índice 

Herfindahl-Hirschman - HHI) supera los 7.986 puntos sobre 10.000, lo que 

demuestra con claridad y sin duda la existencia de un mercado altamente 

concentrado dominado por BANRED. 

 

Asimismo, “BANRED desde el 2017 al 2020, posee cuotas constantes superiores al 

% (Informe Final página 100) y un Índice de Dominancia de más de puntos 

sobre 10.000”.Si bien el poder de mercado de BANRED es innegable conforme lo 

manifiesta la intendencia, cabe resaltar que la participación de Banco del Austro y 

de CONECTA consideran transacciones que estas redes realizan exclusivamente en 

interacción con BANRED, lo cual remarca aún más el poder de mercado de este 

último. 

 

El análisis de concentración de mercado, al verificar la existencia de barreras de 

entrada, la Intendencia apropiadamente, determina que el hecho de que los 

accionistas de BANRED S.A. sean propietarios de la gran mayoría de cajeros 

automáticos que se interconectan a su red, permite deslumbrar un nivel estructural 

de perpetración de mercado relevante. Lo cual influencia no solamente a nuevos 

competidores, sino también a la expansión de los actuales operadores económicos 

que actúan dentro del mercado. Motivo por el cual, este hecho constituye por sí sola 

una barrera de entrada por superar, con relación a los efectos indirectos generados 

por el denunciado al tener una posición privilegiada y de control en el mercado. 
 

(…) se evidencia una clara complejidad para la existencia de nuevos competidores 

o de mayores cuotas de mercado de los existentes. 

Por los argumentos expuestos, la conclusión afirmada por la Intendencia es precisa 

al determinar la existencia del elemento estructural del abuso de poder de mercado. 

Sin embargo, la Intendencia considera a las redes para el procesamiento de 

transacciones en cajeros automáticos como actores importantes en el mercado 
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relevante. La Intendencia identifica a 3 redes que son i) COONECTA; ii) Banco del 

Austro; y, iii) BANRED y además indica que las 3 redes tienen interoperabilidad 

(conforme el apartado 5.1.1.5 “Interoperabilidad ente redes interbancarias de 

cajeros automáticos” del informe SCPM-IGT-INICAPMARPR-2022-003 de fecha 

9 de febrero 2022, 

 

Sobre la interoperabilidad es necesario analizar la relevancia de BANRED como 

actor dominante, para que esa condición se llegue a producir. 

 

 (…)  

En este sentido, en el informe SCPM-IGT-INICAPMARPR-2022-003 de fecha 9 de 

febrero 2022; no se hace énfasis en la importancia de la intermediación de 

BANRED para el procesamiento de transacciones de cajeros automáticos y tarjetas 

de débito en el Ecuador y se pretende poner como competidores a BANRED, a 

Banco del Austro y COONECTA, cuando estos dos últimos actores no son 

relevantes. Por tanto, si mañana no existiera la interconexión entre Banco del 

Austro y Banred, este último no se vería afectado, pero si a la inversa, el banco del 

Austro; lo mismo sucede a RTC, puesto que el actor dominante es BANRED. 

 

(…) 

 
B) MERCADO TEMPORAL: 

 

La Intendencia señala que las conductas de abusos de BANRED tendrían origen el 

11 de julio de 2019 hasta el 19 de febrero de 2020. Sobre ello hay un error, ya que 

luego de dos años hasta esta comparecencia, BANRED sigue cobrando sus tarifas 

de forma discriminatoria y abusiva, a más de incluir en sus contratos cláusulas de 

exclusividad injustificada, además de la permanencia de la amenaza de la 

desconexión. En resumen, las conductas abusivas de BANRED se mantienen hasta 

hoy y así lo debe resolver la CRPI, conforme a los hechos incontrovertibles y sobre 

la base del derecho. 
 

C) CONDUCTAS QUE AFECTAN A LA COMPETENCIA EN VIRTUD DEL 

CUMPLIMIENTO DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL POR PARTE DEL 

OPERADOR ECONÓMICO BANRED S.A.: 

 

Las constantes negativas por parte de BANRED de negociar la renovación del 

contrato denominado “CONVENIO DE CONEXIÓN INTER REDES DE CAJEROS 

AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED S.A. Y LA RED TRANSACCIONAL 

COOPERATIVA S.A. RTC” (el “Convenio”) constituye abuso de poder de mercado 

que afecta a la competencia y a RTC. Destacamos que BANRED hasta hoy, no nos 

ha contestado a nuestro pedido de sentarnos a negociar el Convenio como se 

demuestra. 
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Al respecto, el cierre anticompetitivo no solo se basa en la presente negativa, sino 

en determinar nuevas condiciones exorbitantes para la renovación del Convenio 

planteadas por BANRED. La misma INICAPMAPR expresó su ilegal y arbitraria 

conducta dado el aumento sustancial e injustificado de las tarifas, las mismas que 

superan de % al %. 

 

(…) 

 

Como se evidencia en el Informe Final, la estructura correspondiente al mercado 

relevante, la interconexión a los cajeros automáticos controlados por la red de 

BANRED, constituye una estructura vital para la red intercambiaría de cajeros 

automáticos, ya que si no existen, no se puede prestar el servicio. Esta situación no 

solo permitiría claras vulneraciones a los derechos de los usuarios y consumidores 

al tratarse de un sistema financiero de orden público, sino  también constituiría una 

conducta ideal para debilitar aún más un mercado altamente concentrado si RTC 

no puede interconectarse a la red de BANRED. (…) 

 

Por ello, BANRED mantuvo las mismas tarifas desde el inicio de la relación 

contractual con Banco del Austro con tarifas inferiores que las negociadas con 

RTC. Por consiguiente, no existe justificación que amerite incrementos de % 

a % entre las tarifas anteriores y las actuales que pretende obligar de forma 

abusiva, BANRED a RTC con la amenaza de desconexión. Inclusive, esta 

conducta evidencia que BANCO DEL AUSTRO no constituye una alternativa real 

de ser un sustituto de RTC. 

 

Siguiendo con esta misma línea argumentativa, la evidente falta de justificación en 

los incrementos de las tarifas por rubros superiores al % de los valores 

actuales, demuestra la real falta de interés y la negativa injustificada de satisfacer 

un servicio de red interbancaria de cajeros automáticos por BANRED. 

 

BANRED se ha negado en reiteradas ocasiones a negociar en términos de mercado 

las tarifas correspondientes del producto relevante. (…) 

 

D) Abuso de Poder de Mercado, por la Negativa injustificada a satisfacer el 

servicio por BANRED solicitado por RTC. 

 

(…) 

 

Conforme consta en el proceso, BANRED en ningún momento tuvo la intención de 

satisfacer la demanda del servicio requerido de interconexión mediante su 

renovación solicitada por RTC. BANRED al plantear incrementos injustificados del 

% demostró su negativa injustificada de negociar libremente las tarifas 

conforme al mercado no es objetiva. La denunciada lo único que pretende y como 

se demuestra fehacientemente en las reiteradas apelaciones de las medidas 

cautelares, es dejar de prestar un servicio que solo el denunciante puede satisfacer 
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a nivel nacional. A este respecto la jurisprudencia internacional comparada 

determinó el Tribunal de la Unión Europea lo siguiente: 

 

“Según la sentencia Magill, antes citada, para que una negativa de licencia sea 

considerada abusiva no es necesario que existan dos mercados distintos. Según 

NDC, basta que la empresa que ocupa una posición dominante en un determinado 

mercado posea un monopolio sobre una infraestructura que resulte indispensable 

para poder competir con ella en el mercado en que desarrolla su actividad. Del 

mismo modo, para la Comisión, no es necesario que la infraestructura de que se 

trate se encuentre en un mercado separado y basta que se sitúe en una fase de 

producción anterior a la del producto final”; como se evidencia en el Informe Final 

(SCPM-IGT-INICAPMAPRDNICAPM 003-2020), se cumple este requisito, ya que 

BANRED tiene el % de mercado y más del % de la infraestructura necesaria 

para prestar el servicio de red intercambiaría de cajeros automáticos.(…) 

 

E) Abuso de Poder de Mercado de BANRED por establecer una exclusividad 

injustificada 

 

De los hechos probados en el Informe Final (SCPM-IGT-INICAPMAPR-DNICAPM 

003-2020), BANRED impuso de forma abusiva e injustificada exclusividad a sus 

accionistas para que puedan negociar con RTC un Convenio de Conexión Inter 

Redes de Cajeros Automáticos, a diferencia de los socios miembros de RTC que sí 

participan en BANRED; lo que demuestra que sí es factible negociar un Convenio 

de Conexión Inter Redes de Cajeros Automáticos fuera de BANRED. RTC, de buena 

fe y respetando la libre competencia, no impone prohibiciones ilegales a sus socios. 

Inclusive, como constan en el Informe Final, dos (2) accionistas de RTC son parte 

los servicios prestados por BANRED. 

 

El prohibir a los accionistas de BANRED a negociar libremente con RTC es una 

conducta abusiva y alienta a conductas monopólicas en un mercado altamente 

concentrado liderado y dominado por BANRED. (…) 

 

II) SOBRE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A SER IMPLEMENTADAS 

SEÑALADAS EN EL INFORME FINAL (NO. SCPM-IGT-INICAPMAPR-

DNICAPM 003-2020): 
 

(…) emita medidas correctivas mínimas suficientes, en virtud de la gravedad de la 

infracción cometida por parte de BANRED, la naturaleza especial del mercado 

relevante y el carácter de orden público establecido en nuestra Carta Fundamental 

(CRE) de las operaciones financieras. (…) 

 Sobre el primer punto, a fojas 121 Informe Final (No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-

DNICAPM 003- 2020) establece: “Finalmente, el ostentar una cuota del % en el 

mercado relevante determinado, indudablemente da cuenta de su poder de 

mercado; y en el presente caso sumado a la barrera de entrada conformada por la 

estructura accionaria de BANRED S.A., así como, los efectos indirectos de la red, 
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presentes en este mercado, dicha cuota de participación es cercana al 

monopolio”12 (resaltado es nuestro). (…) 

 

En virtud de lo expuesto, queda en evidencia que su Autoridad, en mercados 

relevantes donde no media servicio público alguno ni especial protección al 

consumidor o usuario final, ya fijó obligaciones de hacer, como la celebración de 

contratos u obligaciones que fomenten la libre competencia entre los operadores 

económicos. Incluso, la CRPI fijó los plazos y diversas condiciones de cumplimiento 

que deberán respetarse en las negociaciones correspondientes. 

 

Por consiguiente, RTC solicita conforme a Derecho se analicen y establezcan 

medidas correctivas a BANRED que permitan la negociación de la renovación del 

Convenio entre ambos operadores económicos, cuyas tarifas sean equitativas, 

bilaterales y conforme al mercado. 

 

III) SOBRE LA INCORRECTA APRECIACIÓN DE LA MULTA 

ESTABLECIDA EN EL INFORME RESERVADO NO. SCPM-IGT-

INICAPMAPR-DNICAPM 003-2020: (…) 

 

La Resolución 012 emitida por la Junta de Regulación que determinó la 

metodología para el cálculo correspondiente de la presente multa genera 

consecuencias directas sobre la garantía de seguridad jurídica establecida en el 

artículo 82 de la Carta Política; motivo por el cual, al no tener certeza sobre la 

fórmula que calcula el valor correspondiente y de necesitar de una resolución para 

que establezca la metodología de cálculo, demuestra que el precepto no determina 

de forma certera la sanción correspondiente y viola el derecho del denunciante a la 

seguridad jurídica, en beneficio de un denunciado. Por ello, la CRPI determinará 

la multa a BANRED de conformidad con los artículos 77 a 82 de la LORCPM y 

no la Resolución 012 de la Junta de Regulación. 

 

(…) 

 

Ello demuestra que las conductas de abuso de poder de mercado ejecutadas por el 

denunciado BANRED se subsumen desde el año 2017 hasta hoy. La existencia o no 

de una medida cautelar temporal otorgada por la Comisión no cesaron las 

conductas abusivas. Por ello, el mercado relevante temporal nace en el 2017 hasta 

la actualidad y supera febrero de 2022. 

 

IV) PETICIONES CONCRETAS: 

 

Una vez analizado el expediente íntegro, incluyendo la denuncia, contestación a la 

denuncia, las pruebas, actos de la CRPI y del señor Superintendente en este 

expediente, solicitamos Señores Comisionados: 
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1. Declaren que BANRED tiene poder de mercado en el mercado relevante siendo 

el operador supermonopólico. 

 

2. Declaren y concluyan que BANRED cometió abuso de poder de mercado contra 

RTC tipificado en el artículo 9 numerales 1, 7 y 15 de la LORCPM por trato 

discriminatorio y por pretender imponer condiciones económicas que generarían 

el cese de operaciones con RTC. 

 

3. Declaren y concluyan que BANRED cometió abuso de poder de mercado contra 

RTC tipificado en el artículo 9 numeral 9 de la LORCPM por negarse de manera 

injustificada a la continuidad del Convenio de Interconexión; para lo que, se 

servirán solicitar a la INICAPMAPR amplíe su Informe Final. 

 

4. Declaren y concluyan que BANRED cometió abuso de poder de mercado contra 

RTC tipificado en el Artículo 9 numeral 11 de la LORCPM por imponer 

exclusividad sin justificación a los accionistas de BANRED S.A. limitándoles para 

que ellos puedan negociar con RTC y tengan un acuerdo de interconexión de forma 

directa; para lo que, se servirán solicitar a la INICAPMAPR amplíe su Informe 

Final. 

 

5. Ordenen, de conformidad con el artículo 73 literal b de la LORCPM como 

medida correctiva para mantener el mercado relevante competitivo: 

 

a. Firmar de inmediato una adenda al convenio de conexión interredes de cajeros 

automáticos entre BANRED y la Red Transaccional Cooperativa SA. RTC que 

permita la continuidad de los servicios de interconexión entre BANRED y RTC 

para el procesamiento interbancario de transacciones en cajeros automáticos, en 

las condiciones del convenio suscrito entre BANRED y RTC en el año 2014. Esta 

adenda estará vigente mientras se negocia y concreta un nuevo convenio que 

asegure la interconexión entre las partes. 

 

b. Se establecerá un plazo de 60 días término para la negociación, con la 

presencia de un observador nombrado por la SCPM a fin de concretar la firma de 

un nuevo convenio con base a tarifas competitivas de mercado que no podrán ser 

peores las que ya tiene BANRED con Banco del Austro. 

 

6. Resuelvan que, en caso de incumplimiento por parte del denunciado de las 

medidas correctivas previamente solicitadas, la CRPI nombre a un interventor de 

BANRED S.A. hasta que el denunciado ejecute las medidas ordenadas por su 

Autoridad de conformidad con el artículo 76 de la LORCPM. 

 

7. Corrijan, modifiquen y determinen que la duración de las conductas abusivas de 

BANRED corresponde al período comprendido entre 2017 hasta la presente fecha 

que supera febrero de 2022. 
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8. Corrijan y modifiquen el cálculo de la multa establecida en el Informe Final No. 

SCP-MIGT- INICAPMAPR-DNICAPM 003-2020, debido a la falta de fundamento 

constitucional para la aplicación de la Resolución 012 que determina la 

metodología para el cálculo de la sanción y fije la multa del 10% del volumen de 

negocios de BANRED de conformidad con el artículo 78 numeral 2 literal b y 

artículo 79 literal b de la LORCPM en aplicación de los parámetros de los artículos 

81 a 83 de la LORCPM. 

6 AUDIENCIA PÚBLICA 

[252] Mediante Providencia de 17 de marzo de 2022 expedida a las 09h30, la CRPI dispuso agregar los 

escritos de alegatos presentados por los operadores económicos involucrados, los cuales serían 

atendidos en el momento de resolver. Asimismo, dispuso se convoque a la audiencia pública a 

realizarse el 24 de marzo de 2022 a las 10h00. 
 

[253] La audiencia se llevó a cabo en el día y hora indicados, con la asistencia de la INICAPMAPR y 

los operadores económicos RTC y BANRED, quienes tuvieron el tiempo suficiente para 

intervenir y replicar, de conformidad con la normativa y procedimiento establecido sobre la 

materia. Con razón sentada registrada el 24 de marzo de 2022 en el sistema documental de la 

SCPM, signada con Id. 234745, se deja constancia de la audiencia realizada el mismo día. 

7 VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

[254] A lo largo del procedimiento administrativo, tanto en la fase de investigación, la cual se llevó a 

cabo por la Intendencia Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, 

Acuerdos y Prácticas Restrictivas, como en la fase de resolución, tramitada por la Comisión de 

Resolución de Primera Instancia, se respetó los derechos constitucionales de las partes, 

incluyendo el derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador y se actuó conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado, el reglamento para su aplicación y el Instructivo de Gestión 

Procesal Administrativa de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 

 

[255] Si bien a lo largo del procedimiento administrativo, así como en el escrito de alegatos presentado 

el 02 de marzo de 2022, BANRED  ha señalado lo siguiente: 
 

“BANRED ha hecho notar que los plazos para que concluya la etapa de 

investigación concluyeron el día 12de agosto de 2021, sin embargo, BANRED fue 

notificada el día 13 de agosto de 2021. 

La Intendencia en su informe final ha aceptado ambos hechos (ver pág. 161/216). 

La Intendencia alega que no se trataría de una caducidad de la facultad 

sancionadora, por ser un plazo correspondiente a la Intendencia y no a la Comisión, 

lo cual es irrelevante. 

Si la Resolución de formulación de cargos fue notificada fuera de los 180 días 

prorrogados por 180 adicionales, como ha sido expresamente aceptado, lo único 

procedente es archivar el expediente.”. 
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[256] El artículo 62 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado, de manera expresa señala “(…) si el órgano de investigación estimare que 

existen presunciones de la existencia de alguna de las infracciones previstas en la Ley, emitirá, 

en el término de diez (10) días, una resolución debidamente motivada en la que dará por iniciada 

la etapa de investigación y establecerá su plazo de duración que no podrá exceder de ciento 

ochenta (180) días, prorrogables hasta por ciento ochenta (180) días adicionales por una sola 

vez”.  Este artículo, además, debe leerse de manera complementaria con el artículo 67 del mismo 

reglamento, el cual establece, “Concluido el plazo de duración de la investigación, el órgano de 

investigación emitirá un informe sobre los resultados de la investigación.  El órgano de 

investigación notificará con una copia de la denuncia y formulación de cargos a fin de que la 

conteste y deduzca excepciones en el término de quince (15) días.”  

 

[257] El artículo 9 del Instructivo de Gestión Procesal Administrativa de la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado señala, “(…) El plazo de la etapa de investigación durará ciento ochenta 

(180) días, y podrá ser prorrogado por el plazo de ciento ochenta (180) días adicionales a 

criterio del órgano investigativo competente; dicha prórroga deberá comunicarse a la 

Intendencia General Técnica. Esta etapa concluirá con la elaboración de un informe de 

resultados emitido por la Dirección correspondiente dentro del plazo de duración de la misma, 

el cual se remitirá al Intendente competente.” 
 

[258]  A lo largo del expediente y del informe final se ha dejado establecido y ha sido aceptado por las 

partes que la etapa de investigación preliminar feneció el 12 de agosto de 2021. Conforme 

establece el Reglamento de aplicación de la Ley y el Instructivo de Gestión Procesal, esta etapa 

de investigación preliminar, dentro del procedimiento, concluye con la emisión del informe de 

resultados por parte de la Dirección correspondiente. 

 

[259] Ni la ley, ni el reglamento, ni el instructivo, establecen que la etapa de investigación preliminar 

culmina al momento de notificar el informe de resultados. Sino más bien establecen que la etapa 

de investigación preliminar FINALIZA con la emisión del informe de resultados, y una vez 

emitido dicho informe debe ser notificado a las partes, y se lo debe hacer de manera conjunta con 

la formulación de cargos.  
 

[260] Es así que, mal haríamos en interpretar las normas legales y reglamentarias estableciendo que es 

la notificación del informe y no la emisión del mismo la que pone fin a la etapa de investigación, 

cuando el instructivo de manera expresa señala que es la emisión del informe de resultados el 

hecho que concluye la etapa de investigación. En el presente caso el informe de investigación fue 

emitido en el día ciento ochenta (180), prorrogado, de la investigación, y es con su emisión que 

fenece la etapa de investigación, dentro de los plazos establecidos por la norma.  

 

[261] Conforme establecen los artículos 68 del reglamento de aplicación y el 10 del instructivo el 

Intendente correspondiente notificará a las partes con el informe de resultados de la investigación 

y la correspondiente formulación de cargos. Esta notificación se realiza de manera posterior a la 

finalización de la etapa de investigación preliminar y da el inicio de una nueva etapa dentro del 

procedimiento. 
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[262] Además la Resolución de Formulación de Cargos, y el Informe de resultados de la investigación 

preliminar deben ser notificados conforme las disposiciones del Código Orgánico Administrativo, 

al ser esta una norma supletoria.  En este sentido el artículo 173 del Código Orgánico 

Administrativo, respecto de las notificaciones de los actos administrativos se realizarán en un 

término máximo de tres (3) días a partir de la fecha en la que se los dictó. Por lo tanto, la 

notificación realizada el día 13 de agosto de 2021, se encuentra conforme a Derecho. 

8 PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN 

[263] Las pruebas reproducidas y desarrolladas por la INICAPMAPR en la etapa de prueba del 

expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020 son las siguientes3:  

 

i. Correo electrónico debidamente materializado de 31 de julio de 2019 a las 18h57, 

remitido por BANRED a RTC, que contiene el texto propuesto para la renovación del 

servicio de red de ATMs, presentado por el operador económico RTC con escrito de 

denuncia de 21 de enero de 2020 a las 14h51, trámite signado con Id. 154938. 

 

ii. Escrito de 07 de febrero de 2020 a las 15h54, trámite signado con Id. 156403, con el cual 

el operador económico RTC completa la denuncia presentada en contra del operador 

económico BANRED.  

 

iii. Escrito de explicaciones de 09 de marzo de 2020 a las 11h07, signado con  Id. 158875, 

en el cual se anexa el Convenio de Conexión Inter Redes de Cajeros Automáticos suscrito 

entre BANRED y RTC el 06 de octubre de 2014, constante en copia debidamente 

certificada y presentada por el operador económico BANRED.  

 

iv. Copia certificada del Oficio No. GG-GG-044-2020-de 14 de enero de 2020, remitido por 

BANRED a RTC, presentado como anexo al escrito de explicaciones de 09 de marzo del 

2020 a las 11h07, signado con Id. 158875. 

 

v. Resolución emitida por la INICAPMAPR de 09 de julio 2020 a las 09h00 que dispone el 

inicio de investigación formal, trámite signado con Id. 164774.  

 

vi. Escrito presentado por la COOPERATIVA SANTA ANITA, signado con trámite Id. 

175659 de 06 de noviembre de 2020 a las 09h27. 

 

vii. Escrito presentado por la COOPERATIVA ANDALUCÍA, trámite signado con Id. 

175878 de 09 de noviembre de 2020 a las 14h59. 

 

                                                           
3  Las pruebas listadas corresponden a aquellas reproducidas por la INICAPMAPR a través de 

providencias emitidas el 17 de septiembre de 2021 a las 16h48, 19 de noviembre de 2021 a las 15h55, 

25 de noviembre de 2021 a las 16h15, 02 de diciembre de 2021 a las 16h56 y 18 de enero de 2022 a las 

08h40.  
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viii. Escrito presentado por la COOPAD, trámite signado con Id. 176289 de 12 de noviembre 

de 2020 a las 15h10.  

 

ix. Escrito presentado por la COOPERATIVA SAN ANTONIO, trámite signado con Id. 

176353 de 13 de noviembre de 2020 a las 10h40. 

 

x. Escrito presentado por el BANCO DELBANK, trámite signado con Id. 176669 de 16 de 

noviembre de 2020 a las 16h00.  

 

xi. Escrito presentado por COOPERATIVA SAN FRANCISCO, trámite signado con Id. 

176977 de 18 de noviembre de 2020 a las 09h57. 

 

xii. Escrito presentado por COOPERATIVA ERCO trámite signado con Id. 177012 de 18 de 

noviembre de 2020 a las 13h51. 

 

xiii. Escrito presentado por COOPERATIVA JARDÍN AZUAYO trámite signado con Id. 

177025 de 18 de noviembre de 2020 a las 14h23. 

 

xiv. Escrito presentado por EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXSERSA 

(SERVIPAGOS), trámite signado con Id. 177392 de 20 de noviembre de 2020 a las 

16h52. 

 

xv. Escrito presentado por BANCO AMAZONAS, trámite signado con Id. 177446 de 23 de 

noviembre de 2020 a las 10h15. 

 

xvi. Escrito presentado por COOPERATIVA 11 DE JUNIO, trámite signado con Id. 177461 

de 23 de noviembre de 2020 a las 10h59. 

 

xvii. Escrito presentado por COOPERATIVA PABLO MUÑOZ VEGA, trámite signado con 

Id. 177797 de 25 de noviembre de 2020 a las 15h29. 

 

xviii. Escrito presentado por COOPERATIVA SANTA ANITA, trámite signado con Id. 

177948 de 26 de noviembre de 2020 a las 16h59. 

 

xix. Escrito presentado por COOPERATIVA CHIBULEO, trámite signado con Id. 177988 de 

27 de noviembre de 2020 a las 16h17. 

 

xx. Escrito presentado por ASOCIACIÓN MUTUALISTA AMBATO, trámite signado con 

Id. 178074 de 27 de noviembre de 2020 a las 17h31. 

 

xxi. Escrito presentado por COOPERATIVA LA CACPE-YANTZAZA, trámite signado con 

Id. 178434 de 02 de diciembre de 2020 a las 09h13. 

 

xxii. Escrito presentado por COOPERATIVA PEDRO MONCAYO, trámite signado con Id. 

178603 de 03 de diciembre de 2020 a las 16h38. 

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 54 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

 

xxiii. Escrito presentado por BANCO CODESARROLLO, trámite signado con Id. 179301 de 

10 de diciembre de 2020 a las 15h12.  

 

xxiv. Escrito presentado por COOPERATIVA JEP, trámite signado con Id. 179511 de 11 de 

diciembre del 2020 a las 17h32. 

 

xxv. Oficio No. SB-INJ-2020-0088-O emitido por la SB, trámite signado con Id. 180522 de 

24 de diciembre del 2020 a las 13h34. 

 

xxvi. Escrito presentado por BANCO PICHINCHA, trámite signado con Id. 181721 de 13 de 

enero de 2021 a las 12h54. 

 

xxvii. La Resolución de Ampliación de la Investigación emitida por la INICAPMAPR el 15 de 

enero de 2021.  

 

xxviii. La providencia emitida por la INICAPMAPR el 23 de abril de 2021 a las 15h07.  

 

xxix. Escrito presentado por la SB el 28 de abril de 2021 a las 17h37, trámite signado con Id. 

192854. 

 

xxx. Escrito presentado por el BCE el 26 de abril de 2021 a las 12h14, trámite signado con Id. 

192601. 

 

xxxi. Escrito presentado por BANRED el 04 de agosto del 2021 a las 16h54, trámite signado 

con Id. 203119, mediante el cual el operador económico remitente define y determina lo 

que son las subredes. 

 

xxxii. Informe de Resultados No. SCPM-INICAPMAPR-DNICAPM-2021-009 de 12 de agosto 

de 2021, trámite signado con Id. 203851. 

 

xxxiii. La Resolución de Formulación de cargos emitida por la INICAPMAPR el 12 de agosto 

de 2021 y su razón de notificación.  

 

xxxiv. Copias certificadas de las actas emitidas por el Directorio de BANRED celebradas el 09 

de noviembre de 2016 y el 11 de enero de 2017, presentadas por el operador económico 

BANRED mediante escrito ingresado el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29, trámites 

signados con Id. 383009 y 383010 dentro del trámite signado con Id. 208438. 

 

xxxv. Copias certificadas del Manual Operativo del Servicio de Red de Cajeros Automáticos 

constante como parte integral de los contratos suscritos por BANRED, con el operador 

económico BANCO DEL AUSTRO S.A., vigente para el año 2007, presentadas por el 

operador económico BANRED mediante escrito ingresado el 24 de septiembre de 2021 

a las 12h29, Anexo signado con Id. 383011 dentro del trámite signado con Id. 208438. 
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xxxvi. Copias certificadas del Manual Operativo del Servicio de Red de Cajeros Automáticos 

constante como parte integral de los contratos suscritos por BANRED, con el operador 

económico RTC, así como con el operador económico BANCO DEL AUSTRO S.A., 

vigente para el año 2008, presentadas por el operador económico BANRED mediante 

escrito ingresado el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29, signado con el número de 

anexo Id. 383012 dentro del trámite signado con Id. 208438. 

 

xxxvii. Copias certificadas del Manual Operativo del Servicio de Red de Cajeros Automáticos 

constante como parte integral de los contratos suscritos por BANRED, con el operador 

económico RTC, como con el operador económico BANCO DEL AUSTRO S.A., 

vigente para los años 2013 y 2014 inclusive, presentadas por el operador económico 

BANRED mediante escrito ingresado el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29, signado 

con número de anexo Id. 383013 dentro del trámite signado con Id. 208438. 

 

xxxviii. Copias certificadas del Manual Operativo del Servicio de Red de Cajeros Automáticos 

constante como parte integral de los contratos suscritos por BANRED, con el operador 

económico RTC, como con el operador económico BANCO DEL AUSTRO S.A., vigente 

para los años 2016 y 2017 inclusive, presentadas por el operador económico BANRED 

mediante escrito ingresado el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29, identificada con el 

número de anexo Id. 383014 dentro del trámite signado con Id. 208438. 

 

xxxix. Copia certificada del “CONTRATO DE AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED S.A. Y 

BANCO DEL AUSTRO S.A.”, de 21 de julio de 2008; identificado con el número de 

anexo Id. 383003 dentro del trámite signado con Id. 208438. 

 

xl. Copia certificada del “CONTRATO DE AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED S.A. Y 

BANCO DEL AUSTRO S.A.”, de 30 de septiembre de 2008; identificado con el número 

de anexo Id. 383004 dentro del trámite signado con Id. 208438. 

 

xli. Copia certificada de “ADENDUM AL CONTRATO DE AFILIACIÓN Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE 

BANRED S.A. Y BANCO DEL AUSTRO S.A.” de 02 de diciembre de 2014, 

identificado con el número de anexo Id. 383005 dentro del trámite signado con Id. 

208438. 

 

xlii. Copia certificada del “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RED DE 

CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED S.A. Y BANCO DEL AUSTRO” de 04 

de enero de 2017, identificado con el número de anexo Id. 383006 dentro del trámite 

signado con Id. 208438. 

 

xliii. Copia certificada del “ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED S.A. Y 
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BANCO DEL AUSTRO S.A.” de 10 de diciembre de 2020, identificado con el número 

de anexo Id. 383007 dentro del trámite con Id. 208438. 

 

xliv. Copia certificada del “ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED S.A. Y 

BANCO DEL AUSTRO S.A.” de 03 de marzo de 2021, identificado con el número de 

anexo Id. 383008 dentro del trámite signado con Id. 208438. 

 

xlv. El disco (CD) que contiene el archivo de Excel sobre transacciones, facturación y costos 

por subred en el caso de BANCO DEL AUSTRO y RTC, identificada con número de 

Anexo Id. 387883 del trámite signado con Id. 210884, correspondiente al escrito 

ingresado el 20 de octubre de 2021 a las 11h29. 

 

xlvi. La copia certificada de la comunicación No. GG-0286-2020 de 29 de octubre de 2020, 

identificada con número de Anexo Id. 387882 del trámite signado con Id. 210884, 

correspondiente al escrito ingresado el 20 de octubre de 2021 a las 11h29. 

 

xlvii. La materialización notarial del correo electrónico de 30 de octubre de 2020 a las 10h43, 

identificada con número de Anexo Id. 387882 del trámite signado con Id. 210884, 

correspondiente al escrito ingresado el 20 de octubre de 2021 a las 11h29. 

 

xlviii. La copia certificada de la comunicación No. GG-0201-2021 de 31 de agosto de 2021, 

identificada con número de Anexo Id. 387882 del trámite signado con Id. 210884, 

correspondiente al escrito ingresado el 20 de octubre de 2021 a las 11h29. 

 

xlix. La materialización notarial de correo electrónico de 05 de noviembre de 2020, a las 

11h27, identificada con número de Anexo Id. 387882 del trámite signado con Id. 210884, 

correspondiente al escrito ingresado el 20 de octubre de 2021 a las 11h29. 

 

l. La materialización notarial de correo electrónico de 09 de diciembre de 2020, a las 15h55, 

identificada con número de Anexo Id. 387882 del trámite signado con Id. 210884, 

correspondiente al escrito ingresado el 20 de octubre de 2021 a las 11h29. 

 

li. La materialización notarial de correo electrónico de 10 de diciembre de 2020, a las 18h24, 

identificada con número de Anexo Id. 387882 del trámite signado con Id. 210884, 

correspondiente al escrito ingresado el 20 de octubre de 2021 a las 11h29. 

 

lii. Certificación de la Resolución Administrativa No. BCE-DNRO-2020-008 de 12 de 

noviembre de 2020, con la cual el BCE autoriza al operador económico BANCO DEL 

AUSTRO S.A. como un sistema auxiliar de pago para la compensación de cajeros 

automáticos, identificada con el número de anexo Id. 390609 dentro del trámite signado 

con Id. 212648, presentado por el BCE el 28 de octubre de 2021 a las 09h27. 

 

liii. Certificación de la Resolución Administrativa con la cual el BCE, autoriza al operador 

económico RTC como un sistema auxiliar de pago para la compensación de cajeros 
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automáticos, identificada con el número de anexo Id. 390610 dentro del trámite signado 

con Id. 212648, presentado por el BCE el 28 de octubre de 2021 a las 09h27. 

 

liv. Informe de Verdad Procesal No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-019-2021 de 26 de 

noviembre de 2021, levantado por la secretaria de sustanciación, conforme lo dispuesto 

en providencia de 19 de noviembre de 2021 a las 15h55, trámite signado con Id. 217575. 

 

lv. Los informes publicados por el BCE, materializados notarialmente e identificados en el 

expediente con el número de anexo Id. 400083 del trámite signado con Id. 217792, 

entregado por BANRED el 01 de diciembre de 2021 a las 16h53. 

9 DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN EL 

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN 

[264] La CRPI con la finalidad de valorar la prueba tendrá en cuenta lo determinado en el numeral 5 

del artículo 3 del IGPA de la SCPM, en concordancia con el numeral 4 del artículo 76 de la 

Constitución de la República, que establecen que únicamente la prueba que fuera pedida, 

ordenada y practicada conforme con los principios del debido proceso tendrán eficacia probatoria. 

Caso contrario, estas no poseerán valor probatorio alguno.   

 

[265] Por otro lado, se observará que todas las pruebas aportadas por los interesados consten en 

originales, fiel copias del original, copias certificadas, o en caso de documentos digitales y otras 

diligencias, serán incorporados con las formalidades que establece la ley.   

 

[266] De la revisión del acervo documental del expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020, 

se destaca que la INICAPMAPR a través de providencia expedida el 06 de septiembre de 2021 a 

las 17h12, dispuso abrir el término probatorio por 60 días. Posteriormente, mediante providencia 

emitida el 03 de diciembre de 2021 a las 13h41, dispuso prorrogar la duración del término 

probatorio por un término de treinta días (30) días adicionales, contados a partir del fenecimiento 

del término original. Finalmente, por medio de providencia expedida el 20 de enero de 2022 a las 

10h40, la INICAPMAPR cerró la fase de prueba. En este periodo la Intendencia reprodujo las 

pruebas listadas previamente. 

 

[267] Como ya lo ha manifestado la CRPI en otros casos, la prueba considerada será aquella que dirija 

al convencimiento de los hechos y circunstancias que se han planteado en la etapa de 

investigación y que estén directamente relacionadas con las conductas atribuidas al operador 

económico BANRED.   

 

[268] La prueba valorada es la siguiente: 

9.1 Correo electrónico de 31 de julio de 2019 remitido por BANRED a RTC, ingresado 

como anexo al escrito de denuncia.  

[269] El operador económico RTC presentó como anexo a su escrito de denuncia de 21 de enero del 

2020 a las 14h51, trámite signado con Id. 154938 y anexo Id. 273822, la materialización del 

correo electrónico de 31 de julio de 2019 a las 18h57, que le fuera remitido por BANRED, el 
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mismo que contiene el texto propuesto para la renovación del servicio de red de ATMs, como se 

muestra a continuación:  

 

 
 Fuente: Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. 

 

[270] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que provee información sobre los 

condicionamientos que BANRED estableció para la renovación del servicio de conexión de 

ATMs al operador económico denunciante y que dan origen al procedimiento en cuestión.  

9.2 El escrito presentado por el operador económico RTC el 07 de febrero de 2020, 

signado con Id. 156403. 

[271] El operador económico RTC a través de escrito y anexos presentados a la SCPM el 07 de febrero 

de 2020 a las 15h54, trámite signado con Id. 156403 el operador económico BANRED completó 

la denuncia que respalda el supuesto cometimiento de conductas de abuso de poder de mercado 

conforme los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15 y 22 el artículo 9 de la LORCPM.  

 

[272] La información aportada en el trámite señalado complementa y constituye la denuncia que 

sustenta el presente procedimiento, por tanto, su contenido es pertinente, conducente y útil, ya 

que resulta idóneo para demostrar los hechos controvertidos, consecuentemente, se valora como 

prueba válida. 

9.3 Convenio de Conexión Inter Redes de Cajeros Automáticos suscrito entre BANRED 

y RTC el 06 de octubre de 2014, presentado el 09 de marzo de 2020. 

[273] Como adjunto al escrito de explicaciones de 09 de marzo del 2020 a las 11h07, trámite signado 

con Id. 158875, el operador económico BANRED presentó el 06 de octubre de 2014 el Convenio 

de Conexión Inter Redes de Cajeros Automáticos suscrito entre esta empresa y RTC, constante 

en copia debidamente certificada.  

 

[274] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que provee información base respecto a la 

relación contractual entre las partes para el uso de los equipos ATMs, que permite enriquecer el 

análisis fáctico de las conductas controvertidas. 
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9.4 Copia certificada del Oficio No. GG-GG-044-2020 de 14 de enero de 2020. 

[275] Como anexo al escrito de explicaciones presentado por BANRED el 09 de marzo de 2020 a las 

11h07, signado con Id. 158875 y anexo Id. 292846, se presentó copia certificada del Oficio No. 

GG-GG-044-2020-de 14 de enero de 2020, remitido por BANRED a RTC mismo que indica que 

BANRED aprobó un nuevo modelo, condiciones económicas y de operación aplicables para la 

renovación del convenio para el servicio de Red de Cajeros Automáticos. 

 

[276] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que provee información sobre los 

condicionamientos que BANRED estableció para la renovación del servicio de conexión de 

ATMs al operador RTC y que origina la controversia estudiada en el presente caso.  

9.5 Resolución de 09 de julio 2020 a las 09h00 resolviéndose el Inicio de Investigación 

Formal, identificada con el número de trámite Id. 164774. 

[277] Mediante Resolución emitida el 09 de julio de 2020 a las 09h00, trámite signado en el expediente 

con Id. 164774, la INICAPMAPR luego de la valoración de las explicaciones presentadas por el 

operador BANRED, resolvió lo siguiente: 

 
Fuente: Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. 
 

[278] Por su funcionalidad y operatividad, la mencionada Resolución es conducente, pertinente y útil, 

ya que aporta un bagaje de información sobre el supuesto cometimiento por parte de BANRED 

de las conductas de abuso materia de estudio, necesaria para que la CRPI la tome en cuenta dentro 

del análisis pertinente. 

9.6 Escritos presentados por instituciones financieras del sector 

[279] Acorde a lo constante en el expediente, la INICAPMAPR, a petición del operador económico 

BANRED, dispuso la reproducción como prueba de varios de los escritos presentados por 

instituciones del sector financiero en el expediente de investigación, en síntesis se tratan de los 

escritos correspondientes a:  
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Operador económico Fecha Id. de 

trámite 

COOPERATIVA SANTA ANITA 06 de noviembre de 2020 a las 09h27 175659 

COOPERATIVA ANDALUCÍA 09 de noviembre de 2020 a las 14h59 175878 

COOPAD 12 de noviembre de 2020 a las 15h10 176289 

COOPERATIVA SAN ANTONIO 13 de noviembre de 2020 a las 10h40 176353 

BANCO DELBANK 16 de noviembre de 2020 a las 16h00 176669 

COOPERATIVA SAN FRANCISCO 18 de noviembre de 2020 a las 09h57 176977 

COOPERATIVA ERCO 18 de noviembre de 2020 a las 13h51 177012 

COOPERATIVA JARDÍN AZUAYO 18 de noviembre de 2020 a las 14h23 177025 

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS 

S.A. EXSERSA (SERVIPAGOS) 

20 de noviembre de 2020 a las 16h52. 177392 

BANCO AMAZONAS 23 de noviembre de 2020 a las 10h15 177446 

COOPERATIVA 11 DE JUNIO 23 de noviembre de 2020 a las 10h59 177461 

COOP. PABLO MUÑOZ VEGA 25 de noviembre de 2020 a las 15h29 177797 

COOPERATIVA SANTA ANITA 26 de noviembre de 2020 a las 16h59 177948 

COOPERATIVA CHIBULEO 27 de noviembre de 2020 a las 16h17 177988 

ASOC. MUTUALISTA AMBATO 27 de noviembre de 2020 a las 17h31 178074 

COOPERATIVA CACPE-YANTZAZA 02 de diciembre de 2020 a las 09h13 178434 

COOPERATIVA PEDRO MONCAYO 03 de diciembre de 2020 a las 16h38 178603 

BANCO CODESARROLLO 10 de diciembre de 2020 a las 15h12 179301 

COOPERATIVA JEP 11 de diciembre del 2020 a las 17h32 179511 

BANCO PICHINCHA 13 de enero de 2021 a las 12h54 181721 

 Fuente: Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. 

 

[280] A través de los diferentes escritos, los operadores económicos señalados atienden la solicitud de 

información realizada por parte de la INICAPMAPR, principalmente respecto a los datos 

correspondientes al cuestionario B. Esta información, así como aquella correspondiente al resto 

de actores del mercado, ha sido utilizada por la Intendencia para la elaboración de sus informes 

y resoluciones.  

 

[281] El operador económico justifica su solicitud para la reproducción de las piezas antes señaladas 

bajo el argumento que estas representan la posición de las diversas instituciones financieras 

respecto a la inexistencia de limitantes tecnológicas para pertenecer a una red u otra o a varias a 

la vez; así como en cuanto a que otros canales tales como corresponsales no bancarios, banca en 

línea, billetera móvil y agencias de ventanilla son percibidos como sustitutos del servicio que 

brindan los cajeros automáticos. Nociones que serán valoradas en el acápite correspondiente. 

 

[282] Acorde con lo indicado, se establece que las pruebas listadas se califican como pertinentes 

conducentes, así como útiles para la resolución del caso. 

9.7 Oficio No. SB-INJ-2020-0088-O de 24 de diciembre de 2020. 

[283] A través del Oficio No.  SB-INJ-2020-0088-O, presentado en Secretaría General de la SCPM el 

24 de diciembre del 2020 a las 13h34, trámite signado con Id. 180522, la SB presentó a la 

INICAPMAPR la información solicitada a través del Cuestionario C.  
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[284] Considerando la relevancia de la información que contiene dicha pieza procesal, específicamente 

respecto a los servicios relacionados con la denuncia objeto de análisis, se establece que la prueba 

es pertinente, conducente y útil. 

9.8 La Resolución de ampliación de investigación emitida por la INICAPMAPR el 15 de 

enero de 2021.  

[285] Mediante Resolución expedida el 15 de enero de 2021, la INICAPMAPR en vista de las 

necesidades operativas para cumplir con el procedimiento de investigación, prorrogó el plazo de 

duración de la etapa de investigación por el máximo de ciento ochenta (180) días, contados a 

partir del 19 de enero de 2021, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 62 del RLORCPM. 

 

[286] El documento al tratarse de un acto de simple administración, no sería una prueba válida, sin 

embargo, considerando que un hecho controvertido por parte del operador económico 

denunciante es la validez del procedimiento de investigación, es necesario contar con esta 

actuación como una prueba pertinente, conducente y útil, para el pronunciamiento oportuno y la 

resolución el presente asunto. 

9.9 Providencia emitida por la INICAPMAPR el 23 de abril de 2021 a las 15h07. 

[287] Mediante providencia de 23 de abril de 2021 a las 15h07, la INICAPMAPR suspendió el cómputo 

de los términos y plazos dentro del expediente administrativo, desde el día lunes 26 de abril hasta 

el jueves 20 de mayo de 2021, inclusive, en cumplimiento de la Resolución No. SCPM-DS-2021-

14 emitida por el Superintendente de Control del Poder de Mercado el 22 de abril de 2021. 

 

[288] En concordancia con lo expuesto en el punto anterior, la prueba se califica como pertinente, 

conducente, así como útil para establecer la validez del presente asunto. 

9.10 Oficio No. BCE-BCE-2021-0465-OF presentado por el BCE el 26 de abril de 2021. 

[289] Mediante Oficio No. BCE-BCE-2021-0465-OF, presentado el 26 de abril de 2021 a las 12h14, 

signado con Id. 192601, el BCE presentó información respecto de la normativa que instruye a las 

instituciones financieras a conectar sus cajeros automáticos a una red de cajeros automáticos y 

posibles sanciones en caso de desconexión de la misma.  

 

[290] La información refiere a los condicionamientos existentes para los operadores que transan a través 

de cajeros automáticos. En este sentido, la información es pertinente, conducente y útil para la 

resolución del presente caso. 

9.11 Oficio No. SB-IG-2021-0073-O presentado por la SB el 28 de abril de 2021. 

[291] Por medio del Oficio No. SB-IG-2021-0073-O, presentado el 28 de abril de 2021 a las 17h37, 

trámite signado con Id. 192854, la SB presentó la información requerida por la Intendencia 

mediante providencia de 09 de abril de 2021 a las 09h35, información en relación con: normativa 

para las instituciones financieras respecto de la conexión de sus cajeros automáticos a una red de 

cajeros automáticos, posibles sanciones en caso de desconexión de una red de cajeros 

automáticos, vinculaciones entre entidades del sistema financiero e información accionaria de 

instituciones del sistema financiero.  
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[292] La información refiere evidencia sobre las condiciones para el comportamiento de actores en el 

mercado investigado. Por lo tanto, se define como prueba pertinente, conducente y útil. 

9.12 El escrito presentado por BANRED el 04 de agosto del 2021, signado con Id. 203119. 

[293] El documento corresponde al escrito presentado ante la SCPM el 04 de agosto del 2021 a las 

16h54, trámite signado con Id. 203119, mediante el cual el operador económico BANRED define 

y determina lo que son SUBREDES, acorde a lo siguiente: 

 

 
  Fuente: Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. 

 

[294] La información presentada por el operador económico es pertinente, conducente y útil, ya que 

refiere información relevante sobre la estructura y funcionamiento del giro del negocio de 

BANRED, en consecuencia se califica como prueba válida. 

9.13 Informe de Resultados SCPM-INICAPMAPR-DNICAPM-2021-009, de 12 de agosto 

de 2021, identificado con el número de trámite Id. 203851 anexo Id. 373478. 

[295] En el Informe de Resultados No. SCPM-INICAPMAPR-DNICAPM-2021-009 de 12 de agosto 

de 2021, signado con Id 203851, la INICAPMAPR concluyó y recomendó lo siguiente: 

“(…) el mercado relevante determinado corresponde al servicio de red 

interbancaria de cajeros automáticos, dentro del territorio nacional, durante el 

periodo comprendido entre el 11 de julio de 2019, hasta el 19 de febrero de 2020, 

siendo éste un mercado bilateral.  

(…) BANRED es un operador económico que ostenta posición de dominio; por 

cuanto, su cuota de participación es constante en los años investigados y ésta 

asciende al % en 2020 (…) 
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(…) al no encontrar sustento válido para el alza de precios en las propuestas 

enviadas a RTC, concluye que BANRED habría cometido abuso de poder de 

mercado al: 

i) Haber cometido conductas que permiten afectar potencialmente la capacidad de 

expansión de su competidor RTC, por medios ajenos a su competitividad o 

eficiencia. 

ii) Haber aplicado condiciones desiguales para prestaciones equivalentes; entre 

RTC y AUSTRO; y,  

iii) Haber implementado prácticas exclusorias, como cláusula general. 

(…) recomienda proseguir con la etapa de sustanciación para lo cual se deberá 

formular cargos al operador económico BANRED (…)” 

[296] Por su aplicabilidad y el aporte en cuanto a insumos para el debido análisis, el contenido del 

informe se convierte en una herramienta fundamental para que la CRPI analice el caso bajo 

estudio y adopte una resolución. 

9.14 La Resolución de Formulación de cargos emitida por la INICAPMAPR el 12 de 

agosto de 2021 y su razón de notificación. 

[297] Mediante Resolución de 12 de agosto de 2021, la INICAPMAPR al encontrar indicios suficientes, 

formuló cargos en contra del operador económico BANRED, de la siguiente forma: 

 

“PRIMERO.- ACOGER en su totalidad el Informe de Resultados de la 

Investigación No. SCPM-INICAPMAPR-DNICAPM-2021-009 de 12 de agosto de 

2021, elaborado por la DNICAPM. 

 

SEGUNDO.- FORMULAR CARGOS en contra del operador económico BANRED 

S.A., como responsable del cometimiento de abuso de poder de mercado, de acuerdo 

a lo dispuesto en los numerales 1, 7 y 15 de artículo 9 de la LORCPM. 

 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE al operador económico BANRED S.A., con la 

presente formulación de cargos y el Informe de Resultados de la Investigación No. 

SCPM-INICAPMAPR-DNICAPM-2021-009 de 12 de agosto de 2021, a fin de que 

presente excepciones en el término de quince (15) días contados a partir de la 

notificación de la presente, de acuerdo lo con establecido en el artículo 68 del 

RLORCPM.” 

 

[298] Este acto fue debidamente notificado al operador económico BANRED, conforme se desprende 

de la razón de notificación dispuesta en el expediente, tal como se señala a continuación:  
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 Fuente: Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. 
 

[299] Por su función, tanto la Resolución de formulación de cargos la cual contiene insumos para el 

análisis respectivo, así como la respectiva razón de notificación son útiles para que la CRPI 

analice el caso bajo estudio y adopte una resolución, por cuanto ha sido cuestionado por el 

operador económico BANRED la validez del procedimiento. 

9.15 Actas emitidas por el directorio de BANRED el 09 de noviembre de 2016 y 11 de enero 

de 2017. 

[300] El documento corresponde a las copias certificadas de las actas de sesión emitidas por el 

Directorio de BANRED, celebradas el 09 de noviembre de 2016 y el 11 de enero de 2017, estas 

fueron presentadas por el operador económico BANRED mediante escrito ingresado el 24 de 

septiembre de 2021 a las 12h29, identificadas con los números de anexo Id. 383009 y 383010 

dentro del trámite signado con Id. 208438. En dichas actas, entre otras cosas, se presentó 

información sobre los resultados de los diferentes servicios que presta la empresa, entre los que 

se encuentra el servicio de red de cajeros automáticos: Asimismo, se presenta información sobre 

políticas para el ingreso de instituciones financieras a las redes de servicio del operador 

económico. 

 

[301] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que provee información sobre las condiciones 

establecidas por BANRED para el ingreso de instituciones financieras a su servicio de red. 

9.16 Manual Operativo del Servicio de Red de Cajeros Automáticos de BANRED y 

BANCO DEL AUSTRO S.A vigente en 2007. 

[302] La prueba en cuestión corresponde a las copias certificadas del Manual Operativo del Servicio de 

Red de Cajeros Automáticos constante como parte integral de los contratos suscritos por 

BANRED con el operador económico BANCO DEL AUSTRO S.A., vigente para el año 2007, 

estas fueron presentadas por el operador económico BANRED mediante escrito ingresado en la 
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SCPM el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29, identificadas con el número de anexo Id. 383011 

dentro del trámite Id. 208438. 

 

[303] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que contiene información sobre los procesos 

del servicio de cajeros automáticos, entre los que se encuentran el proceso transaccional, los 

procesos operativos, los procesos del servicio al cliente y las políticas aplicables al servicio. 

9.17 Manual Operativo del Servicio de Red de Cajeros Automáticos de BANRED, RTC y 

BANCO DEL AUSTRO S.A vigente en 2008. 

[304] Como anexo al escrito presentado por BANRED el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29, signado 

con Id. 208438 y anexo Id. 383012, se adjuntó la copia del Manual Operativo del Servicio de Red 

de Cajeros Automáticos, como parte integral de los contratos suscritos por BANRED con el 

operador económico RTC, como con el BANCO DEL AUSTRO S.A., vigente para el año 2008. 

 

[305] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que contiene información sobre los procesos 

del servicio de cajeros automáticos, entre los que se encuentran el proceso transaccional, los 

procesos operativos, los procesos del servicio al cliente y las políticas aplicables al servicio. 

9.18 Manual Operativo del Servicio de Red de Cajeros Automáticos de BANRED, RTC y 

BANCO DEL AUSTRO S.A vigente en 2013 y 2014. 

[306] La prueba corresponde a las copias certificadas del Manual Operativo del Servicio de Red de 

Cajeros Automáticos, constante como parte integral de los contratos suscritos por BANRED con 

el operador económico RTC, como con el operador económico BANCO DEL AUSTRO S.A., 

vigente para los años 2013 y 2014 inclusive, presentadas por el operador económico BANRED 

mediante escrito ingresado el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29, identificada con el número 

de anexo Id. 383013 dentro del trámite signado con Id. 208438.  

 

[307] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que provee información sobre los procesos del 

servicio de cajeros automáticos, entre los que se encuentran el proceso transaccional, los procesos 

operativos, los procesos del servicio al cliente y las políticas aplicables al servicio. 

9.19 Manual Operativo del Servicio de Red de Cajeros Automáticos de BANRED, RTC y 

BANCO DEL AUSTRO S.A. vigente en 2016 y 2017. 

[308] Como anexo al escrito presentado por BANRED el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29, signado 

con Id. 208438, Anexo con Id. 383014, se adjuntó la copia del Manual Operativo del Servicio de 

Red de Cajeros Automáticos como parte integral de los contratos suscritos por BANRED con el 

operador económico RTC, como con Banco del Austro S.A., vigente para los años 2016 y 2017 

inclusive.  

 

[309] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que provee información sobre los procesos del 

servicio de cajeros automáticos, entre los que se encuentra el proceso transaccional, los procesos 

operativos, los procesos del servicio al cliente y las políticas aplicables al servicio. 
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9.20 Contrato de afiliación entre BANRED y BANCO DEL AUSTRO S.A. de 21 de julio 

de 2008. 

[310] La prueba corresponde a la copia certificada del “CONTRATO DE AFILIACIÓN Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED 

S.A. Y BANCO DEL AUSTRO S.A.”, de 21 de julio de 2008; identificado con el número de 

anexo Id. 383003 dentro del trámite signado con Id. 208438 correspondiente al escrito presentado 

por BANRED el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29. 

 

[311] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que aporta elementos respecto a las condiciones 

que el operador económico BANRED aplicó para la afiliación de instituciones financieras a su 

red de cajeros automáticos, información que le permitirá a la CRPI realizar un análisis 

comparativo frente a los hechos denunciados y correspondiente resolución en el presente asunto. 

9.21 Contrato de afiliación entre BANRED y BANCO DEL AUSTRO S.A. de 30 de 

septiembre de 2008. 

[312] La prueba corresponde a la copia certificada del “CONTRATO DE AFILIACIÓN Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED 

S.A. Y BANCO DEL AUSTRO S.A.”, de 30 de septiembre de 2008; identificado con el número 

de anexo Id. 383004 dentro del trámite signado con Id. 208438 correspondiente al escrito 

presentado por BANRED el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29. 

 

[313] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que aporta elementos respecto a las condiciones 

que el operador económico BANRED aplicó para la afiliación de instituciones financieras a su 

red de cajeros automáticos, información que le permitirá a la CRPI analizar comparativamente 

frente a los hechos denunciados y resolver el presente asunto, en consecuencia la prueba es válida. 

9.22 Adenda al contrato de afiliación entre BANRED y BANCO DEL AUSTRO S.A. de 

21 de julio de 2008. 

[314] La prueba corresponde a la copia certificada de “ADENDUM AL CONTRATO DE 

AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 

ENTRE BANRED S.A. Y BANCO DEL AUSTRO S.A.” de 02 de diciembre de 2014, 

identificado con el número de anexo Id. 383005, dentro del trámite signado con Id. 208438 

correspondiente al escrito presentado por BANRED el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29.  

 

[315] La prueba es válida, por cuanto los documentos son pertinentes, conducentes y útiles, ya que 

aporta información respecto a las condiciones que el operador económico BANRED aplicó para 

la afiliación de instituciones financieras a su red de cajeros automáticos, información que le 

permitirán  a la CRPI analizar comparativamente frente a los hechos denunciados y resolver el 

presente asunto. 
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9.23 Contrato de prestación de servicios entre BANRED y BANCO DEL AUSTRO S.A. 

de 04 de enero de 2017. 

[316] La prueba corresponde a la copia certificada del “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED S.A. Y BANCO 

DEL AUSTRO” de 04 de enero de 2017, identificado con el número de anexo Id. 383006 dentro 

del trámite signado con Id. 208438 correspondiente al escrito presentado por BANRED el 24 de 

septiembre de 2021 a las 12h29. 

 

[317] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que aportan elementos respecto a las 

condiciones que el operador económico BANRED aplicó para la prestación de servicio mediante 

su red de cajeros automáticos, información que le permitirá a la CRPI realizar un análisis 

comparativo frente a los hechos denunciados y resolver el presente asunto. 

9.24 Adenda a contrato de afiliación entre BANRED y BANCO DEL AUSTRO S.A. de 10 

de diciembre de 2020. 

[318] La prueba corresponde a la copia certificada del “ADENDUM AL CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED 

S.A. Y BANCO DEL AUSTRO S.A.” de 10 de diciembre de 2020, identificado con el número 

de anexo Id. 383007, dentro del trámite signado con Id. 208438 correspondiente al escrito 

presentado por BANRED el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29. 

 

[319] La pieza procesal es pertinente, conducente y útil, ya que aporta datos sobre las condiciones que 

el operador económico BANRED aplicó para la afiliación de empresas a su red de cajeros 

automáticos, información que le permitirán  a la CRPI analizar comparativamente frente a los 

hechos denunciados y resolver el presente asunto, en concordancia, la prueba es válida. 

9.25 Adenda a contrato de afiliación entre BANRED y BANCO DEL AUSTRO S.A. de 03 

de marzo de 2021. 

[320] La prueba corresponde a la copia certificada del “ADENDUM AL CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED 

S.A. Y BANCO DEL AUSTRO S.A.” de 03 de marzo de 2021, identificado con el número de 

anexo Id. 383008, dentro del trámite signado con Id. 208438 correspondiente al escrito presentado 

por BANRED el 24 de septiembre de 2021 a las 12h29. 

 

[321] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que aporta elementos respecto a las condiciones 

que el operador económico BANRED aplicó para la prestación del servicio de cajeros 

automáticos, información que le permitirá  a la CRPI analizar comparativamente frente a los 

hechos denunciados y resolver el presente asunto. 

9.26 Archivo de datos ingresado por BANRED mediante escrito de 20 de octubre de 2021. 

[322] El operador económico BANRED presentó como anexo al escrito de 20 de octubre de 2021 a las 

11h29, trámite signado con Id. 210884 y anexo Id. 387883, información en formato excel sobre 

el detalle de transacciones, facturación y costos por subred respecto a los servicios realizados con 
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los operadores económicos BANCO DEL AUSTRO S.A. y RTC. Información que se almacenó 

en archivo multimedia. 

 

[323] El documento es pertinente, conducente y útil, ya que provee información necesaria para analizar 

la conducta investigada. 

9.27 Comunicación No. GG-0286-2020 de 29 de octubre de 2020. 

[324] Como anexo al escrito presentado por BANRED el 20 de octubre de 2021 a las 11h29, trámite 

signado con Id. 210884 y anexo Id. 387882, se presentó copia certificada de la comunicación No. 

GG-0286-2020 de 29 de octubre de 2020, remitido por BANRED a BANCO DEL AUSTRO 

S.A., mismo que indica la voluntad de BANRED de dar por terminado el Contrato de prestación 

de servicios de Red de Cajeros Automáticos, suscrito entre BANRED y BANCO DEL AUSTRO 

S.A., acorde a lo siguiente: 

 

 
 Fuente: Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. 

 

[325] La información es pertinente, conducente y útil, ya que se refiere a los actos desarrollados por el 

operador económico BANRED en la negociación de los contratos para la prestación de sus 

servicios, aspecto importante para el análisis de las conductas investigadas. 

9.28 Correo electrónico de 30 de octubre de 2020 remitido por BANRED a BANCO DEL 

AUSTRO S.A. 

[326] El documento es anexo al escrito presentado por BANRED el 20 de octubre de 2021 a las 11h29, 

signado con Id. 210884 y anexo Id. 387882, que corresponde a la materialización del correo 

electrónico de 30 de octubre de 2020 a las 10h43, remitido por parte de BANRED hacia el 

operador económico BANCO DEL AUSTRO S.A., mediante el cual se adjunta la comunicación 

Nro. GG-0286-2020, señalada en el punto anterior. 
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[327] El documento sirve como constancia de la entrega efectiva de la comunicación emitida por 

BANRED sobre la terminación unilateral del Contrato a BANCO DEL AUSTRO S.A., por tanto 

se califica como pertinente, conducente, así como útil. 

9.29 Comunicación No. GG-0201-2021 de 31 de agosto de 2021 remitida por BANRED. 

[328] Como anexo al escrito presentado por BANRED el 20 de octubre de 2021 a las 11h29, signado 

con Id. 210884 y anexo Id. 387882, se presentó copia certificada de la comunicación No. GG-

0201-2021 de 31 de agosto de 2021, la cual fue remitida por BANRED a BANCO DEL AUSTRO 

S.A., mismo que señala que, en virtud del proceso de negociación para la firma de un nuevo 

contrato, remiten Adenda de contrato ampliando el plazo del contrato vigente por el plazo de 3 

meses, tal como se muestra a continuación:  

 

 
 Fuente: Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. 

 

[329] La información es pertinente, conducente y útil, ya que se refiere a las acciones desarrolladas por 

el operador económico BANRED en la negociación de los contratos para la prestación de sus 

servicios, aspecto importante para el análisis de las conductas investigadas. 

9.30 Correo electrónico de 05 de noviembre de 2020 remitido por Banco del Austro S.A. a 

BANRED 

[330] Como anexo al escrito presentado por BANRED el 20 de octubre de 2021 a las 11h29, signado 

con Id. 210884 y anexo Id. 387882, se presentó la materialización del correo electrónico de 05 de 

noviembre de 2020, a las 11h27, remitido por BANCO DEL AUSTRO S.A. a BANRED, 

mediante el cual se adjunta el Oficio No. GNO-O-085-2020 en respuesta a la comunicación Nro. 

GG-0286-2020 señalada previamente. 

 

[331] Considerando que el documento corrobora la entrega de la comunicación emitida por BANCO 

DEL AUSTRO S.A. a BANRED, respecto a la negociación de los términos para la continuación 
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del servicio, sirve como muestra de que de que existió contacto entre las partes. Por lo cual, el 

documento es pertinente, conducente y útil. 

9.31 Correo electrónico de 09 de diciembre de 2020 remitido por BANRED a BANCO 

DEL AUSTRO S.A. 

[332] Como anexo al escrito presentado por BANRED el 20 de octubre de 2021 a las 11h29, signado 

con Id. 210884 y anexo Id. 387882, se presentó la materialización del correo electrónico de 09 de 

diciembre de 2020, a las 15h55, remitido por parte de BANRED a BANCO DEL AUSTRO S.A., 

mediante el cual se indica que en días posteriores se remitirá el Adendum ampliatorio del plazo 

del contrato vigente, hasta revisar los términos en lo que se suscribirá el nuevo contrato, además 

se indica que es necesario contar con la autorización de la SB para brindar el servicio a terceros 

bajo la modalidad de Subred.  

 

[333] El documento se enfoca en corroborar la negociación de los términos para la continuación del 

servicio entre las partes, sirve como muestra del contacto sin que se señale a detalle el contenido 

del acuerdo, en concordancia a esto el documento es pertinente, conducente y útil. 

9.32 Correo electrónico 10 de diciembre de 2020 remitido por BANRED a BANCO DEL 

AUSTRO S.A. 

[334] Como anexo al escrito presentado por BANRED el 20 de octubre de 2021 a las 11h29, signado 

con Id. 210884 y anexo Id. 387882, se presentó la materialización del correo electrónico de 10 de 

diciembre de 2020, a las 18h24, enviado por parte del operador económico BANRED a BANCO 

DEL AUSTRO S.A., mediante el cual se envía el Adendum de contrato de prestación de servicios 

de Red de Cajeros Automáticos. 

 

[335] El documento permite corroborar la entrega del contrato al operador económico BANCO DEL 

AUSTRO S.A., tras la negociación de los términos para la continuación del servicio, sirve como 

muestra del contacto entre las partes, en consecuencia el anexo es pertinente, conducente y útil. 

9.33 Resolución Administrativa No. BCE-DNRO-2020-008 de 12 de noviembre de 2020. 

[336] El BCE presentó, como anexo al escrito de 28 de octubre de 2021 a las 09h27, trámite signado 

con Id. 212648 y anexo Id. 390609, la copia certificada de la Resolución Administrativa No. 

BCE-DNRO-2020-008 de 12 de noviembre de 2020, en la cual se otorga la autorización al 

operador económico BANCO DEL AUSTRO S.A. como un sistema auxiliar de pago para la 

compensación de cajeros automáticos. 

 

[337] Por su función la Resolución es pertinente, conducente y útil para que la CRPI analice el caso 

bajo estudio y adopte una resolución, en consecuencia la prueba es válida. 

9.34 Resolución Administrativa No. BCE-DNRO-2019-007 de 07 de enero de 2019. 

[338] El documento corresponde al anexo entregado por el BCE junto al escrito de 28 de octubre de 

2021 a las 09h27, trámite signado con Id. 212648 y anexo 390610. Esta prueba se trata de  la 

copia certificada de la Resolución Administrativa No. BCE-DNRO-2020-007 de 07 de enero de 
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2019, en la cual se indica la autorización al operador económico RTC como un sistema auxiliar 

de pago para la compensación de cajeros automáticos. 

 

[339] Por su aplicabilidad la Resolución es pertinente, conducente y útil para que la CRPI analice el 

caso bajo estudio y adopte una resolución, en consecuencia la prueba es válida. 

9.35 Informe de Verdad Procesal de 26 de noviembre de 2021. 

[340] Con Informe No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-019-2021 de 26 de noviembre de 2021, contenido 

en trámite signado con Id. 217575, la Secretaria de Sustanciación del expediente No. SCPM-IGT-

INICAPMAPR-003-2020, en atención a la providencia emitida el 19 de noviembre de 2021 a las 

15h55, presenta el Informe de Verdad Procesal en el cual se indica en su parte pertinente lo 

siguiente: 

 

“De la revisión realizada a autos contantes en el expediente signado con el No. 

SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020, en sus versiones física y electrónica, no se 

desprende la existencia de Resolución alguna en la que se haya dispuesto la 

ampliación de la investigación o que incorpore al operador económico BANCO 

DEL AUSTRO como investigado o como tercero interesado” 

 

[341] El escrito se orientó en cumplir con una diligencia solicitada por el operador económico 

BANRED. Toda vez que la validez del procedimiento ha sido puesto en duda, corresponde 

determinar el documento como pertinente, conducente y útil para resolver el presente asunto. 

9.36 Informes económicos publicados por el BCE. 

[342] Como anexo al escrito presentado por BANRED el 01 de diciembre de 2021 a las 16h53, en 

trámite signado con Id. 217792 y anexo Id. 400083, el operador económico adjuntó copias 

certificadas de Notas Técnicas publicadas por el BCE sobre Variables Macroeconómicas, Ciclo 

Económico y Cartillas de Actividad Económica sobre el Índice de Actividad Económica 

Coyuntural (IDEAC). 

 

[343] Los documentos recogen información económica nacional agregada sin aportar elementos 

específicos, fácticos o jurídicos, respecto de los hechos controvertidos, sin embargo sirven para 

el análisis coyuntural del mercado analizado en el procedimiento, por lo tanto se determinan como 

pertinentes, conducentes y útiles. 

10 PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN 

[344] Constan como pruebas en el expediente sustanciado por la CRPI las siguientes piezas 

documentales: 

 

i. Providencia de 14 de abril de 2022 expedida a las 09h17, mediante la cual la CRPI 

dispuso lo siguiente: 

“PRIMERO.- SOLICITAR a la Secretaría General de la SCPM que en el término 

de cinco (5) días remita a la CRPI una copia certificada digital del Oficio Nro. 
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917012022OGTR000324 emitido por el Servicio de Rentas Internas - SRI signado 

con Id. 229034 dentro del expediente  No. SCPM-CRPI-042-2021. 

 

SEGUNDO.- DISPONER a la Secretaria Ad – hoc de la CRPI, que una vez que la 

Secretaría General de la SCPM remita la copia certificada digital del Oficio Nro. 

917012022OGTR000324, signado con Id. 229034 dentro del expediente  No. 

SCPM-CRPI-042-2021, el mismo se agregue al presente expediente. 

 

TERCERO.- SOLICITAR a la INICAPMAPR que en el término de diez (10) días, 

presente un estudio respecto a la cuantificación de los beneficios obtenidos como 

resultado de la supuesta conducta contraria a la LORCPM, conforme lo señalado 

en la parte motiva de la presente providencia. 

 

(…)” 

 

ii. Oficio No. 917012022OGTR000324 de 08 de febrero de 2021 remitido por el 

Subdirector General de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas. 

 

iii. La INICAPMAPR remite el Memorando SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-094 y 

anexos de 29 de abril de 2022, trámite signado con Id. 236142, el cual contiene el Análisis 

de Beneficios solicitado por la CRPI. 

11 DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN EL 

EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN 

[345] En concordancia con lo expuesto en el acápite anterior, la prueba valorada es la siguiente: 

11.1 Oficio No. 917012022OGTR000324 de 08 de febrero de 2021, dentro del 

expediente administrativo No. SCPM-CRPI-042-2021. 

[346] A través del Oficio No. 917012022OGTR000324 de 08 de febrero de 2021 el Servicio de Rentas 

Internas - SRI atiende las solicitudes realizadas por la CRPI en providencia emitida el 24 de enero 

de 2022 dentro del expediente administrativo No. SCPM-CRPI-042-2021, señalando lo 

siguiente:  

 

“(…) 

 

De conformidad con el artículo 72 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno - RALRTI, en la cual se establece lo siguiente: 

 

Art. 72.- Plazos para declarar y pagar. - La declaración anual del impuesto a la 

renta se presentará y se pagará el valor correspondiente en los siguientes plazos: 1. 

Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que 

corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito 

del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad. 
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Conforme lo indicado, considerando que la información solicitada corresponde a 

contribuyentes que son catalogados como sociedades conforme lo establecido en el 

artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y dado que éstos deben cumplir 

con la obligación de presentar la declaración y pago de Impuesto a la Renta durante 

el mes de abril, pongo en su conocimiento que no se dispone de la información 

requerida. 

 

(…)” 

 

[347] Así mismo dentro de la mencionada providencia, la CRPI dispuso lo siguiente: 

 

“(…) 

 

SEGUNDO.- SOLICITAR al Servicio de Rentas Internas - SRI que en el caso de 

que al momento no tenga en sus registros la información solicitada en relación con 

el volumen total de ventas del sector real de la economía del año 2021, informe la 

fecha aproximada en la cual podría contar con dicha información. 

 

(…)” 

  

[348] El documento se valora como una prueba pertinente, conducente y útil en la delimitación del 

alcance del análisis que desarrolla la CRPI respecto del mercado y cálculo de la sanción 

correspondiente. 

11.2 Informe de actuaciones complementarias  

[349] A solicitud de la CRPI en providencia de 14 de abril de 2022 expedida a las 09h17, la 

INICAPMAPR remite el Memorando SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-094 y anexos de 29 de 

abril de 2022, trámite signado con Id. 236142, el cual contiene el Análisis de Beneficios 

solicitado por la CRPI, y constituye prueba pertinente, útil y conducente en el análisis del presente 

asunto pues reflejaría una aproximación a los beneficios económicos que el presunto infractor 

habría obtenido tras la consecución de su conducta y será considerado en el apartado del cálculo 

de la multa.  
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12 CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS 

12.1 Fundamentos de Hecho 

[350] Mediante escrito y anexos de 21 de enero de 2020 a las 14h50, signados con Id. 154938, el 

operador económico RTC presentó una denuncia por conductas de abuso de poder de mercado 

de acuerdo con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15 y 22 del artículo 9 de la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en contra del operador económico 

BANRED. 

 

[351] Con Resolución expedida el 09 de julio de 2020 a las 09h00 la INICAPMAPR entre otras cosas 

resolvió ordenar el inicio de investigación por el presunto cometimiento de actos de abuso de 

poder de mercado, de acuerdo con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15 y 22 del artículo 9 en 

contra del operador económico BANRED, absteniéndose de investigar los numerales 10 y 11 del 

artículo 9 por carencia de indicios que hagan presumir la existencia de conductas de ese tipo. 
 

[352] La Dirección Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado presenta el 

Informe de Resultados No. SCPM-INICAPMAPR-DNICAPM-2021-009 de 12 de agosto de 

2021, signado con Id 203851, en el mismo dentro de las conclusiones y recomendaciones señala 

lo siguiente: 
 

“(…) 

 

Asimismo, del análisis jurídico realizado, la Dirección, al no encontrar sustento 

válido para el alza de precios en las propuestas enviadas a RTC, concluye que 

BANRED habría cometido abuso de poder de mercado al: 

  

i)  Haber cometido conductas que permiten afectar potencialmente la capacidad 

de expansión de su competidor RTC, por medios ajenos a su competitividad 

o eficiencia. 

ii)  Haber aplicado condiciones desiguales para prestaciones equivalentes; entre 

RTC y AUSTRO; y,  

iii)  Haber implementado prácticas exclusorias, como cláusula general.  

 

Contraviniendo lo establecido en los numerales 1, 7 y 15 de artículo 9 de la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.  

 

En tal sentido esta Dirección, por todo lo expuesto, recomienda proseguir con la 

etapa de sustanciación, para lo cual se deberá formular cargos al operador 

económico BANRED, conforme manda los artículos 58 de la LORCPM y 68 del 

RLORCPM.” 
 

[353] Con Resolución de 12 de agosto de 2021, a las 17h14, la INICAPMAPR resolvió acoger en su 

totalidad el Informe de Resultados de la Investigación No. SCPM-INICAPMAPR-DNICAPM-

2021-009 de 12 de agosto de 2021 y consecuentemente formular cargos en contra del operador 

económico BANRED, como responsable del cometimiento de abuso de poder de mercado, de 
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acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1, 7 y 15 del artículo 9 de la LORCPM, emitiéndose 

la respectiva notificación para que presente las excepciones que considere pertinentes. 
 

[354] Por medio de Memorando SCPM-INICAPMAPR-DNICAPM-2022-015 y anexos de 09 de 

febrero de 2022, con el cual se pone en conocimiento la disposición de la Intendencia Nacional 

de Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas 

de  trasladar a la CRPI el Informe Final de Investigación SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003, 

trámite registrado por Secretaría General de la SCPM el 09 de febrero de 2022 a las 21h03, 

signado con Id. 227293, tanto en su versión confidencial como reservada, así como dar el acceso 

al expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-DNICAPM-003-2020.  

12.2 Fundamentos de Derecho 

[355] En el presente acápite la CRPI establecerá el conjunto de normas que servirán de base para la 

calificación jurídica de los hechos, y como efecto, para la adopción de la resolución. 

 Constitución de la República del Ecuador 

[356] El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho al debido 

proceso, que se aplica no solo a los procesos judiciales sino a los procedimientos administrativos. 

Este derecho es uno de los cimientos de los Estados de Derecho contemporáneos y que, sin lugar 

a duda, ocupa un lugar preponderante en la actividad de la SCPM y específicamente de la CRPI. 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 

de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o 

la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y 

con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 

norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 

persona infractora. 
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6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las 

partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 

 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 

autorizados para el efecto. 

 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 

 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para 

el efecto. 

 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 
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que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos.”  

 

[357] Los artículos 213, 335 y 336 de la Carta Magna determinan las facultades de las 

Superintendencias como órganos de control y regulación en actividades económicas, y en el caso 

de perjuicios a los derechos económicos como órganos facultados para sancionar en casos en los 

cuales se distorsione o restrinja la libre y leal competencia, buscando la transparencia y eficiencia 

en los mercados. 

 

“Art. 213.- Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de 

los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que 

estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al 

interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento 

ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que 

requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán 

de acuerdo con la ley. 

 

(…)” 

 

“Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en 

los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, 

así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos 

y colectivos. 

 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de 

monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado 

y otras prácticas de competencia desleal.” 

 

“Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. 

 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley.” 
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[358] Los artículos transcritos establecen las bases constitucionales para la actuación de la SCPM; 

indican el fundamento de su función de vigilancia y control, así como de su facultad 

sancionadora. 

 Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

[359] La normativa ecuatoriana en materia de libre y leal competencia busca evitar, prevenir, corregir, 

eliminar y sancionar las prácticas anticompetitivas en las que los operadores económicos puedan 

incurrir, en aras de conseguir la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar 

general de los consumidores y usuarios. Los artículos 1 y 2 de la LORCPM establecen su objetivo 

y el ámbito de aplicación y, por lo tanto, el límite de actuación de la SCPM. El caso bajo estudio 

encaja dentro de dicho marco de acción. 

 

“Art. 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar 

y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la 

prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas 

restrictivas; el control y regulación de las operaciones de concentración 

económica; y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, 

buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y 

de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico 

social, solidario y sostenible. 

  

Art. 2.- Ámbito.- Están sometidos a las disposiciones de la presente Ley todos los 

operadores económicos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual o potencialmente 

realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como 

los gremios que las agrupen, y las que realicen actividades económicas fuera del 

país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan 

producir efectos perjudiciales en el mercado nacional. 

 

Las conductas o actuaciones en que incurriere un operador económico serán 

imputables a él y al operador que lo controla, cuando el comportamiento del 

primero ha sido determinado por el segundo. 

 

La presente ley incluye la regulación de las distorsiones de mercado originadas en 

restricciones geográficas y logísticas, así como también aquellas que resultan de 

las asimetrías productivas entre los operadores económicos.” 

 

[360] El Artículo 3 de la LORCPM concibe la primacía de la realidad como:  

 

“Art. 3.- Primacía de la realidad.- Para la aplicación de esta Ley la autoridad 

administrativa determinará la naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo 

a su realidad y efecto económico. La forma de los actos jurídicos utilizados por los 

operadores económicos no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la 

verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos. 
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La costumbre o la costumbre mercantil no podrán ser invocadas o aplicadas para 

exonerar o eximir las conductas contrarias a esta Ley o la responsabilidad del 

operador económico.” 

 

[361] El principio de primacía de la realidad es muy importante para determinar la naturaleza de la 

conducta investigada, atendiendo la posición de los operadores económicos en el mercado 

relevante y su grado de influencia.  

 

[362] Por su parte, el artículo 5 de la LORCPM prevé que en cada caso se debe establecer el mercado 

relevante:  

 

“Art. 5.- Mercado relevante.- A efecto de aplicar esta Ley la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado determinará para cada caso el mercado relevante. 

Para ello, considerará, al menos, el mercado del producto o servicio, el mercado 

geográfico y las características relevantes de los grupos específicos de vendedores 

y compradores que participan en dicho mercado.  

 

El mercado del producto o servicio comprende, al menos, el bien o servicio materia 

de la conducta investigada y sus sustitutos. Para el análisis de sustitución, la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado evaluará, entre otros factores, 

las preferencias de los clientes o consumidores; las características, usos y precios 

de los posibles sustitutos; los costos de la sustitución; así como las posibilidades 

tecnológicas y el tiempo requerido para la sustitución.  

El mercado geográfico comprende el conjunto de zonas geográficas donde están 

ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto relevante. Para 

determinar las alternativas de aprovisionamiento, la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado evaluará, entre otros factores, los costos de transporte, las 

modalidades de venta y las barreras al comercio existentes.  

 

La determinación del mercado relevante considerará las características 

particulares de los vendedores y compradores que participan en dicho mercado. Los 

competidores de un mercado relevante deberán ser equiparables, para lo cual se 

considerará las características de la superficie de venta, el conjunto de bienes que 

se oferta, el tipo de intermediación y la diferenciación con otros canales de 

distribución o venta del mismo producto.”  

 

[363] La norma transcrita establece los parámetros básicos para definir el mercado relevante en cada 

caso y por lo tanto, conducir el análisis respectivo. 

 

[364] Es importante destacar en el presente caso la definición de poder de mercado que se encuentra 

contenida en el artículo 7 de la LORCPM, tal como se señala a continuación: 

 

“Art. 7.- Poder de mercado.- Es la capacidad de los operadores económicos para 

influir significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de 

manera individual o colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan posición de 
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dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, sean capaces de 

actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, 

compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros 

sujetos que participen en el mercado. 

 

La obtención o el reforzamiento del poder de mercado no atentan contra la 

competencia, la eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el 

obtener o reforzar el poder de mercado, de manera que impida, restrinja, falsee o 

distorsione la competencia, atente contra la eficiencia económica o el bienestar 

general o los derechos de los consumidores o usuarios, constituirá una conducta 

sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las sanciones establecidas en esta 

Ley.” 

 

[365] El artículo 8 de la LORCPM establece los criterios suficientes para determinar que uno o varios 

operadores económicos poseen poder de mercado en un mercado relevante. En tanto que, el 

artículo 9 de la misma norma define como actos de abuso de poder de mercado los siguientes: 

 

“Art. 8.- Determinación del Poder de Mercado.- Para determinar si un operador 

económico tiene poder de mercado en un mercado relevante, debe considerarse, 

entre otros, uno o varios de los siguientes criterios: 

 

a. Su participación en ese mercado, de forma directa o a través de personas 

naturales o jurídicas vinculadas, y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o 

de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin 

que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, 

contrarrestar ese poder. 

b. La existencia de barreras a la entrada y salida, de tipo legal, contractual, 

económico o estratégico; y, los elementos que, previsiblemente, puedan alterar 

tanto esas barreras como la oferta de otros competidores. 

c. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad 

de ejercer poder de mercado. 

d. Las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las 

fuentes de insumos, información, redes de distribución, crédito o tecnología. 

e. Su comportamiento reciente. 

f. La disputabilidad del mercado. 

g. Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios; y, 

h. El grado en que el bien o el servicio de que se trate sea sustituible, por otro de 

origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas y el 

grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para 

efectuar tal sustitución.” 

 

“Art. 9.- Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y 

está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso 

de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base 

de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o 

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 81 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o 

al bienestar general. 

 

En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado son: 

 

1.- Las conductas de uno o varios operadores económicos que les permitan afectar, 

efectiva o potencialmente, la participación de otros competidores y la capacidad de 

entrada o expansión de estos últimos en un mercado relevante, a través de cualquier 

medio ajeno a su propia competitividad o eficiencia. 

2.- Las conductas de uno o varios operadores económicos con poder de mercado, 

que les permitan aumentar sus márgenes de ganancia mediante la extracción 

injustificada del excedente del consumidor. 

3.- Las conductas de uno o varios operadores económicos con poder de mercado, 

en condiciones en que debido a la concentración de los medios de producción o 

comercialización, dichas conductas afecten o puedan afectar, limitar o impedir la 

participación de sus competidores o perjudicar a los productores directos, los 

consumidores y/o usuarios. 

4.- La fijación de precios predatorios o explotativos. 

5.- La alteración injustificada de los niveles de producción, del mercado o del 

desarrollo técnico o tecnológico que afecten negativamente a los operadores 

económicos o a los consumidores. 

6.- La discriminación injustificada de precios, condiciones o modalidades de 

fijación de precios. 

7.- La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a 

unos competidores en situación de desventaja frente a otros. 

8.- La venta condicionada y la venta atada, injustificadas. 

9.- La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra o adquisición, o 

a aceptar ofertas de venta o prestación de bienes o servicios. 

10.- La incitación, persuasión o coacción a terceros a no aceptar, limitar o impedir 

la compra, venta, movilización o entrega de bienes o la prestación de servicios a 

otros. 

11.- La fijación, imposición, limitación o establecimiento injustificado de 

condiciones para la compra, venta y distribución exclusiva de bienes o servicios. 

12.- El establecimiento de subsidios cruzados, injustificados, particularmente 

agravado cuando estos subsidios sean de carácter regresivo. 

13.- La subordinación de actos, acuerdos o contratos a la aceptación de 

obligaciones, prestaciones suplementarias o condicionadas que, por su naturaleza 

o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de los mismos. 

14.- La negativa injustificada del acceso para otro operador económico a redes u 

otra infraestructura a cambio de una remuneración razonable; siempre y cuando 

dichas redes o infraestructura constituyan una facilidad esencial. 

15.- La implementación de prácticas exclusorias o prácticas explotativas. 
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16.- Los descuentos condicionados, tales como aquellos conferidos a través de la 

venta de tarjetas de afiliación, fidelización u otro tipo de condicionamientos, que 

impliquen cualquier pago para acceder a los mencionados descuentos.  

17.- El abuso de un derecho de propiedad intelectual, según las disposiciones 

contenidas en instrumentos internacionales, convenios y tratados celebrados y 

ratificados por el Ecuador y en la ley que rige la materia. 

18.- La implementación injustificada de acciones legales que tenga por resultado 

la restricción del acceso o de la permanencia en el mercado de competidores 

actuales o potenciales. 

19.- Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, 

cláusulas de no competencia o similares, que resulten injustificados. 

20.- La fijación injustificada de precios de reventa. 

21.- Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o 

abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o 

comercializados por un tercero; 

22.- Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de 

competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la 

eficiencia económica. 

23.- La imposición de condiciones injustificadas a proveedores o compradores, 

como el establecimiento de plazos excesivos e injustificados de pago, devolución de 

productos, especialmente cuando fueren perecibles, o la exigencia de 

contribuciones o prestaciones suplementarias de cualquier tipo que no estén 

relacionados con la prestación principal o relacionadas con la efectiva prestación 

de un servicio al proveedor. 

 

La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará también en los casos en 

los que el poder de mercado de uno o varios operadores económicos haya sido 

establecido por disposición legal.  

 

No será admitida como defensa o eximente de responsabilidad de conductas 

contrarias a esta Ley la valoración del acto jurídico que pueda contenerlas.” 

 

[366] La norma transcrita establece la conducta que delimita el asunto jurídico a resolver en el presente 

procedimiento. La CRPI debe resolver sobre si los actos realizados por el operador económico 

investigado encajan en los supuestos de hecho establecidos normativamente , a saber:  

 

a. Que el operador económico investigado tenga una posición de poder de mercado en el 

segmento definido en base a la norma.  

b. Que sobre la base de su poder de mercado, el operador investigado haya realizado por 

cualquier medio actos orientados a impedir, restringir, falsear o distorsionar la 

competencia, así como acciones que afecten negativamente a la eficiencia económica o 

al bienestar general. 

 

[367] Los anteriores parámetros serán analizados al detalle en el acápite denominado "análisis de la 

conducta".  
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[368] El artículo 10 de la LORCPM se refiere al abuso de poder de mercado en la que existe una 

relación de dependencia económica entre dos operadores económicos, así: 

 

“Art. 10.- Abuso de Poder de Mercado en Situación de Dependencia Económica.- 

Se prohíbe la explotación, por uno o varios operadores económicos, de la situación 

de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus clientes o 

proveedores, que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su 

actividad. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los 

descuentos habituales, debe conceder a su cliente de forma regular otras ventajas 

adicionales que no se conceden a compradores similares. 

 

El abuso consistirá, en particular, en: 

1.- La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida 

sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de 30  

 

2.- Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones 

comerciales o cualquier otro tipo de amenaza, precios, condiciones de pago, 

modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de 

cooperación comercial no recogidas en las condiciones generales de venta que se 

tengan pactadas.  

 

3.- La utilización del poder de mercado para generar o mantener la posición de 

dependencia económica, de uno o varios operadores, tendiente a obtener ventajas 

adicionales que no se conceden o concederían a compradores o proveedores 

similares. 

 

4.- La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones 

comerciales o de servicios no equitativos. 

 

(…)” 

 

[369] Los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82 a su vez establecen:  

 

“Art. 77.- Sujetos infractores.- Serán sujetos infractores las personas naturales o 

jurídicas que incurran en las prohibiciones o ejecuten las acciones u omisiones 

tipificadas como infracciones en esta Ley. 

 

(…) 

 

Art. 78.- Infracciones.- Las infracciones establecidas en la presente Ley se 

clasifican en leves, graves y muy graves. 

 

1. Son infracciones leves: 
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a. Haber presentado a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado la 

notificación de la concentración económica fuera de los plazos previstos en el 

artículo 16. 

b. No haber notificado una concentración requerida de oficio por la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado según lo previsto en el 

artículo 16. 

c. No haber cumplido con las medidas correctivas dispuestas en virtud de los 

artículos 73 y siguientes de esta Ley. 

d. Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución de la Superintendencia 

de Control del Poder de Mercado. 

e. Incurrirán en infracción leve las autoridades administrativas o cualquier otro 

funcionario que hubiere admitido o concedido recursos administrativos, que se 

formulen con el ánimo de o que tengan como resultado el impedir, restringir, 

falsear, o distorsionar la competencia, o retrasar o impedir la aplicación de las 

normas previstas en esta Ley.  

f. No haberse sometido a una inspección ordenada de acuerdo con lo establecido 

en esta Ley. 

g. Incurrirá en infracción leve quien presentare una denuncia falsa, utilizando datos 

o documentos falsos, con el propósito de causar daño a la competencia, sin 

perjuicio de las demás acciones civiles y penales que correspondan. 

h. La obstrucción por cualquier medio de la labor de inspección de la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 

 

2. Son infracciones graves: 

 

a. El desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos en el artículo 11 

de esta Ley, cuando las mismas consistan en carteles u otros acuerdos, decisiones 

o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas 

entre empresas u operadores económicos que no sean competidores entre sí, 

reales o potenciales. 

b. El abuso de poder de mercado tipificado en el artículo 9 que no tenga la 

consideración de muy grave. 

c. El falseamiento del régimen de competencia mediante prácticas actos desleales 

en los términos establecidos en el artículo 27 de esta Ley. 

d. La ejecución de una operación de concentración sujeta a control, antes de haber 

sido notificada a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; o antes 

de que haya sido autorizada de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

e. La utilización infundada, deliberada y reincidente de incidentes legales o 

judiciales, o recursos administrativos, que impidan, restrinjan, falseen, o 

distorsionen la competencia, o retrasen o impidan la aplicación de las normas 

previstas en esta Ley. 

f. No haber cumplido con las medidas correctivas dispuestas en virtud de esta Ley,  

tratándose de abuso de poder de mercado o acuerdos y prácticas restrictivas. 
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g. No haber cumplido con los compromisos adquiridos de conformidad con esta       

Ley. 

h. Suministrar a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado información 

engañosa o falsa. 

 

3. Son infracciones muy graves: 

 

a. El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 11 de esta Ley 

que consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones 

colectivas, prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas u 

operadores económicos competidores entre sí, reales o potenciales. 

b. El abuso de poder de mercado tipificado en el artículo 9 de esta Ley cuando el 

mismo sea cometido por una o más empresas u operadores económicos que 

produzca efectos altamente nocivos para el mercado y los consumidores o que 

tengan una cuota de mercado próxima al monopolio o disfrute de derechos 

especiales o exclusivos. 

c. La ejecución de actos o contratos efectuados por el operador económico 

resultante de una operación de concentración sujeta a control, antes de haber 

sido notificada a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; o antes 

de que haya sido autorizada de conformidad con lo previsto en esta ley. 

d. Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución de la Superintendencia 

de Control del Poder de Mercado, tanto en materia de abuso de poder de 

mercado, conductas anticompetitivas y de control de concentraciones.  

 

Las infracciones graves y muy graves se juzgarán independientemente de que 

puedan constituir conductas tipificadas y sancionadas en la Ley Penal y ser objeto 

de la correspondiente acción por parte de la Función Judicial. 

 

Art. 79.- Sanciones.- La Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

impondrá a las deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la 

presente Ley, las siguientes sanciones: 

 

a. Las infracciones leves con multa de hasta el 8% del volumen de negocios total de 

la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente 

anterior al de la imposición de la multa. 

b. Las infracciones graves con multa de hasta el 10% del volumen de negocios total 

de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente 

anterior al de la imposición de la multa. 

c. Las infracciones muy graves con multa de hasta el 12% del volumen de negocios 

total de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio 

inmediatamente anterior al de imposición de la multa. 

 

El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de 

empresas u operador económico se determinará tomando en consideración el 

volumen de negocios de sus miembros. 
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Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una 

persona jurídica y haya incurrido en infracciones muy graves, se podrá imponer 

una multa de hasta 500 Remuneraciones Básicas Unificadas a cada uno de sus 

representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que 

hayan intervenido en el acuerdo o decisión, según el grado de intervención o 

participación de dichos representantes o directivos en la determinación o ejecución 

de la práctica o conducta infractora. 

 

Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de los 

órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o 

hubieran votado en contra o salvado su voto. 

 

En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios a que se refieren 

los literales a), b) y c) del primer inciso del presente artículo, las infracciones 

tipificadas en la presente Ley serán sancionadas en los términos siguientes: 

 

1. Las infracciones leves con multa entre 50 a 2.000 Remuneraciones Básicas 

Unificadas. 

2. Las infracciones graves con multa entre 2.001 a 40.000 Remuneraciones Básicas 

Unificadas. 

3. Las infracciones muy graves con multa de más de 40.000 Remuneraciones 

Básicas Unificadas. 

 

La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 

aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. La Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado podrá imponer las multas de manera sucesiva e 

ilimitadamente en caso de reincidencia. En ese caso los umbrales del 8%, 10% y 

12% del volumen de negocios total del infractor, relativos a todas sus actividades 

económicas correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 

de la multa, establecidos en los literales a, b y c precedentes, no serán aplicables. 

 

De igual manera, si la Superintendencia determinare que los beneficios obtenidos 

como resultado de una conducta contraria a las disposiciones de la presente Ley 

son superiores a los umbrales del 8%, 10% y 12% del volumen de negocios total 

del infractor, o a los montos previstos en los números 1, 2 y 3 de este artículo, 

sancionará al infractor con un monto idéntico al de dichos beneficios, sin perjuicio 

de su facultad para sancionar la reincidencia establecida en el inciso precedente. 

 

Quien no suministrare a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado la 

información requerida por ésta o hubiere suministrado información incompleta o 

incorrecta, será sancionado con una multa de hasta 500 Remuneraciones Básicas 

Unificadas. 
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La Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá ordenar desinvertir, 

dividir o escindir en los casos en los que determine que es el único camino para 

restablecer la competencia. 

 

Art. 80.- Criterios para la determinación del importe de las sanciones.- El importe 

de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios: 

 

a. La dimensión y características del mercado afectado por la infracción. 

b. La cuota de mercado del operador u operadores económicos responsables. 

c. El alcance de la infracción. 

d. La duración de la infracción. 

e. El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los 

consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos. 

f. Los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción. 

g. Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada 

una de las empresas u operadores económicos responsables. 

 

Art. 81.- Circunstancias Agravantes.- Para fijar el importe de las sanciones se 

tendrán en cuenta además, entre otras, las siguientes circunstancias agravantes: 

 

a. La comisión reiterada de infracciones tipificadas en la presente Ley. 

b. La posición de responsable o instigador de la infracción. 

c. La adopción de medidas para imponer o garantizar el cumplimiento de las 

conductas ilícitas. 

d. La falta de colaboración u obstrucción de la labor inspectora, sin perjuicio de la 

posible consideración como infracción independiente, según lo previsto en el 

artículo 78 numeral 1, literal g. 

 

Art. 82.- Circunstancias Atenuantes.- Para fijar el importe de la sanción se tendrán 

en cuenta además, entre otras, las siguientes circunstancias atenuantes: 

 

a. La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción. 

b. La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas. 

c. La realización de actuaciones tendientes a reparar el daño causado. 

d. La colaboración activa y efectiva con la Superintendencia de Control del Poder 

de Mercado llevada a cabo fuera de los supuestos de exención y de reducción del 

importe de la multa regulados en los artículos 83 y 84 de esta Ley.” 

 

[370] Las normas transcritas regulan los parámetros para aplicar las sanciones, especialmente en 

relación con la calificación de la infracción, el cálculo de la multa y la imposición de agravantes 

y atenuantes. Este conjunto normativo será aplicado al caso concreto al revisar la infracción y la 

responsabilidad que corresponda a sus autores, las circunstancias agravantes y atenuantes 

concurrentes, y la decisión sobre la aplicación e importe de la multa. 
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 Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado 

[371] El artículo 4 del RLORCPM establece el criterio general de evaluación para determinar el 

carácter de las conductas y actuaciones de los operadores económicos:  

 

“Art. 4.- Criterio general de evaluación.- La Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado, para determinar el carácter restrictivo de las conductas y 

actuaciones de los operadores económicos, analizará su comportamiento caso por 

caso, evaluando si tales conductas y actuaciones, tienen por objeto o efecto, actual 

o potencialmente, impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o 

atentar contra la eficiencia económica, el bienestar general o los derechos de los 

consumidores o usuarios” 

 

[372] El artículo 42 del RLORCPM indica que la Junta de Regulación establecerá la metodología a 

utilizarse para calcular el importe de la multa en el presente asunto. Esto será analizado en el 

acápite sobre la aplicación e importe de la multa.  

 

“Art. 42.- Atribuciones de la Junta de Regulación.- La Junta de Regulación, aquí 

en adelante la Junta, tendrá las siguientes facultades:  

 
(…)  

 

k) Establecer la metodología para el cálculo del importe de multas y aplicación de 

los compromisos de cese;  

 

(…)” 

 Resolución No. 012 de 23 de septiembre de 2016, publicada en el Registro Oficial 

No. 887 de 22 de noviembre de 2016, expedida por la Junta de Regulación a la 

LORCPM 

[373] Mediante la resolución reseñada se expidió la Metodología para la Determinación del Importe de 

Multas por Infracciones a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.  

 

[374] El Informe No. SP-2016-009, se considera como un elemento interpretativo esencial4 de la 

Resolución No. 012 de 23 de septiembre de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 887 de 22 

de noviembre de 2016. 
 

[375] El Informe No. SP-2016-009 define la metodología mencionada en el párrafo anterior, 

estableciendo un procedimiento de cálculo en concordancia con lo determinado tanto en la 

LORCPM como en el RLORCPM.  

                                                           
4  Resolución de 05 de julio de 2019 expedida por el Superintendente de Control del Poder de Mercado, 

expediente No. SCPM-CRPI-2015-019-RA.  
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[376] La metodología considera parámetros que permiten cuantificar, de la manera más aproximada, 

un importe de sanción que se encuentre acorde a las especificidades de cada caso. 

 Instructivo de Gestión Procesal Administrativa  

[377] El artículo 16 del IGPA de la SCPM establece ciertas consideraciones a tomar en cuenta en la 

etapa de resolución, aplicables al presente caso:  

 

“Art. 16.- PROCEDIMIENTO DE FASE DE RESOLUCIÓN EN LA CRPI.- La 

Comisión de Resolución de Primera Instancia –CRPI- una vez conocido el 

expediente y recibido el informe final de investigación deberá:  

 

a. En el término de tres (3) días, correrá traslado con el informe a las partes, las 

que podrán presentar alegatos ante dicho órgano en el término de diez (10) días, 

conforme al artículo 71 del RLORCPM.  

b. La CRPI elaborará un plan de trabajo en el término de tres (3) días, en el que se 

definan las fechas estimadas de resolución.  

c. Con los alegatos o sin ellos, la CRPI, mediante auto de sustanciación podrá 

señalar lugar, día y hora en los cuales se efectuará una audiencia pública, conforme 

a lo previsto en el artículo 76, numeral 7, literal c) de la Constitución de la 

República, artículo 60 de la LORCPM y artículo 71 del RLORCPM.  

d. La resolución del caso será emitida dentro del plazo de noventa (90) días, la cual 

en forma motivada contendrá, entre otros, todos los elementos determinados en el 

artículo 71 del RLORCPM.  

e. La misma CRPI resolverá los recursos horizontales que se interpusieren.  

f. Para los casos de apelación que se dirijan a la CRPI, ésta deberá analizar que 

los mismos se hayan presentado dentro del término legal previsto en el artículo 67 

de la LORCPM, en caso de ser extemporáneos mediante providencia los inadmitirá 

y en caso de ser admitido a trámite, mediante providencia se pondrá el recurso en 

conocimiento del Superintendente.” 

12.3 Marco Teórico 

[378] El objetivo fundamental de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado dentro del 

contexto del presente asunto, es el investigar la existencia de abuso de poder de mercado, en el 

que por cualquier medio conforme la normativa establecida el operador económico investigado  

pueda influir en el mercado de manera negativa, afectado de tal manera el bienestar de los 

consumidores y población en general. En este sentido, se debe considerar dos elementos 

fundamentales que nos permitirán comprender y analizar el presente caso de estudio, estos son: 

el poder de mercado en sí mismo y el abuso de poder de mercado. 

 Del poder de mercado 

[379] La definición de poder de mercado, que es la posibilidad de que uno o varios operadores 

económicos puedan influir de manera significativa dentro del mercado, se encuentra contenida 

en el artículo 7 de la LORCPM, tal como se presenta a continuación: 
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“Art. 7.- Poder de mercado.- Es la capacidad de los operadores económicos para 

influir significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de 

manera individual o colectiva. Tienen poder de mercado u ostentan posición de 

dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, sean capaces de 

actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, 

compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros 

sujetos que participen en el mercado. 

 

La obtención o el reforzamiento del poder de mercado no atentan contra la 

competencia, la eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el 

obtener o reforzar el poder de mercado, de manera que impida, restrinja, falsee o 

distorsione la competencia, atente contra la eficiencia económica o el bienestar 

general o los derechos de los consumidores o usuarios, constituirá una conducta 

sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las sanciones establecidas en esta 

Ley.” 

 

[380] El tratadista Flint Pinkas5 se refiere a la posición de dominio, de acuerdo a la definición 

establecida por la Comunidad Europea y estadounidense: 

 

“Una posición de fortaleza económica que disfruta un empresario, lo cual lo 

habilita para disfrutar la competencia efectiva, hecho que lo mantiene en el 

mercado relevante proporcionándole, el poder para comportarse en un grado 

independiente de sus competidores, sus clientes y por último sus consumidores” 

[381] La legislación norteamericana habla no de posición dominante sino de poder monopólico, 

señalando lo siguiente: “el poder para controlar los precios del mercado, excluyendo a la 

competencia.”. 

 Del abuso de poder de mercado 

[382] La LORCPM castiga el abuso de poder de mercado que pueda tener un operador económico a 

través de la capacidad de ocasionar daños al mismo. Las conductas investigadas versan sobre el 

abuso de poder de mercado, específicamente las tipificadas en los numerales 1, 7 y 15 del artículo 

9 de la LORCPM, conforme consta en la Resolución de Formulación de Cargos expedida por la 

INICAPMAPR el 12 de agosto de 2021, cuyo contenido normativo de manera literal se describe 

así:  

  

“Art. 9.- Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y 

está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso 

de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base 

de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o 

distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o 

al bienestar general. 

 

                                                           
5  FLINT Pinkas, Tratado de Defensa de la Libre Competencia, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Fondo Edición 2002, págs. 470 y 471. 
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En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado son: 

 

1.- Las conductas de uno o varios operadores económicos que les permitan afectar, 

efectiva o potencialmente, la participación de otros competidores y la capacidad de 

entrada o expansión de estos últimos en un mercado relevante, a través de cualquier 

medio ajeno a su propia competitividad o eficiencia. 

 

(…) 

 

7.- La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a 

unos competidores en situación de desventaja frente a otros. 

 

(…) 

 

15.- La implementación de prácticas exclusorias o prácticas explotativas. 

(…)” 

 

[383] Conforme lo establecido en la norma previamente mencionada, el reconocimiento de las 

conductas señaladas en el mencionado artículo, están sujetas a la conjunción de la existencia de 

poder de mercado y que las mismas sean consideradas abusivas.  

 

[384] En relación con la definición de abuso de posición de dominio en su tratado de defensa de la libre 

competencia, el autor se refiere a la definición que realiza el INDECOPI, así: 

  

“El INDECOPI considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado 

cuando una o más empresas que se encuentran en posición de dominio actúan de 

manera indebida con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros que no 

hubieran sido posibles de no existir la posición de dominio.”6 
 

[385] Es importante para el análisis de los elementos sustanciales en el presente caso, anotar lo que 

establece el artículo 8 de la Decisión 6087, en relación a la presunción del establecimiento de las 

conductas que constituyen abuso de una posición de dominio en el mercado, entre otras, las 

siguientes: 

 

“(…) 

 

                                                           
6  FLINT Pinkas, Tratado de Defensa de la Libre Competencia, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Fondo Edición 2002, pág. 519. 

 
7  DECISIÓN 608 Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad 

Andina;  Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; 

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1180.pdf 
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d) La adopción de condiciones desiguales con relación a terceros contratantes de 

situación análoga, en el caso de prestaciones u operaciones equivalentes, colocándolos 

en desventaja competitiva;  

 

(…) 

 

g) Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de 

competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la 

eficiencia económica. 

 

(…)” 

 

[386] En este sentido, por ejemplo la imposición de precios o de condicionamientos contractuales 

desproporcionados, podría ser concebido como una estrategia que signifique limitar la expansión 

o exclusión de sus competidores reales o potenciales, con la finalidad de mantener su posición 

dominante dentro del mercado, consecuentemente afectar la estructura del mismo y finalmente a 

los consumidores en general8.  

 

[387] Considerando que se debe realizar el análisis pertinente para determinar el mercado relevante y 

establecer una posición de dominio dentro de este, además de lo establecido en el artículo 9 de la 

LORCPM, la Comisión de la Unión Europea respecto del poder de mercado y prácticas abusivas, 

señala que no existiría dominancia del mercado cuando la cuota de participación sería inferior al 

40%9, en tanto que altas cuotas de mercado pueden ser señal de la existencia de obstáculos a la 

entrada y a la posibilidad de expansión. Anota que el control debería centrarse en que los 

operadores económicos dominantes no impidiesen y contraríen la competencia efectiva 

excluyendo a sus competidores, y por ende afectando al bienestar del consumidor.10 La 

determinación de las cuotas de mercado permitirían advertir la detección de poder de mercado 

de cada competidor identificado. En este sentido Motta destaca que una empresa que cuenta con 

el 50% de participación ostentaría dominancia en el mercado.11  

 

[388] Además el nivel de concentración del mercado de referencia determinaría la posibilidad de que 

aquellas empresas que tendrían una alta participación, puedan ostentar poder de mercado. Por lo 

dicho, el poder de mercado se podría medir por la cuota que ostentaría un agente económico en 

éste, así como el nivel de concentración en el mercado de referencia, ya que es en los mercados 

altamente concentrados en los que se producirían un alto nivel de conductas anticompetitivas.   

 

                                                           
8  Diario Oficial de la Unión Europea, COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES   Y 

ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA – COMISIÓN. 

 
9  Íbidem 

 
10  Íbidem. 

 
11  Massimo, Motta. Compettition Policy. Cambridge,  Estados Unidos 2004, p. 118.  
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[389] La medida de concentración del mercado nos indica el grado de competencia, una mayor 

concentración en el mercado hace más probable que la competencia sea menor, y por tanto, 

mayor es la probabilidad de que existan efectos negativos sobre la competencia12. El índice de 

Herfindahl - Hirschman IHH ayuda a medir la concentración en un mercado, el mismo está 

determinado por la suma de los cuadrados de las participaciones (en porcentaje) de los 

operadores económicos en el mercado analizado. El índice toma valores en un rango de entre 1 

a 10.000, correspondiendo el máximo a un monopolio.  

 

[390] Finalmente, y como marco de referencia es pertinente señalar lo que establece la UNCTAD en 

su informe de abuso de posición de dominio, en relación con las circunstancias o criterios para 

establecer la posición de dominio y conducta abusiva dentro de este: 
 

“Por lo general, el análisis del abuso de la posición dominante consta de tres 

partes: a) delimitación de uno o más mercados pertinentes; b) determinación de si 

la empresa domina un mercado pertinente; y c) determinación de si su conducta 

constituye un abuso de posición.”13 

12.4 Mercado Relevante 

[391] La definición del mercado es sin duda una herramienta fundamental dentro de la política de 

competencia, que incluye el estudio de las diferentes conductas que la constituye, entre estas los 

acuerdos entre empresas, abusos de posiciones dominantes y concentraciones. 14  

 

[392] En este sentido la Comisión Europea señala que el principal objetivo de la definición de mercado 

es:  

“(…) determinar de forma sistemática las limitaciones que afrontan las empresas 

afectadas desde el punto de vista de la competencia. La definición de mercado tanto 

desde el punto de vista del producto como de su dimensión geográfica debe permitir 

identificar aquellos competidores reales de las empresas afectadas que puedan 

limitar el comportamiento de éstas o impedirles actuar con independencia de 

cualquier presión que resulta de una competencia efectiva (…)”15  

 

                                                           
12  TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA, 2010, Economía y Defensa de la 

Competencia, Santiago de Compostela, 1ª , Edición, Página 167 

 
13  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, “ABUSO DE LA POSICIÓN 

DOMINANTE” Informe de la Secretaría de la UNCTAD, JUNTA DE COMERCIO Y 

DESARROLLO, pág. 6. 

 
14  José Manuel Ordóñez de Haro, “Aspectos económicos del funcionamiento competitivo de los mercados” 

Sección I, Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, Sevilla 2009, pág. 137.  

 
15  Comisión de la Unión Europea, Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de 

referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03).  
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[393] La determinación del mercado relevante exige un análisis de los fundamentos técnicos y 

jurídicos que sustenten dicha definición. De acuerdo con el artículo 5 de la LORCPM, se debe 

considerar al menos el mercado del producto o servicio, el mercado geográfico, el mercado 

temporal  y las características relevantes de los grupos específicos de vendedores y compradores 

que participan en dicho mercado. 

 Mercado de Producto 

[394] La denuncia presentada por RTC se origina por las condiciones impuestas por BANRED para 

la suscripción de un nuevo Convenio de Conexión Inter Redes de cajeros automáticos en 

reemplazo del finalizado en 2019, a través de este instrumento se establecen las condiciones 

para la interconexión entre las redes de cajeros automáticos y las tarjetas de débito operadas por 

cada una de estos agentes económicos, interconexión que permite a los tarjetahabientes de las 

entidades del sistema financiero miembros de la red COONECTA, de propiedad de RTC, 

realizar operaciones a través de cajeros automáticos operados por instituciones del sistema 

financiero miembros de la red del operador BANRED y viceversa. En este sentido, los servicios 

y productos derivados de dicho contrato constituirían en esencia los bienes del mercado. 

 

[395] Es necesario en primer lugar, caracterizar la operación de la red interbancaria de cajeros 

automáticos, identificando las funciones de las partes involucradas, las características y 

modalidades del servicio y sus tarifas, para posteriormente definir la especificidad del mercado 

y los posibles sustitutos.  

12.4.1.1 Transacciones a través de la Red Interbancaria de cajeros automáticos  

[396] Un cajero automático o ATM (Automatic Taller Machine) es un “dispositivo electromecánico 

que permite a los usuarios autorizados, generalmente utilizando tarjetas de plástico que la 

máquina puede leer, retirar dinero en efectivo de sus cuentas y/o acceder a otros servicios tales 

como consultas de saldo, transferencias de fondos o aceptación de depósitos”16. Estos aparatos 

en general son de propiedad de las Instituciones del Sistema Financiero “ISF” y su funcionalidad 

principal es sustituir la realización de transacciones17 a través de ventanillas físicas, tanto a sus 

propios clientes como a usuarios de otras ISF.  

 

[397] En Ecuador, acorde a lo establecido por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, los 

cajeros automáticos se clasifican dentro de la categoría de canales electrónicos, así: 

“Canales electrónicos.- Se refiere a los canales, vías o formas habilitadas por las 

entidades, a través de los cuales los socios, clientes o usuarios pueden efectuar 

transacciones con la entidades del sistema financiero nacional, mediante el uso de 

                                                           
16  Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y Banco Mundial (2002). Glosario de términos 

utilizados en los sistemas de pago y liquidaciones.  

 
17  La Junta de Regulación Monetaria y Financiera establece como funciones de cajeros automáticos las 

siguientes: retiro de efectivo en cajeros de la propia entidad o terceros, consulta de saldos, servicios de 

giros, servicios de recaudaciones, pagos de tarjetas de crédito, retiros con plataforma pagos móviles y 

transferencias dentro de la misma entidad. Consultado desde: Pub. L. No. Registro Oficial No.22, 

Segundo Suplemento (2017), Anexo: CARGOS POR SERVICIOS FINANCIEROS. 
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elementos o dispositivos electrónicos o tecnológicos. Son canales electrónicos: los 

cajeros automáticos (ATM), dispositivos de puntos de venta (POS y PIN Pad), 

sistemas de audio respuesta (IVR), banca móvil, página web u otros similares.” 18 

[398] En consideración con la interacción existente entre las partes, conviene enfocar el análisis a la 

funcionalidad de retiro de efectivo que presentan los cajeros automáticos, sin perjuicio de las 

anotaciones que se realice respecto a otras funciones. En este sentido, para acceder a esta 

función, el cliente requiere de una tarjeta de débito, misma que es emitida por la ISF que 

administra su respectiva cuenta, esta se introduce en una terminal de cajero automático, que 

puede o no ser propiedad de la misma ISF, tras el proceso de verificación de autenticidad, a 

través del número de identificación personal (PIN), y el procedimiento de autorización del 

sistema, el cliente puede acceder al retiro de efectivo de los fondos disponibles de su cuenta19. 

 

[399] Las ISF que disponen de varios cajeros automáticos constituyen una red de cajeros automáticos, 

que les permite brindar servicios financieros a sus clientes, en gran parte sin recargo, esta red 

puede ser administrada por la propia ISF o por otras entidades, como se explica más adelante. 

De lo dicho, si el cajero automático es propiedad de la ISF emisor20 de la tarjeta, la transacción 

constituye una transacción intrabancaria (directa).  

 

[400] Evidentemente, los cajeros automáticos pertenecientes a la red de una determinada institución, 

mediante su rol de ISF adquiriente21, ofrecen la posibilidad de realizar transacciones de clientes 

de otras ISF, siempre que formen parte de una red interbancaria de cajeros automáticos. De este 

modo, esta operación se trata una transacción interbancaria. A fin de entender el esquema de 

estas operaciones y el rol de los intervinientes, es útil considerar el esquema que muestra la 

INICAPMAR, como se presenta a continuación: 

 

                                                           
18  Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros, Art. 141. 

 
19  Véase: A) Norma de Control De Los Servicios Financieros, Planes De Recompensa Y Prestaciones Para 

Tarjetas De Crédito, Débito, Y De Pago Emitidas Y/U Operadas Por Las Entidades Financieras Bajo El 

Control de La Superintendencia De Bancos, Parágrafo III.- De Las Tarjetas de Débito’, Pub. L. No. 

Registro Oficial 950 (2017), Art. 27; y, B) Codificación Resoluciones Junta Política Monetaria Libro 

Primero Tomo VIII, Sección X: Norma Que Regula La Definición y Las Acciones Que Comprenden La 

Emisión y La Operación De Tarjetas De Crédito, Débito, Pago Y Prepago Para El Sector Financiero 

Popular y Solidario’, Pub. L. No. Registro Oficial Edición Especial 44 (2017), Art. 141.  

 
20  Institución financiera que emite la tarjeta de débito a sus cuentahabientes y autoriza las transacciones 

realizadas con estas en un cajero automático, mediante débito de la cuenta bancaria del tarjetahabiente.  

 
21  Institución financiera propietaria del cajero automático que remite la información recibida de la tarjeta 

de débito al switch transaccional de la red interbancaria para la verificación de seguridad, la cual 

posteriormente contacta con la ISF emisora para la autorización correspondiente.  
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Elaborado por: DNICAPM 

 

Del gráfico que antecede se deduce: 

 

(1)  Un tarjetahabiente utiliza su tarjeta de débito (“tarjeta de débito b”), emitida 

por la ISF emisora (ISF B), en un cajero automático (“ATM a”), que es 

propiedad de la ISF Adquirente (“ISF A”). 

(2)  El “ATM a” envía el mensaje de la transacción a la “ISF A”. 

(3)  La “ISF A” envía el mensaje a la red de cajeros automáticos de la cual tanto 

la “ISF A” como la “ISF B” son miembros. 

(4) La Red de cajeros automáticos, valida la consistencia y estructura del mensaje 

para posteriormente reenviar el mensaje a la “ISF B”. 

(5) La “ISF B” autoriza la transacción y registra el débito en la cuenta del titular 

de la “tarjeta de débito b” y lo envía a la Red de cajeros automáticas. 

(6) La decisión se envía de vuelta a la Red de cajeros automáticos;  

(7) a la ISF A; y,  

(8) luego al “ATM a”, para que el consumidor reciba su dinero en efectivo.” 

[401] Las transacciones interbancarias son enrutadas a través de una o más redes de cajeros 

automáticos que vinculan a varias ISF permitiendo a sus clientes usar los cajeros automáticos 

de las ISF miembros, es decir, la red interbancaria de cajeros automáticos es un sistema de pagos 

que interconecta las ISF adquirientes y emisores. El presente caso se encuadra en el escenario 

de las transacciones enrutadas por medio de redes interbancarias de cajeros automáticos. 

 

[402] Una red interbancaria de cajeros automáticos es un sistema que permite integrar diferentes 

esquemas de información de distintos operadores económicos, a través de un conmutador o 

switch transaccional22, que conecta los cajeros automáticos de propiedad de los miembros de la 

                                                           
22  Página Web de KUVASZ SOLUTIONS. Consultado desde: https://www.kvz.cl/medios-de-pago/que-

es-un-switch-transaccional/, define lo siguiente:  
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red con los centros de datos de las ISF emisores de tarjetas, en conjunto con un protocolo 

operacional que autoriza, compensa y liquida valores de las transacciones realizadas en los 

cajeros automáticos propiedad de sus miembros. De forma concordante, la Junta de Regulación 

Monetaria y Financiera establece que la red de cajeros automáticos es un servicio a través del 

cual “(…) se proporciona la conectividad para la transmisión de datos entre las redes de 

cajeros automáticos y las entidades” 23. Obviamente, el patrocinio del sistema es que las tarjetas 

de débito de una institución emisora puedan ser utilizadas en cajeros automáticos de propiedad 

de todos los miembros de la red, por lo cual se cobran ciertas tarifas.  

 

[403] Conviene en este punto detallar los procedimientos  de autorización, compensación y 

liquidación que concurren en el desarrollo de las transacciones interbancarias por medio de 

cajeros automáticos.  

 

[404] La autorización consiste en el proceso en el cual la ISF emisor, luego de receptar la información 

de la transacción desde la red interbancaria, a través de su core financiero24, autoriza la misma, 

registrando el débito correspondiente en la cuenta del titular de la tarjeta de débito y emitiendo 

el mensaje afirmativo de vuelta a la red de cajeros automáticos para que la ISF adquiriente 

realice la entrega del dinero en efectivo al usuario por medio del mismo terminal. 

Indudablemente, cada transacción genera una obligación entre las IFS participantes, lo que da 

paso al procedimiento de conciliación. 

 

[405] El BCE es el organismo encargado de regir el proceso de compensación y liquidación, en este 

sentido, establece las características del proceso acorde a lo siguiente:  

 

“La compensación es el proceso realizado por entidades autorizadas para 

determinar la posición neta a favor o en contra, que las entidades participantes en 

los sistemas de: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cajeros automáticos o redes 

                                                           
 

 “(…) el Switch transaccional es un middleware el cual permite el funcionamiento B2B (Business to 

Business), ya que es capaz de realizar las transacciones mediante la conexión de datos. Esta plataforma 

se configura de acuerdo con las empresas y los tipos de servidores para garantizar su funcionamiento. 

 

El Switch Transaccional incorpora dos roles fáciles de definir. El primer rol es la empresa que brinda 

los servicios mientras que el segundo rol es la empresa que se suscribe a un servicio. Dentro del servicio 

podemos encontrar que este puede constar de una o de más operaciones.”  

 
23  Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros, Art. 333. 

 
24  Página web de FISAGRP. Consultado desde https://www.fisagrp.com/blogs/todo-sobre-los-core-

bancario.html. Define el core como:  

 

“El Core Bancario, también conocido como sistema de gestión bancaria, se refiere a la herramienta 

informática primordial de un banco. En otras palabras, es el esquema de IT (Information Technology) 

de las entidades financieras, el cual tiene como objetivo procesar las transacciones bancarias y manejar 

cada uno de los datos de los clientes.”  
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de pagos electrónicos, deben pagar o recibir, mediante la afectación de sus cuentas 

corrientes en el Banco Central del Ecuador”  

 

El Banco Central del Ecuador efectuará la liquidación de los resultados netos del 

proceso de compensación, debitando o acreditando, según corresponda, en las 

cuentas corrientes que las entidades participantes mantienen en el Banco Central 

del Ecuador, conforme a los resultados presentados por la entidad autorizada” 25 

[406] En este aspecto, los procesos de compensación de las transacciones efectuadas en las redes 

interbancarias de cajeros automáticos se ejecutan mediante la Cámara de Compensación  

[407] Especializada (CCE) operada por el BCE, con el objetivo de que las ISF concilien las 

transacciones que sus clientes hicieron en los distintos cajeros automáticos de la Red, para 

determinar los saldos correspondientes. La INICAPMAPR señala que este proceso se puede 

representar acorde a lo siguiente:  

 
Elaborado por: DNICAPM 

 

Del gráfico que antecede se deduce:  

 

(1) Las transacciones registradas en la red de cajeros automáticos al final del día 

son procesadas con el objetivo de agruparlas tanto por institución y su modalidad 

(adquirente o autorizador) y ser distribuidas a las ISF miembros de la red. 

(2) La red de cajeros automáticos generará al siguiente día laborable (mediante el 

sistema ACH del Banco Central del Ecuador), la respectiva orden de afectación de 

cámara y transmitirá el archivo con los valores a compensar por los retiros exitosos 

                                                           
25  Banco Central del Ecuador. ‘Normas Para Participantes Sistema Cámaras Compensación Especializada’. 

Publicado en Registro Oficial No.230. (2018). 
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realizados en cajeros automáticos de las instituciones al Banco Central del 

Ecuador. 

(3) El Banco Central del Ecuador efectúa la liquidación de los resultados netos del 

proceso de compensación, debitando o acreditando, según corresponda, en las 

cuentas corrientes que las entidades participantes mantienen en el Banco Central 

del Ecuador, conforme a los resultados presentados por (sic) la el administrador de 

la red de cajeros automáticos. 

(4) Adicionalmente, el Banco Central del Ecuador notifica vía correo electrónico 

la confirmación por los valores registrados y liquidados en las cuentas de la 

institución al cliente.” 

[408] Acorde con lo señalado, la red de cajeros automáticos participa activamente en el proceso de 

compensación y liquidación al generar la base de datos de las operaciones que se registran a 

través de ella.  

12.4.1.2 Interacciones y tarifas por servicios dentro de la red 

[409] El proceso de transacciones financieras a través de cajeros automáticos implica tres alternativas 

de niveles de interacción: i) Entre el operador de red como proveedor de servicios y las ISF 

emisores y adquirentes como destinatarios de estos servicios; ii) Entre las ISF miembros tanto 

emisores como adquirentes cuando intercambian datos (autenticación, autorización, entre otros) 

y transmiten fondos a través de la infraestructura de la red; y, iii) Entre las ISF emisores y sus 

clientes titulares de tarjetas de débito. Se aprecia en el siguiente esquema: 

 

Elaborado por: DNICAPM 
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[410] Dado que existen distintas interacciones entre los actores de las transacciones por medio de 

cajeros automáticos, consecuentemente existen varias clases de tarifas en la estructura del 

sistema. De forma general se las puede clasificar26 en: 

1. De Integración.- Rubros que las ISF adquirentes y emisores cancelan a las red interbancaria 

de cajeros automáticos por la conexión a la red, por ejemplo: membresías (licencias de 

operación y participación en la red), certificaciones.  

 

2. Recurrentes.- Tarifas cobradas por las redes interbancarias de cajeros automáticos de forma 

periódica a las ISF, por ejemplo: membresía anual, mantenimiento de cuentas.  

 

3. Por procesamiento de transacciones.- Rubros vinculados a la ejecución de transacciones 

por parte de los tarjetahabientes de las diferentes ISF miembros de la red, las cuales se 

clasifican en:  

 

3.1. Emisores:  

 

3.1.1. De cambio:  
 

Las ISF emisores pagan una tarifa de cambio (tc) a la red de cajeros automáticos 

por cada transacción realizada por los tarjetahabientes en cajeros automáticos 

pertenecientes a distintas ISF adquirentes, miembros directos, de la red; esta tarifa 

pueden ser: i) un valor fijo por cada una de las transacciones; ii) un valor 

decreciente en función del número de transacciones; iii) la combinación de las dos 

alternativas. 

 

3.1.2. Interbancaria:  
 

Las ISF emisores pagan una tarifa interbancaria (ti) a las ISF adquirentes, 

propietario del cajero automático en la misma red, por cada transacción 

(autorizadas y no autorizadas) realizada por sus tarjetahabientes. Las tarifas 

difieren según el tipo de transacción (retiros, depósitos, consultas de saldo).  

 

3.2. Tarjetahabientes: Los titulares de tarjetas de débito pagan un recargo de usuario por 

transacción. El valor máximo es establecido por la Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera acorde al servicio realizados por medio de cajeros automáticos.  

 

[411] En concordancia con lo expuesto, la INICAPMAPR presenta a través del siguiente diagrama el 

flujo de tarifas en transacciones de retiro en efectivo, realizadas por medio de cajeros 

automáticos: 

                                                           
26  Informe No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de  2022. 
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Fuente: Informe No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de  2022. 

12.4.1.3 Interoperabilidad entre redes de cajeros automáticos 

[412] Hasta este punto el análisis se ha limitado en ejemplificar las transacciones a través del uso de 

una única red de cajeros, sin embargo, en un sistema financiero pueden coexistir varias redes de 

cajeros automáticos, que permitan la interconectividad entre tarjetas de débito y cajeros 

automáticos de sus miembros. A su vez, la interoperabilidad entre redes interbancarias de 

cajeros automáticos ocurre cuando dos o más redes se conectan con el fin de que los usuarios 

de cada una de las ISF miembros puedan usar todos los cajeros automáticos.  

 

[413] En Ecuador, la interoperabilidad se realiza entre las tres redes interbancarias de cajeros 

automáticos de BANRED, COONECTA de RTC y la red del BANCO DEL AUSTRO, 

siguiendo el mismo esquema descrito previamente, con la salvedad que, el proceso de 

transacciones financieras a través de cajeros automáticos implica interacción entre los 

operadores de red para atender las operaciones de las ISF emisores y adquirentes, como se 

muestra a continuación: 

 

Elaborado por: DNICAPM 
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[414] Respecto al proceso de compensación y liquidación, así como sobre las tarifas, se mantiene el 

esquema general detallado previamente, con la particularidad de que BANRED actúa como 

operador central de la red, y la red COONECTA de RTC participa como un miembro más en 

representación de todas las instituciones miembros que forman parte de su red. 

12.4.1.4 Modalidades de la prestación del servicio de las redes interbancarias de cajeros 

automáticos.  

[415] Las redes interbancarias de cajeros automáticos operativas en el país, prestan el servicio de 

interconexión de cajeros automáticos mediante las modalidades Back-end   y Front-end. 

 

[416] La modalidad Back-end es un modelo de operación en el cual la ISF emisor, actúa como 

autorizador de las transacciones que sus clientes originen en los cajeros automáticos de la red 

que pertenecen a otras instituciones adquirientes. La ISF propietaria de los cajeros automáticos 

adquirientes conserva la administración y operación de los dispositivos utilizando su propia 

infraestructura. Esta modalidad permite a la ISF independencia tecnológica, dado que no 

depende del switch de las redes interbancarias de cajeros automáticos para resolver y ejecutar 

las transacciones directas originadas por sus clientes en sus cajeros automáticos, sin embargo, 

requiere una inversión mayor en infraestructura propia por parte de las ISF. 27 

 

[417] En la modalidad Front-end existe una conexión directa entre los cajeros automáticos 

pertenecientes a la ISF y el switch de la red interbancaria de cajeros automáticos, de esta forma, 

todas las transacciones intra e inter bancarias de la ISF serán procesadas con el switch 

transaccional de la red, para lo cual lógicamente solicitará la respectiva autorización de las 

transacciones a la ISF emisor. 

12.4.1.5 Red de cajeros automáticos como un mercado de dos lados 

[418] En concordancia con sus características, el servicio de red transaccional por medio de cajeros 

automáticos presentaría la configuración de un mercado de dos lados.  

 

[419] Un mercado bilateral es un mercado en el cual una empresa actúa como plataforma y vende 

diferentes productos a diferentes grupos de clientes, bajo el esquema de que la demanda de un 

grupo de clientes depende de la demanda del otro grupo. Fundamentalmente, esto implica que 

la estructura de precios que establece la proveedora, determina el precio en los diferentes lados 

del mercado y también el volumen de transacciones entre los grupos de clientes.28 

 

                                                           
27  Informe No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de  2022. 

 
28  OCDE Competition Division. Chris Pike. 2017. Hearing On Rethinking the Use of Traditional Antitrust 

Enforcement Tools in Multi-sided Markets. OECD Competition Papers. Disponible en: 

https://www.oecd.org/competition/rethinking-antitrust-enforcement-tools-in-multi-sided-markets.htm 
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[420] A pesar que no existe una definición exacta de las características específicas que debe tener un 

mercado bilateral29, la INICAPMAPR ha reseñado lo siguiente:  

 

“La mayoría de definiciones implican que una empresa que está activa en un 

mercado de múltiples lados generalmente debe: i) atender al menos a dos grupos 

distintos de clientes (que constituyen los diferentes "lados" del mercado); ii) debe 

existir efectos de red indirectos entre estos dos o más grupos de clientes, la 

presencia de efectos de red indirectos entre los lados del mercado afecta el 

mecanismo de fijación de precios y la interacción competitiva en estos mercados; 

y, iii) finalmente es necesario un intermediario para internalizar las 

externalidades” 

[421] En función con estos aspectos, la CRPI en línea con lo analizado por la INICAPMAPR pasará 

a estudiar las características del presente mercado. 

 

12.4.1.5.1 Existencia de dos grupos de consumidores 

 

[422] Una red interconectada de cajeros automáticos sirve a dos grupos de clientes que interactúan 

mediante las transacciones interbancarias, esto es las ISF adquirentes e ISF emisores. Aunque 

es común que una ISF adquirente se constituya al mismo tiempo como una ISF emisor frente a 

sus tarjetahabientes que usan sus propios cajeros, en esencia los dos tipos de clientes son 

distintos en función del propósito de una transacción interbancaria30a través de la red.  

 

[423] El presente estudio se enfoca al caso de operaciones en las cuales la tarjeta de débito y el cajero 

pertenecen a diferentes ISF, pero entre miembros de redes de cajeros automáticos que tienen 

interoperabilidad. 

 

[424] Las ISF adquirentes constituyen los propietarios de los cajeros automáticos que atienden las 

solicitudes de los tarjetahabientes y reciben en las operaciones interbancarias dos tipos de 

tarifas; la tarifa interbancaria establecida por el operador de la red y la tarifa impuesta a 

tarjetahabientes por el uso del ATM31. En este sentido, la red interbancaria a la que pertenezca 

la ISF determinará el alcance de conexión con los miembros de las ISF emisores, así como los 

montos de las comisiones interbancarias. De igual forma, la red de cajeros automáticos en la 

                                                           
29  Hagiu, Andrei y Wright, Julian. 2015. ‘Multi-Sided Platforms’. International Journal of Industrial 

Organization 43:162–74. Doi:10.1016/j.ijindorg.2015.03.003. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167718715000363 

          
30  David S. Evans, ‘Some Empirical Aspects of Multi-Sided Platform Industries’, Review of Network 

Economics 2, no. 3 (1 September 2003), doi:10.2202/1446-9022.1026. 

          
31  Según la Junta de Regulación Monetaria y Financiera en el servicio de retiro el cargo puede ser de hasta 

$ 0,45 más IVA. Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, Anexo: 

CARGOS POR SERVICIOS FINANCIEROS. 
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adhesión de una ISF lo hace en su rol de adquirente y emisor32, por lo cual las condiciones 

contractuales se evalúan en conjunto. De forma ilustrativa se indica a continuación las ISF que 

cuentan con cajeros automáticos a nivel nacional.  

 
ISF ATM Proporción 

BANCO PICHINCHA   

BANCO GUAYAQUIL   

BANCO DEL PACIFICO   

COOP. J.E.P   

BANCO INTERNACIONAL   

BANCO PRODUBANCO   

BANCO BOLIVARIANO   

BANCO DEL AUSTRO   

COOP. POLICÍA NACIONAL   

COOP. JARDÍN AZUAYO   

COOP. MEGO   

BANCO DE LOJA   

Otros 72 operadores con proporción menor al 1%   

Total   100% 

 

[425] Las ISF emisores son los administradores de la cuenta bancaria del cliente al cual emiten la 

tarjeta de débito, por tanto, generalmente actúan como autorizadores de las transacciones que 

sus tarjetahabientes originan en los cajeros automáticos de la red. En este aspecto, las redes 

interbancarias de cajeros automáticos sirven de intermediación entre las ISF adquirentes y 

emisores. Las ISF tanto del sistema bancario como del sistema cooperativo que cuentan con 

autorización para la emisión de tarjetas de débito se consideran en el siguiente cuadro. 

 
ISF Proporción 

BANCO PICHINCHA % 

BANCO DEL PACIFICO % 

BANCO GUAYAQUIL % 

BANCO PRODUBANCO % 

                                                           
32  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. A excepción del operador económico EXERSA 

– SERVIPAGOS, el cual señaló en trámite signado con Id. 177392 que administra y opera una red de 

cajeros automáticos denominada ATM SERVIPAGOS, por su naturaleza jurídica, no tiene clientes 

tarjetahabientes propios y no emite tarjetas de crédito o débito, por lo que constituye únicamente un 

miembro adquirente. 
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BANCO BOLIVARIANO  

COOP. J.E.P  

BANECUADOR BP  

BANCO INTERNACIONAL  

BANCO DEL AUSTRO  

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI  

BANCO DE MACHALA  

COOP. JARDÍN AZUAYO  

Otros 83 operadores con proporción menor al 1%  

Total  100% 

 

[426] El hecho que las ISF emitan tarjetas de débito y dispongan de cajeros automáticos no es un 

indicativo para pensar que actúan con un único grupo consumidor de la red interbancaria, sino 

como una muestra de la estrategia de su negocio. En cambio, a pesar que se trate del mismo 

operador económico que hace uso de la misma red transaccional interbancaria, actúa de forma 

distinta en los roles de emisor y adquiriente, siendo que para el segundo caso le corresponderá 

obtener las comisiones interbancarias, mientras que como emisor se beneficia de ampliar el 

alcance de sus operaciones.  

 

[427] Los administradores de las redes de cajeros automáticos no ofrecen sus servicios de acceso a la 

red interbancaria directamente a los tarjetahabientes, su gestión está encaminada en que: “las 

gestiones comerciales de las operadoras de redes transaccionales están dirigidas a obtener 

nuevos afiliados y ampliar el número de cajeros automáticos de su red” 33; en tal sentido, las 

redes de cajeros automáticos ofertan la integración a su red interbancaria, en las modalidades 

Back-end   y Front-end, para lo cual negociarán los servicios y tarifas con las ISF que buscan 

brindar el servicio de cajeros automáticos a sus clientes. Consecuentemente, de acuerdo con lo 

señalado por la INICAPMAPR los tarjetahabientes de las ISF son clientes cautivos para las 

redes interbancarias de cajeros automáticos, a los cuales resulta indiferente la red que le brinde 

el servicio en las operaciones en cajeros automáticos que no son de su ISF emisor. 

 

12.4.1.5.2 Efectos de red indirectos 

 

[428] Evidentemente la afiliación a una red interbancaria de cajeros automáticos presenta ventajas 

para las ISF, en su rol de emisor se beneficia de ampliar su alcance a través de los equipos de 

las ISF adquirientes, en tanto que como ISF adquirente podrá atender las necesidades de 

miembros emisores que estén interesados en que sus clientes usen esos cajeros. En este marco, 

la demanda de cada grupo no depende únicamente de la tarifa que cobra la red interbancaria de 

                                                           
33  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. Escrito ingresado por el operador económico 

BANRED con trámite signado con Id. 169766. 
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cajeros automáticos, sino también del número de usuarios integrantes de cada grupo34, 

reflejando un efecto de red indirecto positivo.  

 

[429] Bajo esta consideración, en el caso de interoperabilidad, el beneficio de los miembros emisores 

de RTC aumenta con el número de cajeros automáticos adquirentes que forman parte de 

BANRED, beneficio que es relevante si se consideran que COONECTA dispone en su red de 

apenas el de la totalidad de cajeros automáticos, en tanto que BANRED abarca el %35, 

resultado que es un reflejo de los efectos de red indirectos positivos. 

 

12.4.1.5.3 Existencia de un intermediario 

 

[430] Considerando lo señalado previamente, las redes interbancarias de cajeros automáticos facilitan 

la conectividad de cada una de las ISF miembros, emisores como adquirientes, mediante un 

switch transaccional que permite el intercambio de información estandarizada de las 

transacciones, evidentemente el operador de la red actúa como un intermediario entre las ISF.  

 

[431] Bajo los elementos expuestos, el modelo de negocio de las redes interbancarias de cajeros 

automáticos constituye un mercado bilateral, el cual acorde con lo explicado por Wismer y 

Rasek (2017) sería de tipo transaccional, al coincidir con el siguiente criterio: 

“Una plataforma de transacciones puede definirse como un intermediario cuyo 

objetivo es permitir transacciones directas (observables) entre dos grupos de 

clientes distintos. Ambos grupos comparten el mismo objetivo, es decir, realizar una 

transacción (como la comercialización de un producto) con la otra parte respectiva. 

Hay efectos de red indirectos bilaterales positivos entre los dos grupos que son 

internalizados por la plataforma de transacciones. Un lado por sí solo no sería 

suficiente para el servicio ofrecido por la plataforma, es decir, la multilateralidad 

no es una opción no obligatoria sino una parte esencial del servicio” 36 

[432] De forma concordante, la red interbancaria se caracteriza por atender transacciones entre 

distintos grupos de consumidores con el mismo objetivo a través de su plataforma, de modo que 

puede cobrar un precio de membresía a la ISF para unirse a la plataforma y también una tarifa 

por el uso que se haga de la misma como efecto de las transacciones de los tarjetahabientes; esto 

                                                           
34  Hovenkamp, Erik. 2019. Platform Antitrust. Journal of Corporation Law 44 J. Corp. L. 713. Disponible 

en: https://ssrn.com/abstract=3219396. 

          
35  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. Escrito ingresado por el BCE, trámite signado 

con Id. 184788. 
          
36  Wismer y Rasek. 2017. Market Definition in Multi-Sided Markets, Hearing on Re-Thinking the Use of 

Traditional Antitrust Enforcement Tools in Multi-Sided Markets. OECD Competition Papers. Disponible 

en: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)33/FINAL/en/pdf. 
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es, una tarifa en dos partes37, siendo por tal razón una parte fundamental la bilateralidad para el 

desarrollo del servicio. 

12.4.1.6 Sustituibilidad de la demanda 

[433] Acorde con lo señalado, el análisis de sustituibilidad debe considerar las características del 

mercado bilateral transaccional en conjunto, sin separar los distintos lados del mercado, pues 

existe indivisibilidad del servicio de red interbancaria y además en cada transacción 

interbancaria confluyen los dos grupos de demandantes. En este contexto, la red interbancaria 

de cajeros automáticos proporcionan un único servicio de procesamiento de transacciones 

interbancarias, mediante el uso de su switch transaccional que facilita la interacción entre las 

ISF adquirentes y emisores.   

 

[434] Dada la estricta complementariedad de las necesidades de las partes, no se podría segmentar el 

servicio de la red en servicios de forma individual, los dos servicios deben consumirse en una 

proporción fija de 1:1, como complementos perfectos, entre dos grupos de clientes distintos38. 

Limitar el análisis de los servicios de un mercado bilateral transaccional por separado sesgaría 

el estudio de las presiones competitivas e interdependencias existentes. Consecuentemente, la 

definición de mercado de servicio debe ser único y considerar un ámbito que abarque 

simultáneamente los dos grupos de consumidores. Criterio que coincide con la posición que ha 

tomado la jurisprudencia internacional en casos análogos, así la INICAPMAPR informa:  

“(…) del caso Ohio v. American Express co., la corte señaló que “[…] las 

plataformas de transacciones de dos caras, como el mercado de tarjetas de crédito, 

son diferentes. Estas plataformas facilitan una transacción única y simultánea entre 

participantes […]” por lo que adoptó un enfoque de mercado único al determinar 

que se analizará “[…] el mercado bilateral de transacciones con tarjetas de crédito 

en su conjunto […]”; en los casos de Visa International y Mastercard la Comisión 

Europea definió un mercado único ascendente (up stream), el mercado de 

“sistemas/redes”, correspondiente a los servicios prestados por un sistema de 

tarjetas bancarias a instituciones financieras.” 

[435] Bajo las consideraciones expuestas, la CRPI en línea con lo analizado por la INICAPMAPR 

descarta el análisis realizado por parte de BANRED toda vez que este, aun cuando acepta la 

configuración de un mercado de dos lados, insisten en señalar que parte de la demanda está 

compuesta por usuarios finales que usan la red para acceder a las transacciones ofrecidas por 

las ISF.  

 

[436] En este sentido, el operador económico presentó un análisis de sustituibilidad de las diferentes 

opciones que tendrían los clientes para realizar sus transacciones interbancarias como: 

operaciones intrabancarias, corresponsables no bancarios, ventanillas, banca en línea, 

                                                           
37  Filistrucchi, L. 2018. Market Definition in Multi-Sided Markets, Hearing on Re-Thinking the Use of 

Traditional Antitrust Enforcement Tools in Multi-Sided Markets. OECD Competition Papers. Disponible 

en: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)33/FINAL/en/pdf. 
          
38  Ibídem. 
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aplicaciones móviles y puntos de venta. Bajo la lógica de que estos, al igual que los cajeros 

automáticos, son canales electrónicos de los servicios auxiliares del sistema financiero, 

proponiendo que se considere a la totalidad de los canales mencionados como el mercado 

relevante. En adición, BANRED presentó un análisis de sustituibilidad cuantitativo mediante 

elasticidades propias y cruzadas entre ventanilla, ATM y corresponsales no bancarios, respecto 

al servicio de recaudación de pagos a terceros.  

 

[437] Sin embargo, el análisis realizado por el denunciado se enfoca en el nivel de intercambiabilidad 

entre servicios de forma aislada para un lado del mercado, y no refleja la sustituibilidad en 

función de sus preferencias interrelacionadas para los distintos grupos de ISF consumidores del 

servicio prestado por la red interbancaria de cajeros automáticos, que conforman la bilateralidad 

del mercado. Es decir, el análisis no presenta de qué forma los sistemas de pago son sustituibles 

para ambas partes del mercado, tal como de forma análoga se puede observar en el caso Visa 

International39:  

“(…) para poder considerar que dos sistemas diferentes de pago son sustituibles 

y pueden incluirse en el mismo mercado entre sistemas de referencia, es necesario 

que sean sustituibles tanto para los comerciantes como para los consumidores. Si 

uno u otro de los usuarios de instrumentos de pago considera que dos instrumentos 

de pago diferentes no son sustituibles, esos dos instrumentos no son sustituibles 

en el mercado de los sistemas” 

[438] En cuanto a los resultados cuantitativos presentados por BANRED, se debe anotar que la 

elasticidad cruzada, en el presente caso no constituye un criterio apropiado que permita 

evidenciar efectivamente el grado de sustituibilidad existente entre los servicios analizados, 

debido a que no existe variación en tarifas a tarjetahabientes para transacciones interbancarias, 

las cuales se establecen en función de las tarifas máximas fijadas por el BCE. En consecuencia, 

no procede estimar el grado de variación entre alternativas. Por lo tanto, se descarta la propuesta 

del operador económico y se procede a analizar la sustituibilidad bilateral en línea con lo 

presentado por la INICAPMAPR. 

 

[439] Finalmente, cabe señalar que para el presente caso la aplicabilidad de las técnicas cuantitativas 

establecidas en la Resolución 011 de la Junta de Regulación se ve limitada, toda vez que estas 

metodologías no consideran las particularidades de los mercados bilaterales, esto es, permiten 

explicar los cambios en la demanda provocados por variaciones en ciertos factores, como el 

precio propio, pero no toman en cuenta los efectos indirectos de red en sus distintas 

dimensiones. En consecuencia, su aplicación no sería adecuada pues se generarían sesgos 

importantes, al respecto Wismer and Rasek (2017) señalan:  

“(…) Los mercados multilaterales pueden ser especialmente propensos a la 

“falacia del celofán” debido a las tendencias de concentración que pueden exhibir 

                                                           
39  Comisión Europea. 2002. Visa International, No. Asunto COMP/29.373. Párr. 46. Disponible en: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0914. 
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los mercados multifacéticos. Dados estos problemas, no sorprende que hasta ahora 

las autoridades de competencia no parecen haber aplicado una versión modificada 

de la prueba SSNIP que tenga en cuenta la multilateralidad. 

 

(…) Al explicar los cambios en la demanda provocados por variaciones en el precio 

u otras variables estratégicas, deben tenerse en cuenta los efectos indirectos de la 

red. En particular, si existen efectos de red indirectos positivos multilaterales, pero 

no se tienen en cuenta en la estimación de las reacciones de la demanda (a largo 

plazo), es probable que el efecto directo de una variación de una variable 

estratégica en la demanda de la empresa respectiva se sobreestime como parte de 

la reacción de la demanda es impulsada por un efecto de retroalimentación. Sin 

embargo, desenredar estos efectos de una manera sólida parece difícil en la 

práctica, si es que se dispone de datos adecuados. (…)  

 

Los métodos menos complejos que se abstraen del modelado de la demanda, como 

los análisis de correlación de precios, parecen ser más fáciles de aplicar. Sin 

embargo, el carácter multilateral puede complicar la interpretación de los 

indicadores de sustituibilidad calculados, p. Ej. correlaciones, ya que los efectos de 

red indirectos adicionales interfieren con la sustitución como una reacción (directa) 

sobre una cierta variación, p. un cambio de precio. Además, la cantidad de tiempo 

hasta que los efectos de red indirectos se desarrollen por completo como un efecto 

de retroalimentación puede variar, por lo que es posible que el análisis deba 

comprender retrasos de tiempo (diferentes). 

 

Más allá de los análisis econométricos, a menudo es útil aplicar métodos 

cuantitativos descriptivos. Por ejemplo, la comparación de listas de clientes de 

diferentes plataformas se puede utilizar para determinar el grado y la importancia 

del multi-homing o para identificar clientes comunes y sus características.” 40 

[440] Bajo este contexto, el análisis de sustituibilidad de la demanda dentro del presente expediente 

se analizará aplicando criterios cualitativos enmarcados en lo establecido en el artículo 5 de 

LORCPM. 

 

12.4.1.6.1 Sustituibilidad entre la red interbancaria  y los canales de atención financiera 

 

[441] Los canales de atención financiera son41: 

                                                           
40  Wismer y Rasek. 2017. Market Definition in Multi-Sided Markets, Hearing on Re-Thinking the Use of 

Traditional Antitrust Enforcement Tools in Multi-Sided Markets. OECD Competition Papers. 

Disponible en: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)33/FINAL/en/pdf. 
          
41  Junta Política Monetaria y Financiera. Codificación Resoluciones. Libro Primero Tomo VII, Capítulo 

XXV Servicios Financieros Sector Financiero Público Y Privado’. No. Registro Oficial Edición Especial 

44 (2017) Art. 1. 
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“(…) los medios a través de los cuales las entidades financieras atienden a sus 

clientes y/o usuarios que solicitan un servicio financiero y/o aquellos mecanismos 

a través de los cuales se hace efectiva la contraprestación de los servicios aceptados 

y pagados por sus clientes y/o usuarios” 

[442] Además de los cajeros automáticos, existen otros canales: atención en ventanilla, corresponsales 

no bancarios, banca en línea, banca móvil, banca telefónica (call center) y puntos de venta o 

POS (Point of Sale).  

 

[443] Desde el punto de vista de las ISF adquirentes en operaciones interbancarias con cajeros 

automáticos, los distintos canales de atención financiera no constituyen productos sustitutos, 

dado que cada canal tiene una forma distinta de operar utilizando diferentes dispositivos para 

ofrecer servicios financieros. Consecuentemente, para este lado del mercado no se cumple con 

el criterio de sustitución, resultado que sería suficiente para desechar la ampliación del mercado 

a otros canales de atención financiera. 

 

[444] Por otra parte, las distintas ISF emisores al ser intermediarios financieros tienen como negocio 

principal la captación y colocación de fondos, siendo la disponibilidad de canales de atención  

uno de los principales incentivos para la captación de depositantes junto con la tasa de interés 

pasiva; en virtud de lo cual la competencia en el acceso a servicios e implementación de canales 

de atención financiera es creciente.  

 

[445] La INICAPMAPR informa acorde a los datos del BCE42, que entre los años 2016 y 2017, el 

51,9% de los hogares utilizó algún punto de atención financiera para realizar algún tipo de 

transacción. De esta proporción, el 51% lo ha realizado en sucursales bancarias o mutualistas, 

32% en cooperativas de ahorro y crédito, 8% en cajeros automáticos y un 9% en corresponsales 

no bancarios. Además, conforme los datos registrados en la SB las transacciones realizadas en 

canales distintos a las ventanillas, entre enero de 2020 y febrero de 2021 muestran una 

participación importante y constante, destacando el uso de internet, lo que demuestra una 

aceptación y uso importante de los distintos canales de atención financiera.  

 

[446] Cada uno de los canales de atención financiera tiene características distintas; sin embargo, 

algunos coinciden en ofertar los mismos servicios financieros, por ejemplo el retiro de efectivo, 

por lo que desde el punto de vista de las ISF emisores no son del todo excluyentes, sino al 

contrario, en conjunto fomentan la inclusión financiera43. A continuación se analizarán las 

características de los principales canales de atención financiera a fin de establecer un grado de 

sustituibilidad para las ISF emisores:  
  

                                                           
42  Banco Central del Ecuador. BCE. Normas para Participantes Sistema Cámaras Compensación 

Especializada. 
          
43  Arregui, R., Guerrero, M. y Ponce, K.  2020. INCLUSIÓN FINANCIERA Y DESARROLLO - Situación 

Actual, Retos y Desafíos de La Banca. Superintendencia de Bancos, Universidad Espirítu Santo. 

Disponible en: https://www.superbancos.gob.ec/bancos/publicaciones/. 
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Canal Disponibilidad44 Costo de implementación45 Operaciones Intrabancarias Operaciones Interbancarias 

Cajero 

automático 

Generalmente 24 horas, los 365 

días del año, puede variar 

dependiendo de su ubicación, por 

ejemplo dentro de centros 

comerciales. 

    

   

     

  

    

 

Retiros de efectivo (hasta 500 

dólares por transacción) y 

consultas de cuentas. Depósitos 

en efectivo y cheques, en ciertos 

dispositivos habilitados. 

Consultas de cuenta y retiros 

de efectivo en montos 

limitados (hasta 100 dólares 

por transacción, con un 

aproximado de 3 

transacciones por día). 

Ventanillas de la 

ISF46  

El rango es de entre 7 y 9 horas 

diarias de lunes a viernes, y de 3 a 8 

horas los fines de semana.  

   

   

 

    

  

 

Este canal de atención ofrece la 

totalidad de servicios financieros 

con atención física y 

personalizada. 

En general no es posible 

realizar este tipo de 

transacciones, los usuarios 

deben realizarlas en las 

ventanillas pertenecientes a su 

propia ISF. 

Corresponsales 

no bancarios 

CNB47 

Generalmente ubicados en sitios 

donde no hay agencias o ATM. El 

horario de atención no es 

controlado de la ISF, depende del 

horario del establecimiento 

privado, el rango es de 6 a 12 horas 

diarias. 

   

  

 

Servicios limitados, los más 

comunes: apertura de cuentas, 

consultas, retiros con tarjeta (en 

montos en promedio inferiores a 

$100), depósitos, recaudaciones, 

entrega y recepción de giros. 

En general no es posible que 

los clientes de una ISF se 

acerquen a un corresponsal no 

bancario de otra ISF a realizar 

transacciones. 

                                                           
44  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020, respuestas de los operadores económicos al cuestionario B, pregunta 8. 

 
45  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020, respuestas de los operadores a los cuestionarios A, pregunta 14; y, cuestionario B, pregunta 9. 

 
46  La Matriz y/o Agencias constituyen oficinas en donde se pueden efectuar todas las operaciones y servicios establecidos en el Código Orgánico Monetario y 

Financiero. Codificación Superintendencia De Bancos, Libro Primero Tomo I, Título III.- De La Organización, Capítulo I, Art. 1. 

 
47  De acuerdo a la Codificación de la SB los corresponsales no bancarios son: “(…) canales mediante los cuales las entidades de los sectores financieros 

público y privado, bajo su entera responsabilidad, pueden prestar sus servicios a través de terceros que estén conectados a la entidad financiera mediante 

sistemas de transmisión de datos, previamente autorizados por el organismo de control, identificados y que cumplan con todas las condiciones de control 

interno, seguridades físicas y de tecnología de información, entre otras (…)”. Definición que es similar en el caso de Cooperativas. 
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Canal Disponibilidad44 Costo de implementación45 Operaciones Intrabancarias Operaciones Interbancarias 

Banca en línea48 

Accesibilidad 24/7 a nivel nacional, 

sin necesidad de movilización, 

siempre que se disponga de un 

equipo con conexión a internet. 

   

   

   

 

Gran variedad de servicios, sin 

interacción, principalmente 

consulta de saldos, pagos y 

transferencias. No se puede 

realizar retiros de efectivo ni 

depósitos. 

Transferencias y pagos en 

cuentas de otras ISF. 

Aplicaciones 

Móviles49 

Accesibilidad 24/7 a nivel nacional, 

sin necesidad de movilización, 

siempre que se disponga de un 

equipo móvil con conexión a 

internet.  

   

     

  

   

Variedad de servicios sin 

interacción física, principalmente 

consulta de saldos, pagos y 

transferencias, en este canal no es 

posible los depósitos o retiros de 

efectivo. 

Transferencias y pagos en 

cuentas de otras ISF. 

Puntos de venta 

POS50 

Depende del horario de atención del 

comercio. El canal reemplaza el uso 

de efectivo, bajo ciertas 

restricciones. 

    

  

   

No se permiten servicios 

financieros distintos al cobro 

mediante tarjeta, aun cuando el 

POS y la tarjeta correspondan a la 

misma ISF, la transacción se 

enruta mediante la red 

transaccional.  

Se pueden utilizar  tarjetas de 

débito y crédito de distintas 

ISF como medio de pago, 

siempre que haya conexión 

entre estas y la   red 

transaccional del POS. 

Banca telefónica 

o call center 

Generalmente es 24/7 a través de 

canal telefónico. 

   

 

Limitados a la atención de 

consultas y requerimientos, sin 

interacción personal. 

No disponibles. 

  

                                                           
48  La Banca Electrónica constituye: “Servicio ofrecido por los bancos que permite a sus clientes efectuar ciertas operaciones bancarias desde cualquier medio 

electrónico que cuente con acceso a internet”. Codificación SB. Libro Primero Tomo I, Título III. Capítulo I. Art. 1. 

 
49  Constituyen: “Banca móvil.- Son los servicios suministrados por las entidades controladas a los clientes y/o usuarios, a través de aplicaciones propias de 

los dispositivos móviles mediante los protocolos de estos equipos.”. Codificación SB. Libro Primero Tomo II, Capítulo V. Art. 2. 

 
50  Son: ““POS y PIN Pad.- Son dispositivos de hardware y/o software fijos o móviles ubicados en puntos de venta que permiten realizar transacciones con 

tarjetas.”. Codificación SB. Libro Primero Tomo II, Capítulo V. Art. 2. 
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[447] Acorde con la información presentada, los canales de atención financiera presentan diferencias 

importantes en sus características, principalmente, respecto a las operaciones financieras que 

pueden atender cada uno, en especial en cuanto a las operaciones interbancarias, así como los 

costos para su implementación, estos factores permiten distinguir claramente cada tipo de 

alternativa. Este aspecto se puede verificar de manera notoria a través de la segmentación de las 

operaciones realizadas con más frecuencia, que acorde a los datos recabados por la 

INICAPMPR, se presentan a continuación:  

 

 
 

[448] Cabe señalar que, en cuanto a cajeros automáticos estos permiten realizar varias transacciones 

financieras, intra como interbancarias, de forma rápida y fácil con cobertura en función de la 

interconexión a diferentes redes interbancarias, pudiendo alcanzar todo el territorio nacional. 

Los cajeros automáticos serían el medio más utilizado para el retiro de efectivo, abarcando el 

76% de todas las transacciones, seguido del retiro en ventanillas con el 15% y por último el 

canal de Corresponsales no Bancarios con un 9%51. En el mismo sentido, del total de los hogares 

que han utilizado algún canal de atención financiera, el 78,9% realiza habitualmente retiros de 

dinero y remesas, aspecto de relevancia, dado que según el BCE la población ecuatoriana es 

altamente dependiente del dinero en efectivo52. 

                                                           
51  Acorde a la información provista por la SB respecto al número de transacciones realizadas en 

instituciones bajo su control, desde enero de 2015 hasta febrero de 2021. 
          
52  BCE. 2020. EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO DE 

PANDEMIA COVID-19, 2020. 
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[449] En cuanto a la evolución del número de oficinas y de cajeros automáticos, acorde con la 

información de la SB, no han existido variaciones significativas, los cajeros automáticos se han 

incrementado en un 17.2% y las oficinas en un 12.6% desde diciembre de 2016 hasta febrero de 

2021. En este sentido, entre estos dos medios no hay una sustitución, pues por lo general, la ISF 

implementa al menos un cajero en cada oficina que apertura. Evidentemente, los cajeros 

automáticos servirán para retiro de montos bajos, en tanto que si el usuario requiere un retiro de 

una cantidad alta será necesario que acuda a las ventanillas o utilice otros medios como las 

transferencias bancarias.  

 

[450] Respecto a la sustituibilidad entre cajeros automáticos y corresponsales no bancarios existe una 

limitante considerable, pues transacciones como consultas bancarias y de retiro de efectivo se 

pueden hacer únicamente para la misma ISF, es decir intrabancaria, de igual forma los montos 

de retiro son consistentemente inferiores. Como se mostró previamente, los ATM son los 

medios usuales para el retiro de efectivo sin tener que acudir a la oficina de la ISF, pudiendo 

acceder incluso a ATM de otras ISF siempre que exista la interconexión a la red.  

 

[451] Acorde con lo expuesto, las ISF implementan los canales de atención financiera de forma 

conjunta, sin que exista una preferencia específica por alguno, y no bajo una lógica de 

sustitución, entre más variedad de canales posean las ISF, estas podrán mejorar la 

competitividad en la captación de clientes.  

 

[452] En este sentido, los distintos canales de atención no constituyen productos sustitutos a los 

servicios prestados por la red interbancaria de cajeros automáticos para las ISF emisores, por el 

contrario, los canales presentan servicios complementarios que contribuyen a prestar una 

atención integral al cliente. De igual manera, desde la perspectiva de las ISF adquirientes los 

ATM no son sustituibles, son una alternativa diferente en relación con los otros canales 

previamente analizados. Consecuentemente, el mercado se restringe a la red interbancaria de 

cajeros automáticos. 

 

12.4.1.6.2 Sustituibilidad con plataformas de franquicias internacionales en el servicio de 

interconexión de cajeros automáticos. 

 

[453] En este punto se evaluará la posible sustitución de las redes interbancarias de cajeros 

automáticos por parte de las plataformas de pago manejadas por las franquicias internacionales 

VISA y MASTERCARD. Estas plataformas de medios de pagos constituyen compañías de 

tecnología global de pago, que a través de sus subsidiarias y filiales conectan a consumidores, 

empresas, instituciones financieras y entidades estatales a nivel global, prestando servicios de 

autorización, compensación y liquidación mediante una red de procesamiento transaccional a 

nivel global.53 

                                                           
          
53  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. Cuestionario I presentado por el operador 

económico VISA, trámite con Id. 196515; Cuestionario H presentado por el operador económico  

Mastercard, en trámite con Id. 201416 y Cuestionario B-MP presentado por VISA en trámite con Id. 

193475. 
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[454] El servicio de estas plataformas se enfoca en las operaciones en canales POS, comercio virtual, 

pagos móviles y adicionalmente transacciones en cajeros automáticos, servicio que se realiza a 

través de redes globales de cajeros automáticos a nivel mundial, que funcionan mediante 

alianzas de emisión de tarjetas de débito y convenios de uso de cajeros automáticos con las ISF 

y operadores de cajeros independientes, de manera tal que los clientes que disponen de una 

tarjeta de débito con el respaldo de la plataforma, tienen la posibilidad de realizar retiros de 

efectivo y consultas en los cajeros automáticos que posean membresía de la misma plataforma 

transaccional. De forma concordante, el desarrollo del servicio se divide en dos etapas: i) ruteo 

de las solicitudes y respuestas de autorización por parte del emisor; y, ii) compensación y 

liquidación de transacciones entre emisores y adquirentes. En cuanto a la primera etapa, la 

INICAPMAPR sistematiza el proceso como se muestra a continuación:  

 

“(…) 

 
Fuente: Operadores de plataformas de medios de pago 

Elaborado por: DNICAPM 

 

Del gráfico que antecede se deduce: 

 

(1) Un tarjetahabiente utiliza su tarjeta de débito afiliada a la plataforma y emitida 

por la ISF emisora miembro de la plataforma, en un cajero automático (“ATM a”), 

que es propiedad de una ISF adquiriente miembro de la misma plataforma. 

(2) El “ATM a” envía el mensaje de la transacción a la “ISF A”. 

(3) La “ISF A” envía el mensaje a la red de la cual tanto la “ISF A” como la “ISF 

B” son miembros. 

(4) La Red, valida la consistencia y estructura del mensaje para posteriormente 

reenviar el mensaje a la “ISF B”. 

(5) La “ISF B” autoriza la transacción y registra el débito en la cuenta del titular 

de la “tarjeta de débito b” y lo envía a la Red. 

(6) La decisión se envía de vuelta a la Red; 
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 (7) a la ISF A; y,  

(8) luego al “ATM a”, para que el consumidor reciba su dinero en efectivo.” 

[455] Además, la INICAPMAPR reporta que la franquicia VISA, por medio de sus miembros 

adquirientes puede dar acceso a través de cajeros automáticos, en tanto que 

MASTERCARD brinda acceso mediante convenio con cajeros automáticos. Las 

operaciones por estos medios están sujetas a tarifas para adquirientes y emisores que varían de 

acuerdo a la franquicia y no corresponden únicamente al servicio de procesamiento de 

transacciones en cajeros automáticos y tarjetas de débito, sino que abarcan varios servicios, 

entre los que se encuentra el procesamiento de transacciones con tarjeta de débito y crédito tanto 

en ATMs como en POS a nivel nacional e internacional54. Mientras que las tarifas cobradas al 

tarjetahabiente por las transacciones nacionales a través de la plataforma, se encuentran 

reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 

[456] Acorde con lo señalado, un usuario cuya tarjeta de débito cuente con el respaldo de una 

franquicia de plataforma de pago podría acceder a servicios como consulta de saldos y retiro de 

efectivo en un terminal de cajero automático de una ISF adquiriente que cuente con la 

membresía de la misma plataforma. En este marco, la infraestructura tecnológica que 

suministran las redes de medios de pagos de las franquicias permiten que a sus ISF miembros, 

la posibilidad de proveer a sus usuarios servicios interbancarios a través de cajeros automáticos 

y tarjetas de débito. Es decir, existe posibilidad de sustitución55. 

 

[457] Sin embargo, las redes de medios de pago de las franquicias internacionales, presentan 

características que impedirían una sustituibilidad perfecta respecto a las redes de cajeros 

automáticos locales.   

 

[458] Las franquicias de plataformas globales como VISA y MASTERCARD, enfocan su giro de 

negocio a proveer tecnología para facilitar pagos de forma simple, inteligente y segura, 

fomentando el reemplazo del efectivo por el uso de las tarjetas de débito o crédito para los pagos 

o transacciones56, en tanto que, el procesamiento de operaciones interbancarias de consultas o 

retiros de efectivo en cajeros automáticos de sus ISF afiliados sería un servicio secundario57. 

                                                           
54  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. Cuestionario B-MP presentado por VISA en 

trámite con Id. 193475. 
          
55  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. El operador económico RTC señaló en escrito 

en trámite signado con Id. 180899, lo siguiente:  

 

 “Ante la inminencia de la desconexión, RTC proyectó finalizar la conexión a VISA para permitir que, 

al menos, algunas instituciones financieras de la Red COONECTA puedan seguir realizando retiros en 

cajeros automáticos de otras instituciones financieras fuera su propia red transaccional, lo que se 

podría lograr siempre que dichos cajeros tengan adquiriencia VISA”. 
          
56  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. Cuestionario H presentado por el operador 

económico  MASTERCARD, en trámite con Id. 201416. 
          
57  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. A) En Cuestionario I presentado por el operador 

económico VISA, trámite con Id. 196515 se señaló:  
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Por lo tanto, las franquicias tienen diferentes objetivos en relación con las redes interbancarias 

de cajeros automáticos, pues estos sirven como una facilidad fundamental  para que los usuarios 

accedan a dinero en efectivo. 

 

[459] Por otra parte, el Código Orgánico Monetario y Financiero establece como requisito 

fundamental que los operadores económicos que operan las redes interbancarias de cajeros 

automáticos sean calificadas como prestadores de servicios auxiliares, por parte de las entidades 

de control y el BCE58. Se ha verificado que las únicas redes calificadas59 como servicios 

auxiliares del sistema financiero, autorizadas en el servicio de compensación de cajeros 

automáticos, son las correspondientes a RTC, BANRED y BANCO DEL AUSTRO. En este 

sentido, las franquicias de plataformas de pago, al no estar calificadas como auxiliares acorde 

al ordenamiento jurídico, no representan redes de interconexión de cajeros automáticos en las 

condiciones que mantiene el operador investigado, aun cuando por la funcionalidad de su 

plataforma se permitan transacciones interbancarias.  

 

[460] Bajo estas consideraciones, las redes de plataformas de pago manejadas por las franquicias 

internacionales, no constituirían sustitutos a las redes interbancarias de cajeros automáticos, 

                                                           
 

 “(…) Visa no es una red interbancaria de cajeros automáticos en razón a las siguientes 

consideraciones: 

 

 1. Visa no es una red de cajeros y no presta servicios de cajeros automáticos, Visa opera una red global 

de datos denominada VisaNet o la Red Visa, que hace posible las transacciones con medios de pago 

electrónicos (…)  

 2. Visa no es propietario de cajeros automáticos ni realiza la provisión de servicios de cajeros 

automáticos.  

 3. Visa cuenta con la Red Visa/Plus Global  (…) para facilitar los procesos de autorización, 

compensación y liquidación de las transacciones (Back-end  ) entre un Adquirente de cajeros y los 

Emisores de tarjetas Visa, permitiendo ampliar la aceptación y la habilitación del ecosistema de cajeros 

automáticos, bajo estándares de seguridad, y confianza (…) a través del enrutamiento de las 

transacciones de cajero electrónico a través de la Red Visa (VisaNet).”  

 

 B) En Cuestionario H presentado por el operador económico  MASTERCARD, en trámite con Id. 

201416 se señaló:  

 

 “Mastercard es una compañía de tecnología en el negocio mundial de los medios de pago, que 

desarrolla soluciones para medios de pago y procesa billones de transacciones alrededor del mundo. 

 

 Conectamos consumidores, instituciones financieras, comercios, entes gubernamentales habilitándolos 

a utilizar medios de pagos electrónicos en lugar de efectivo y cheques. 

 

 Nuestro negocio tiene un alcance mundial (estamos presentes en 210 países). Mastercard no emite 

tarjetas, no es dueña de cajeros automáticos, ni tiene una red de cajeros automáticos” 

          
58  Código Orgánico Monetario y Financiero. Libro I, Art. 105 y 436.      

                
59  BCE. 2021. Catastro de Sistemas Auxiliares de Pago autorizados. Disponible en: 

https://www.bce.fin.ec/index.php/direccionnacional-de-riesgos-de-operaciones.          
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desde el punto de vista de las propias franquicias y en estricta aplicación de la normativa 

ecuatoriana. Sin embargo, se reconoce la potencialidad de suplir operaciones de las redes 

interbancarias locales, por tanto se evaluará su inclusión en la determinación del estado de la 

competencia en el mercado. 

  

12.4.1.6.3 Sustituibilidad con redes particulares de cada ISF 

 

[461] Una ISF tiene la posibilidad de generar su propia red de cajeros automáticos mediante la 

adquisición de terminales y su vinculación mediante un sistema bajo su administración, esta red 

le permite brindar varios servicios financieros a sus clientes en su mayoría con tarifa cero, en 

este sentido, la ISF es tanto emisor como adquiriente para sus tarjetahabientes en las 

transacciones en esta red. Por lo tanto, a diferencia de lo establecido para redes interbancarias 

no existiría una configuración de mercado de dos lados, con ISF emisor y adquiriente diferentes. 

 

[462] Una ISF que usa exclusivamente su propia red de cajeros automáticos, sin la vinculación a una 

red de interconexión, no permite que sus cajeros automáticos procesen transacciones de 

tarjetahabientes de otras ISF emisores, consecuentemente no percibe ingresos por comisiones 

bancarias desde la red interbancaria como adquiriente de la operación, ni tampoco la tarifa de 

sobrecargo por transacción al tarjetahabiente por el uso de sus cajeros automáticos. En 

comparación con la situación de pertenecer a la red, se reduce sus ingresos desde el canal de 

cajeros automáticos, sin que se reduzca el costo de mantenimiento de los mismos, considerando 

que las operaciones realizadas por sus tarjetahabientes no tienen costo, la ISF se vería obligada 

a internalizar todo el costo de implementación de su propia red.  

 

[463] Como emisor de tarjetas de débito, si la ISF no pertenece a una red interbancaria, la principal 

limitante de la implementación y uso de su propia red independiente es la cobertura de ATM 

que alcanza con esta, la cual es significantemente inferior a aquella que lograría perteneciendo 

a una red interbancaria de cajeros automáticos. 

 

[464] Evidentemente la implementación de una red propia representa altos costos para la ISF, lo que 

limita que estas implementen una red propia con una amplia cobertura, y prefieran acoplarse a 

una red interbancaria de cajeros automáticos que le brinda ventajas significativas. De esta 

manera, las redes propias de cajeros automáticos no constituyen servicios sustitutos a los 

prestados por las redes interbancarias de cajeros automáticos. 

 

12.4.1.6.4 Sustituibilidad mediante conexión directa entre redes particulares de cada ISF 

 

[465] Las distintas redes particulares de cada ISF, que en principio sirven exclusivamente para sus 

clientes, pueden conectarse entre sí de forma directa, a fin de alcanzar mejores ventajas para las 

partes, sin que sea necesario el anexo a una red interbancaria de cajeros automáticos. Este 

esquema habilitaría el uso común de los cajeros automáticos para todos los tarjetahabientes de 

las ISF que han acordado la conexión directa, por lo cual en las operaciones financieras en los 

cajeros de las ISF emisores y adquirientes, por lo que no necesariamente se trataría del mismo 

operador económico.  
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[466] Existen dificultades importantes para la implementación de esta alternativa. En primer lugar, al 

tratarse de ISF distintas, generar una conexión directa implica que cada uno se adecue a equipos 

y protocolos comunes, lo que puede generar altos costos de inversión y desarrollo de proyectos 

que pueden tomar considerable tiempo. A este factor se debe añadir que mientras más ISF se 

vinculen con la propia red de forma directa, mayor será la complejidad de la infraestructura 

tecnológica necesaria. Al no tratarse de su giro de negocio el formar vínculos con otras ISF para 

el uso común de cajeros automáticos, los operadores verían reducidos los incentivos para 

invertir, pues la cobertura será menor en comparación al de una red interbancaria. 

 

[467] Además, la vinculación directa acarrea asimetrías de las redes propias de cajeros automáticos, 

existirán ISF que cuentan con un número elevado de cajeros automáticos y otros con poco o 

ningún alcance, lo que obligaría a las ISF a establecer diferentes tarifas conforme el tamaño de 

su red, ocasionando costos elevados.  

 

[468] La posibilidad de que las ISF se conecten directamente con cada una de las ISF adquirentes de 

cajeros automáticos, no es un opción factible60, principalmente debido a los altos costos de 

inversión e infraestructura tecnológica compleja, de hecho la INICAPMAPR reporta que no 

existe evidencia de dichas conexiones directas entre ISF para el uso de cajeros automáticos.  

 

[469] Aun cuando este servicio presentaría la misma finalidad que el de una red interbancaria, existen 

diferencias importantes por las cuales no sería posible una sustitución. Las ISF miembros de 

una red no se enfrentan a las dificultades que supone la vinculación por separado a cada red 

particular, entre las cuales se destaca el costo de inversión. De igual forma, el alcance en una 

red será mayor si la comparamos con una red propia, y finalmente la red facilita los procesos de 

compensación y liquidación, reduciendo la gestión que las ISF deben realizar por separado. 

12.4.1.2 Sustituibilidad de la oferta y competencia potencial 

[470] En cuanto a la sustituibilidad desde la oferta y la competencia potencial, la INICAPMAPR ha 

analizado lo siguiente: 

“(…) dado el modelo de negocio en el que participan las redes interbancarias de cajeros 

automáticos, el cual corresponde a un mercado bilateral, las franquicias que manejan las 

plataformas como VISA y MASTERCARD, únicamente cumplen las condiciones descritas 

en las letras a), b) y c) de la prueba de sustitución de la oferta o SSS. 

(…) pese a que se podrían considerar a dichas plataformas como redes funcionales de 

facto, las ISF miembros de la redes interbancarias de cajeros automáticos –los 

consumidores-, actualmente, no consideran a dichas franquicias como sustitutos, 

condición necesaria en la letra g), por tanto, se considera que, en el corto plazo, las 

franquicias que manejan las plataformas de medios de pago, no constituyen una restricción 

competitiva a las redes interbancarias de cajeros automáticos locales desde el punto de 

vista de la oferta.” 

                                                           
60  Acorde a la información recabada por la INICAPMAPR desde los operadores económicos, más del 60% 

de estos no consideran viable sustituir la conexión directa o indirecta que tienen con BANRED, 

formando una nueva red de cajeros automáticos con otras entidades.          
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[471] Acorde a lo analizado, para los operadores de plataformas de pagos su giro de negocio no se 

encuentra en el servicio de red de cajeros automáticos, este se trata de un servicio adicional, 

principalmente para las transacciones de retiro de efectivo que los tarjetahabientes hagan en 

países distintos al de su residencia, mientras que a nivel local las operaciones interbancarias a 

través de cajeros automáticos se atienden mediante las redes nacionales de cajeros automáticos. 

El objetivo de sus plataformas es por el contrario reducir el uso de efectivo, por tanto no tendrían 

incentivo económico necesario para reemplazar a los sistemas locales.  

 

[472] Además, al tratarse de franquicias internacionales, obedecen a directrices de empresas 

transnacionales, por tanto, es poco probable que estos operadores cambien sus objetivos y se 

enfoquen en desarrollar una red interbancaria de cajeros automáticos para entrar a competir con 

las redes locales en Ecuador. Consecuentemente, en línea con lo considerado por la 

INICAPMAPR, la CRPI una vez realizado el análisis de posibles productos sustitutos, sin que 

exista indicios razonables de sustituibilidad, establece que el mercado de producto corresponde 

al servicio de la de red interbancaria de cajeros automáticos. 

 Mercado Geográfico 

[473] Como se ha mencionado, el alcance de las redes interbancarias de cajeros automáticos sería el 

territorio nacional. En este sentido, cabe considerar que los servicios prestados en mercados 

bilaterales generalmente se proveen a todo un país y, en muchos casos, a varios países, en tanto 

que, el comportamiento del usuario en los dos lados de la plataforma es decisivo para determinar 

si existen múltiples mercados geográficos61, en este caso corresponde a las particularidades de 

las  ISF demandantes de la red.  

 

[474] Las redes interbancarias de cajeros automáticos, al contar con las autorizaciones como auxiliares 

de servicios financieros por parte de los entes regulatorios, pueden desarrollar su operación sin 

limitación espacial en el territorio, de tal forma que tanto las ISF adquirientes como emisores 

no enfrentan barreras comerciales por circunscripciones territoriales. De igual manera, las 

transacciones se realizan mediante un switch transaccional, que conecta los terminales de 

propiedad de los miembros de la red de ISF adquirientes con los centros de datos de las ISF 

emisores de tarjetas, por lo que no existirían costos de transporte asociados a cada transacción.  

 

[475] En cuanto a la distribución de las ISF, se puede anotar que los miembros adquirientes de las 

redes cuentan con cajeros automáticos ubicados en distintas zonas geográficas a nivel nacional, 

como se muestra en el siguiente gráfico. Asimismo, las distintas ISF emisoras, bancos, 

cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas, gestionan las tarjetas de débito para su uso y 

autorizan operaciones en las redes interbancarias de cajeros automáticos en todo el territorio: 

 

 

 

 

                                                           
61  Frank, J y Peitz, M. 2019. ‘Market Definition and Market Power in the Platform Economy – CERRE’ 

report. Disponible en. https://cerre.eu/publications/market-definition-and-market-power-platform-

economy/.          
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        BANRED                                                  RED COONECTA 

 

 

 
 

Fuente: INFORME SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 

 

[476] Por otra parte, si bien es cierto que, tanto las ISF emisores autorizan operaciones que sus clientes 

hagan fuera del territorio y las ISF adquirientes atienden necesidades de clientes extranjeros, 

estas transacciones no implican que se deba ampliar el mercado a una escala supranacional, 

dado que se mostró que las operaciones no se realizan por las redes locales interbancarias y dada 

la normativa nacional que determina el accionar de las mismas.  

 

[477] Conforme lo señalado, y en línea con lo determinado por la INICAPMAPR la CRPI considera 

que es adecuado establecer que el mercado geográfico corresponde a todo el territorio nacional.  

 Mercado temporal 

[478] En cuanto a la determinación del espacio temporal en el cual se habría producido el acto 

anticompetitivo, la INICAPMAPR señaló: 

“(…) el presente análisis de conductas abusivas se enmarca en las negociaciones 

privadas mantenidas entre las partes procesales del presente expediente. Dichas 

negociaciones inician el 11 de julio de 2019, fecha en la que BANRED comunica 

las condiciones con las cuales pretende renovar su contrato con RTC, hasta el 19 

de febrero de 2020, fecha del oficio GG-0065-2020 enviado por BANRED a RTC, 

oficio mediante el cual las partes tuvieron el último contacto que puede ser 

considerado como parte de la negociación, la cual se vio interrumpida por la 

Resolución del Comisión de Resolución de Primera Instancia en el Expediente No. 

SCPM-CRPI-004-2020, concediendo las medidas preventivas solicitadas por 

RTC.” 

 Mercado relevante determinado para el caso 

[479] En línea con el análisis expuesto, la CRPI determina que el presente caso el mercado relevante 

corresponde al servicio de red interbancaria de cajeros automáticos dentro del territorio 
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nacional, durante el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2019 hasta el 19 de febrero de 

2020.  

12.5 Análisis de la conducta y su relación con la prueba 

[480] Teniendo en cuenta lo indicado en el acápite denominado “marco teórico”, analizaremos la 

naturaleza de la conducta y el escenario en que se desenvuelven los operadores económicos que 

participan en el mercado relevante, los cuales fueron parte del análisis realizado. 

 Naturaleza de la conducta, su contenido y su consolidación 

[481] La Resolución S/N de 12 de agosto de 2021 a las 17h14, emitida por la Intendencia Nacional de 

Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, dentro 

del Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-DNICAPM-003-2020, resolvió:  

 

“SEGUNDO.- FORMULAR CARGOS, en contra del operador económico 

BANRED S.A., como responsable del cometimiento de abuso de poder de mercado, 

de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 1, 7 y15 del artículo 9 de la LORCPM.” 

12.5.1.1 Del Poder de Mercado 

[482] De la revisión de la información que obra del expediente, tanto de la producida por el órgano de 

investigación, la aportada por las partes procesales así como la remitida por los distintos actores, 

públicos y privados del sector, se ha concluido que BANRED posee poder de mercado, a 

continuación señalaremos los fundamentos de esta aseveración. 

 

[483] La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, respecto del poder de mercado 

señala: “Es la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el 

mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de individual o colectiva. Tienen poder de mercado 

u ostentan posición de dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, sean 

capaces de actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, 

clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el 

mercado.” 

 

[484] La obtención o el reforzamiento del poder de mercado no atentan contra la competencia, la 

eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el obtener o reforzar el poder de 

mercado, de manera que impida, restrinja, falsee o distorsione la competencia, atente contra la 

eficiencia económica o el bienestar general, así como los derechos de los consumidores o 

usuarios, constituirá una conducta sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las sanciones 

establecidas en esta Ley. 

 

[485] Los criterios para determinar que un operador económico posee poder de mercado, en el mercado 

relevante, se encuentran establecidos en el artículo 8 de la LORCPM, siendo estos los siguientes: 
 

“a. Su participación en ese mercado, de forma directa o a través de personas 

naturales o jurídicas vinculadas, y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o 

de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin 
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que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, 

contrarrestar ese poder. 

b. La existencia de barreras a la entrada y salida, de tipo legal, contractual, 

económico o estratégico; y, los elementos que, previsiblemente, puedan alterar 

tanto esas barreras como la oferta de otros competidores. 

c. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad 

de ejercer poder de mercado. 

d. Las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las 

fuentes de insumos, información, redes de distribución, crédito o tecnología. 

e. Su comportamiento reciente. 

f. La disputabilidad del mercado. 

g. Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios; y, 

h. El grado en que el bien o el servicio de que se trate sea sustituible, por otro de 

origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas y el 

grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para 

efectuar tal sustitución.”. 

[486] En este mismo sentido el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha señalado, 

“Situación de poder económico que ostenta una empresa que le da la facultad de obstaculizar el 

mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de referencia, proporcionándole la 

posibilidad de comportamientos, en medida apreciable, independientes respecto de sus 

competidores, sus clientes y, en definitiva, los consumidores.” 62
. 

12.5.1.2 Poder de Mercado de BANRED 

[487] Para determinar si un operador económico posee poder de mercado, se debe definir el mercado 

relevante en el que actúa, en el presente caso, una vez realizado el análisis pertinente, el mismo 

corresponde al servicio de red interbancaria de cajeros automáticos dentro del territorio nacional, 

durante el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2019 hasta el 19 de febrero de 2020. 

 

[488] Una vez establecido el mercado relevante se analizará los principales aspectos que han permitido 

a este órgano de resolución determinar si BANRED posee o no poder de mercado en el mercado 

relevante, siendo este aspecto el que se desarrolla a continuación. 

 

12.5.1.2.1  Cuota de Mercado 

[489] El artículo 28 de la Resolución No.011, de 23 de septiembre de 2016, expedida por la Junta de 

Regulación de la LORCPM, establece: 

 

“Para calcular las cuotas de mercado se deberá utilizar datos relativos a una o más de las 

siguientes variables: 

 

                                                           
62  Tribunal de Justicia de Unión Europea. (1978). Sentencia del TJCE, de 14 de febrero de 1978, asunto 

26/76. Pp. 207. Traducción extraída de Tratado de Derecho de la Competencia, J.M. BENEYTO PÉREZ 

y J. MAILLO GONZÁLEZ ORÚS, vol.1 capítulo 8 (8.39). 
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a. Volumen de negocios de conformidad con el artículo 5 del Reglamento para la Aplicación 

de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado; 

 

b. Capacidad instalada; 

 

c. Capacidad utilizada; 

 

d. Unidades comercializadas; 

 

e. Número de oferentes del producto o servicio investigado en procesos de contratación 

pública; 

 

f. Unidades de flota en caso de los sectores de transporte aéreo, marítimo o terrestre; 

 

g. Reservas existentes en caso del sector minero y extractivo; y, 

 

h. Otras que se consideren pertinentes y sean justificadas, atendiendo a la realidad del 

mercado relevante objeto de análisis.” 

 

[490] La disposición emitida por la Junta de Regulación de la LORCPM, por medio de la Resolución 

No. 011, establece que, de las 8 variables consideradas para calcular la cuota de mercado es 

suficiente con utilizar los datos de una, para determinar la cuota de mercado, sin que exista la 

obligación de que se consideren más variables para realizar esta determinación. 

 

[491] Una vez establecido que el mercado relevante es el servicio de red interbancaria de cajeros 

automáticos dentro del territorio nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 28 de la 

Resolución No. 011, expedida por la Junta de Regulación de la LORCPM, se procedió a analizar 

las cuotas de mercado de BANRED, RTC-COONECTA y BANCO DEL AUSTRO, al ser los 

operadores económicos que brindan los productos establecidos como mercado relevante en el 

territorio previamente determinado y durante el tiempo que se cometió la supuesta infracción. 
 

[492] Para determinar la cuota de mercado, y considerando la naturaleza del mercado relevante, en el 

cual existe bilateralidad, para analizar la participación en el mercado se consideró a las 

transacciones interbancarias como factor principal. 
 

[493] La Intendencia Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y 

Prácticas Restrictivas realizó el respectivo análisis de las cuotas de mercado de los operadores 

económicos que conforman el mercado relevante, determinando que entre los años 2017 y 2020 

inclusive, BANRED posee cuotas de mercado constantes superiores o iguales al %, en 

comparación a las cuotas de entre a  que posee Banco del Austro y las cuotas entre a 

de RTC-COONECTA, conforme la información representada en el  siguiente gráfico: 
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[494]  La diferencia de cuotas de mercado existentes entre el operador que posee una mayor cuota de 

mercado y el operador que se encuentra en segundo lugar, tomando en consideración el año 2020, 

es de alrededor de  puntos porcentuales; y la diferencia de cuotas del mercado entre el operador 

con mayor cuota de mercado y el operador que se encuentra en tercer lugar es de puntos 

porcentuales.  

 

[495] La diferencia de cuota de mercado en los años analizados, entre el primer y segundo operador es 

en promedio, de más de 80 puntos porcentuales, lo que le permitiría al operador económico que 

posee la mayor cuota del mercado actuar de manera independiente respecto de su competencia y 

de los consumidores.  

 

[496] Por lo tanto, las cuotas de mercado analizadas permiten establecer de una manera certera que 

BANRED es el operador dominante en el mercado relevante, siendo las cuotas de mercado en 

promedio mayores en y puntos porcentuales en relación con el segundo  y tercer competidor 

respectivamente. 

 

12.5.1.2.2 Otros indicadores que reflejan la importancia de BANRED 

[497] Considerando los servicios que brindan los operadores económicos que participan en el mercado 

relevante parte de los indicadores que deben ser analizados en la presente resolución son el 

número de cajeros automáticos (ATM) afiliados a las redes de estos operadores económicos. 

 

[498] Conforme la información que consta en el expediente y que se representa en el siguiente gráfico,  

el % de los cajeros automáticos pertenecen a los miembros adquirentes de BANRED, lo cual, 

aunado a su cuota de mercado le otorga una mayor relevancia para el sector donde realiza sus 

actividades, pues tanto los clientes como los competidores necesitan conectarse a los mismos, 

con la finalidad de obtener una mayor cobertura al momento de brindar sus servicios:  
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Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaboración: DNICAPM 

 

[499] Con la finalidad de complementar el análisis, otro indicador que permite establecer la relevancia 

de BANRED dentro del mercado, y por tanto su poder en éste, información que consta en el 

expediente del presente procedimiento administrativo, son los ingresos que han reportado las 

partes respecto de las tarifas por transacciones y membresías. Al realizar la revisión de los datos 

se logra determinar que BANRED entre el año 2017 y 2020 posee ingresos superiores al 65%, 

en tanto que la competencia no supera el 33%:  

 

RED 2017 2018 2019 2020 

BANRED 72% 69% 67% 67% 

RTC - COONECTA 28% 31% 33% 33% 

Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaborado por: DNICAPM 

 

12.5.1.2.3 Escenario en el cual se incluye a las franquicias como operadores en el mercado 

relevante 

[500] De los datos que constan en el expediente, se puede establecer que si se hubieran considerado 

para la delimitación del mercado relevante a las franquicias de medios de pago (VISA y 

MASTERCARD) este no se vería afectado del análisis realizado, pues entre estas dos franquicias 

no llegan poseer ni siquiera el 0,30% del mercado, siendo su incidencia en el mismo mínima. 

 

[501] Por lo tanto, incluso considerando a más actores en el mercado relevante, BANRED continúa 

siendo el operador económico con poder de mercado, con cuotas superiores al % y superando 

con más de puntos porcentuales al segundo competidor. 
 

[502] El análisis y los datos utilizados para el mismo, se pueden observar en el siguiente gráfico:  
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Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaborado por: DNICAPM 

 

12.5.1.2.4 Concentración del mercado – Índice Herfindahl- Hirschmann 

[503] La utilización del Índice Herfindahl-Hirschmann (HHI), es el indicador generalmente aceptado 

para establecer el nivel de concentración en el mercado relevante. Cuanto más cercano el valor 

de este índice a cero (0), se presume que el mercado es más competitivo, pues reflejaría que la 

mayoría de operadores económicos operantes en el mercado relevante poseen un participación 

similar, siendo esto una consecuencia directa de tener un mercado más competitivo. Si el valor 

del índice es más cercano a diez mil (10.000) el mercado es menos competitivo al encontrarse 

controlado por un solo operador económico. 

 

[504] Las medidas para determinar la concentración de acuerdo con la doctrina anglosajona, considera 

el HHI, en los siguientes niveles: a) por debajo de 1500 puntos indica que el mercado no está 

concentrado; b) entre 1500 y 2500 puntos indica que el mercado está moderadamente 

concentrado; y, c) por encima de los 2500 puntos indica que el mercado está altamente 

concentrado.63 

 

                                                           
63  La Guía para el Control de Concentraciones Económicas del Departamento de Justicia  y la Comisión 

Federal de Comercio de EE.UU (Horizontal Merger Guidelines, 2010) indica lo siguiente: 

“Based on their experience, the Agencies generally classify markets into three types: 

·   Unconcentrated Markets: HHI below 1500 

·   Moderately Concentrated Markets: HHI between 1500 and 2500 

· ·  Highly Concentrated Markets: HHI above 2500” 

Disponible en https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010. Consultado el 27 de 

abril de 2022. 
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[505] El Índice Herfindahl – Hirschman del mercado relevante en el presente caso, conforme el análisis 

realizado por la INICAPMAPR en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, es superior a los 7.000 

puntos, considerado por lo tanto en los años referidos el mercado relevante como altamente 

concentrado. 

 

[506] Conforme la información que consta en el expediente y el análisis realizado el mercado de redes 

de cajeros automáticos es altamente concentrado, lo cual también conlleva a que exista poder de 

mercado.  

 

12.5.1.2.5 Barreras de entrada 

[507] Acorde con lo dispuesto en el literal b) del artículo 8 de la LORCPM, uno de los criterios para 

determinar si un operador posee poder de mercado es analizar las barreras de entrada y salida del 

mismo. Estas barreras de entrada pueden ser del tipo legal, contractual, económico o estratégico. 

 

[508] En concordancia, la Resolución No. 011 expedida por la Junta de Regulación a la Ley Orgánica 

de Regulación y Control del Poder de Mercado, señala que para calcular las cuotas de mercado 

se puede utilizar a aquellos que se consideren pertinentes y sean justificados, atendiendo a la 

realidad del mercado relevante objeto del análisis. 

 

[509] Con base en la normativa señalada se procedió a analizar las barreras de entrada y de salida del 

mercado relevante. 

 

[510] La importancia de las barreras de entrada en un mercado están relacionadas con el efecto 

disuasorio que provoca en potenciales nuevos competidores respecto de su ingreso al mercado 

relevante, teniendo esto como efecto que el operador dominante continúe siendo dominante, y la 

posibilidad de un abuso de esta posición dominante. 

 

[511] Es así que las barreras de entrada se podrían definir como “(…) aquellos factores que impiden o 

dificultan la entrada de nuevas empresas a competir en un sector, proporcionando ventajas 

competitivas a las empresas ya instaladas en él. De esta forma se convierten en una característica 

importante de la estructura de mercado (…)”64. 
 

[512] Sin embargo, es importante aclarar que no se debe confundir requisitos mínimos o necesarios 

para el ingreso al mercado, con barreras de entrada. Las barreras de entrada para ser consideradas 

como tal, deben ser significativas (barreras de entrada altas) pues los altos costos que conllevaría 

la entrada, generan una disminución de las probabilidades de ingreso de nuevos competidores. 
 

[513] En materia de competencia, analizar las barreras de entrada implica considerar las características 

del mercado para determinar si la entrada de un nuevo competidor es probable, oportuna y 

suficiente, esto con principal énfasis en los mercados que cuentan con pocos competidores, pues 

                                                           
64  Pinkas Flint, Tratado de defensa de la libre competencia: estudio exegético del D.L. 701: legislación, 

doctrina y jurisprudencia regulatoria de la libre competencia (Fondo Editorial PUCP, 2022), 224. 
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el ingreso al mercado de un nuevo competidor permitiría mitigar la posición de domino de un 

operador.  

 

12.5.1.2.6  Estructura accionaria de los operadores económicos 

[514] Como se ha señalado previamente, tanto BANRED como RTC son compañías legalmente 

constituidas, las cuales han obtenido de los entes de regulación y control las autorizaciones 

correspondientes para brindar los servicios que ofertan. Dentro del análisis para determinar las 

barreras de entrada, en primera instancia procederemos a revisar la estructura accionaria de los 

operadores involucrados dentro del mercado relevante en el presente caso.  
 

[515] La composición accionaria de BANRED es la siguiente: 

 

NOMBRE PARTICIPACIÓN 

BANCO DEL PICHINCHA C.A. 22,79% 

BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. 18,17% 

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 13,62% 

BANCO BOLIVARIANO C.A. 11,63% 

BANCO PRODUBANCO 11,63% 

BANCO INTERNACIONAL S.A. 8,08% 

CITIBANK N.A. SUCURSAL ECUADOR 8,08% 

BANCO DE LOJA 5,00% 

BANCO DEL PACIFICO SA 1,00% 

TOTAL GENERAL 100% 

Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaboración: INICAPMAPR 

 

[516] De esta información se infiere que sus accionistas son Instituciones del Sistema Financiero 

Nacional, siendo por tanto estas instituciones también beneficiarias de los servicios que brinda 

BANRED. 

 

[517] Como se señaló en el párrafo precedente, los accionistas de BANRED son usuarios de los 

servicios que brinda BANRED. Además, como se ha indicado previamente, existe una relación 

bilateral, en la cual si bien BANRED y RTC son competidores, también son clientes entre ellos, 

pues utilizan los cajeros automáticos (ATM) de sus competidores para brindar un servicio a sus 

clientes.  

 

[518] Dentro del presente análisis es importante establecer cuantos cajeros automáticos (ATM) 

pertenecen a los accionistas y miembros de BANRED. 
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RELACION 

JURÍDICA NOMBRE TOTAL 

ACCIONISTA DE 

BANRED 

BANCO DINERS CLUB DEL 

ECUADOR S.A.  

CITIBANK N.A. SUCURSAL 

ECUADOR  

Total ACCIONISTA DE BANRED   

ACCIONISTA Y 

MIEMBRO DE 

BANRED  

BANCO BOLIVARIANO C.A.  

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 

PRODUBANCO  

BANCO DE LOJA  

BANCO DEL PACIFICO SA  

BANCO DEL PICHINCHA C.A.  

BANCO INTERNACIONAL S.A.  

Total ACCIONISTA Y MIEMBRO DE BANRED   4.284 

TOTAL GENERAL 4.284 

Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaboración: INICAPMAPR 

 

[519] Es así que, entre accionistas y miembros de BANRED posee un total de 4.284 cajeros a lo largo 

del territorio nacional. 

 

[520] La composición accionaria de RTC-COONECTA es la siguiente: 

 

NOMBRE PARTICIPACIÓN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE BIBLIAN 

LTDA. 
14,99% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPECO LTDA 14,11% 

COOP. JARDIN AZUAYO 10,48% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO 10,48% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE 

PASTAZA 
7,53% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA 

LTDA. 
6,72% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 

FRANCISCO LTDA. 
6,72% 

WOCCU SERVICES GROUP, INC. 6,18% 

COOP. OSCUS 4,84% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO Ltda. 3,36% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA BENEFICA 3,23% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO Mushuc Runa 2,42% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TULCAN LTDA 2,02% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CALCETA 1,48% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALFONSO 

JARAMILLO LEON 
1,01% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 0,81% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION LTDA. 

COOPCCP 

0,81% 

COOP. ALIANZA DEL VALLE 0,54% 

COOP. AHORRO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY 

ORTEG 
0,54% 

COOP. AHORRO Y CREDITO DE LA PEQ. EMP. ZAMORA 

CHINC 
0,54% 

COOPERATIVA AH Y C JUVENTUD ECUATORIANA 

PROGRESISTA LTDA. 
0,40% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO San Miguel de los 

Bancos 
0,27% 

COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO PREVISION 

AHORRO Y DESARROLLO 
0,27% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 9 DE OCTUBRE 

LTDA. 
0,27% 

TOTAL GENERAL 100,00% 

Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaboración: INICAPMAPR 

 

[521] De esta información se infiere que sus accionistas son Instituciones del Sistema Financiero 

Nacional, siendo por tanto también beneficiarias de los servicios que brinda RTC COONECTA. 

En este caso predominan las Instituciones Financieras Nacionales que son parte de la economía 

popular y solidaria. 

 

[522] Tal como se realizó de manera previa con los ATM de BANRED, a continuación se señala la 

cantidad de ATMs pertenecientes a los accionistas de RTC. 

 

RELACION JURÍDICA NOMBRE TOTAL 

MIEMBRO BANRED Y 

ACCIONISTA DE RTC 

COOP. ALIANZA DEL VALLE  

COOP. J.E.P  

COOP. JARDIN AZUAYO  

COOP. MEGO  

COOP. OSCUS  

Total MIEMBRO BANRED Y ACCIONISTA DE RTC  1.048 

Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaboración: INICAPMAPR 
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[523] Para tener mayor claridad respecto de la estructura y funcionamiento del mercado se debe indicar 

que el interés de cada una de las redes es captar la mayor cantidad de instituciones financieras 

que posean cajeros automáticos para integrarlos a través de la interconexión que ellas ofrecen. Es 

decir, si es parte de mis miembros una institución financiera que posee 100 ATMs, yo podré 

brindar mi servicio en 100 lugares más, en los que antes no podía hacerlo, lo cual vuelve a mi 

servicio más atractivo para otros miembros que a su vez sumaría más ATMs. 

 

[524] Si consideramos el número total de ATMs afiliados a las redes (es decir aquellos partícipes del 

mercado relevante) obtenemos un total de 6.502 ATMs, de los cuales , es decir el % 

pertenecen a BANRED, ya sea porque sus accionistas son dueños de los ATMs o porque estos 

pertenecen a algún miembro de BANRED; mientras que  el % pertenecen a RTC 

COONECTA; y  es decir el % al BANCO DEL AUSTRO.  

 

[525] Al ser los accionistas de BANRED los propietarios del mayor número de cajeros automáticos 

que se conectan a su red, refuerza su poder de mercado, pues le permite tener un alto nivel de 

penetración en el mercado relevante geográfico, afectando directamente a la entrada de nuevos 

competidores y la expansión de los operadores que ya son parte del mercado. Pues la red de 

BANRED resulta más atractiva para aquellas instituciones del sistema financiero nacional que 

pretenden brindar este servicio a sus clientes pues posee una mayor cantidad de ATMs disponibles 

para ser utilizados por los usuarios financieros, y a su vez los usuarios financieros podrían 

encontrar más atractivas a aquellas instituciones del sistema financiero nacional que les otorgue 

mayor cobertura respecto de sus transacciones bancarias, principalmente retiro de dinero. Tanto 

es así que al menos cajeros es decir el %  de propiedad de los accionistas de RTC han 

tomado la decisión de pertenecer a BANRED.  

 

[526] En este sentido, para determinar la posibilidad de entrada de RTC en el mercado relevante 

debemos considerar los siguientes aspectos. 

 

[527] Primero, de los 6502 ATMs afiliados a cualquiera de las redes, ya pertenecen a RTC, esto 

implica que no deben ser considerados parte de aquel mercado en el que podría ingresar, pues ya 

se encuentra en el mismo. Es así que si RTC desea ampliar su mercado podría realizarlo en un 

total no superior a los 6.146 ATMs que pertenecen a BANRED o Banco del Austro, siendo estos 

6.146 ATMs el 100% del mercado al cual puede expandirse RTC.  

 

[528] Segundo, de ese universo de 6.146 ATMs que son un potencial mercado de expansión para RTC, 

pertenecen a las instituciones financieras nacionales que son accionistas y miembros de 

BANRED. Estos equivale al % del mercado de ATMs a los que RTC tiene 

posibilidad de expandirse. Sin embargo, al pertenecer estos ATMs a los accionistas y miembros 

de BANRED, resulta improbable que se unan a la red de RTC.  

 

[529] Tercero, de ese universo de 6.146 ATMs a los que RTC podría expandiese, pertenecen a 

los accionistas y miembros de BANRED. Esto implica que ATMs, que equivalen al % 

pertenecen a miembros de BANRED, cajeros del Banco del Austro y accionistas de RTC que 

son miembros de BANRED y podrían encontrar conveniente unirse a la red de RTC. Es decir 

solo el % de los ATMs existentes son un potencial mercado para RTC.  
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[530] Por lo tanto, la principal barrera de entrada existente en el mercado relevante, se encuentra 

determinada por la composición accionaria del operador económico dominante BANRED, ya 

que sus accionistas poseen un % del universo de cajeros automáticos, dejando tan solo como 

un mercado disputable a un % de cajeros automáticos. Lo cual se ve acentuado por los 

efectos de red indirectos, ya que para los consumidores de las redes de cajeros automáticos 

BANRED va a ser más atractivo que RTC pueda tener más cajeros dentro de su red.  

 

12.5.1.2.7 Autorizaciones legales para brindar el servicio en el Mercado Relevante Geográfico 

[531] Tal como se señaló de manera previa, para que se lleve a cabo la prestación del servicios de red 

interbancaria de cajeros automáticos, que para el presente caso es ofrecido en el todo el territorio 

nacional, los operadores económicos deben contar con autorizaciones legales otorgadas por los 

distintos entres de regulación y control del mercado. En el presente asunto, aquellos agentes 

económicos que prestan el servicio de red interbancaria de cajeros automáticos deben ser 

calificadas como operadores que prestan servicios auxiliares al sistema financiero nacional, y 

además, obtener la autorización como sistemas auxiliares de pago. 
 

[532] Para cada una de estas autorizaciones debe acudir a la autoridad competente, ya sea ésta 

Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o Banco Central, 

además de cumplir con los requisitos determinados por la Ley para que se constituyan en personas 

jurídicas.  
 

[533] Es así que, en un primer momento si una o varias personas desean prestar servicios de red 

interbancaria de cajeros automáticos, deben constituirse ante la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros como una persona jurídica. El control de estas compañías, en materia 

societaria, le corresponderá a esta superintendencia. No son susceptibles de obtener esta 

calificación las personas naturales. 
 

[534] Considerando la naturaleza de los servicios que pretenden brindar, en este caso servicios 

auxiliares al sistema financiero, le corresponde a la Superintendencia de Bancos o 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejercer el control de las mismas. 

Considerando a que segmento del sistema financiero nacional brindará el servicio, sea este el 

tradicional (bancario) o al de la economía popular y solidaria (cooperativas).  
 

[535] Por tanto, de manera inicial podemos afirmar que las empresas que prestan servicios auxiliares al 

sistema financiero nacional deben someterse al control de al menos dos superintendencias. En 

materia societaria a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y en materia del 

sistema financiero la Superintendencia de Bancos o Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria según corresponda. 
 

[536] Previo a la obtención de autorización como sistemas de pago por parte del Banco Central, se debe 

obtener, ya sea de la Superintendencias de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, la calificación como operadores de servicios auxiliares del sistema financiero nacional. 
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Es decir existen dos calificaciones que deben ser obtenidas. En primer lugar la autorización como 

sistema de pago; y, en segundo lugar la calificación del operador que va a brindar el servicio; 

además de estar constituidas como personas jurídicas. 

 

[537] Conforme la información constante en el expediente los requisitos para ser calificados como 

operadores económicos que brindan servicios auxiliares del sistema financiero nacional ante la 

Superintendencia de Bancos son los siguientes: 

 

1. 

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN dirigida a la Señora Superintendente de 

Bancos, suscrita por el representante legal o apoderado de la compañía, en la que 

se establezca claramente el detalle del y/o los servicios específicos que va a prestar. 

(Software Bancario, Transaccional y de pago, Transporte de especies monetarias, 

Red de Cajeros, Cobranza, Servicios contables, Industrias gráficas, Generadora 

de Cartera, Administradoras de tarjetas, Buró de información crediticia. 

2. 

En la solicitud debe constar: razón social, RUC, domicilio, nómina de 

socio/accionistas, nombres completos y número de cédula de identidad, del 

representante legal y/o apoderado 

3. 
En la solicitud debe constar: Número telefónico, dirección en la cual recibirá 

notificaciones, y correo electrónico 

4. 

Declaración Juramentada ante notario público, otorgada por el representante legal 

o apoderado, de no encontrarse incursos, tanto él como la empresa, en las 

inhabilidades señaladas en esta norma; y (remitirse al artículo 4, ejemplo: mora por 

más de 60 días con las entidades financieras, inhabilitado para manejar cuentas 

corrientes, mora con la SB, mora con IESS, registrar cartera castigada durante los 

últimos 5 años, encontrarse en estado de intervención,  

5. 
Copia certificada del acta de sesión de la junta general de accionistas o del 

directorio que haya resuelto solicitar la calificación. 

6. 

Copia simple de la escritura pública de constitución de la compañía y últimas 

reformas estatutarias con la inscripción en el Registro Mercantil, certificados ante 

notario público, que acrediten su existencia legal, que incluya el estatuto social 

vigente; así como, la nómina de accionistas, representantes legales y Registro 

Único de Contribuyentes, RUC; 

7. 
Copia simple del nombramiento vigente del representante legal o apoderado, 

inscrito en el Registro Mercantil;  

8. 

Estados financieros suscritos por el representante legal y el contador de la compañía 

con corte a la fecha de la solicitud de la calificación, al cierre de mes inmediato 

anterior a la fecha de la solicitud de la calificación; Estados financieros de los dos 

(2) últimos ejercicios económicos, igualmente suscritos por el representante legal 

y el contador de la compañía. Incluir como anexos las principales cuentas de 

balance detalladas y con saldos, según corresponda. Cuando se trate de empresas 

nuevas, presentar los estados financieros proyectados a dos (2) años con los 

supuestos utilizados y con el detalle de los potenciales clientes y proveedores y los 

niveles de transaccionalidad. (Esta información deberá ser remitida además en 

medio digital, en formato XLS;) 
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9. 

Cuando sea aplicable, los estados financieros de los dos (2) últimos ejercicios 

económicos, declaración de impuesto a la renta de los dos (2) ejercicios 

económicos inmediatos anteriores, presentados a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, y al Servicio de Rentas Internas; 

10. 

En caso de que la compañía que solicita su calificación se encuentre obligada a 

presentar sus estados financieros auditados ante la Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros, deberá remitir copia certificada del informe de Auditoría 

Externa de los dos (2) últimos ejercicios económicos; 

11. 

Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal otorgado por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, válido a la fecha de su 

presentación en este organismo de control;  

12. 
Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el Servicios de Rentas 

Internas, válido a la fecha de su presentación en este organismo de control; 

13. 

Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, válido a la fecha de su presentación en este organismo de 

control; 

14. 

Documentación que detalle la infraestructura tecnológica y matriz de riesgos 

relacionados con los servicios ofertados, que le permitan la prestación de los 

mismos, conforme el detalle descrito en el anexo 1; y, plan de continuidad del 

servicio, acorde a lo dispuesto en la “Norma de control para la gestión del riesgo 

operativo” emitida por este ente de control, a excepción de las transportadoras de 

valores y las industrias gráficas 

15. 

Políticas de seguridad y medidas de seguridad físicas y electrónicas a ser utilizadas 

en los servicios ofertados, que deberán ser como mínimo las señaladas en las 

normas vigentes que sobre administración de riesgo operativo y seguridad física en 

oficinas expidan la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y la 

Superintendencia de Bancos, para las entidades delos sectores financieros público 

y privado, cuando corresponda; 

16. 
Detalle de procesos de los servicios a ofertar por parte de la compañía (flujograma 

y texto) 

17. 
Esquema tarifario a aplicar en cada servicio, especificando quién paga por el 

servicio. 

Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaboración: INICAPMAPR 

 

[538] Los requisitos para ser calificados como operadores económicos que brindan servicios auxiliares 

del sistema financiero nacional ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria son los 

siguientes: 
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Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaboración: INICAPMAPR 

 

[539] Los operadores económicos que busquen obtener la autorización como sistemas auxiliares de 

pago deben realizar el respectivo trámite ante el Banco Central, que tiene como función establecer 

los requisitos de operación, vigilancia y supervisión de los sistemas auxiliares de pago, de sus 

entidades administradoras, y de cualquier infraestructura de pagos o de transferencias de recursos 

monetarios que actúen en el mercado. 

1 Solicitud de calificación suscrita por el representante legal o apoderado de la 

compañía u organización, en la que se establezca claramente el detalle de el/los 

servicio(s) auxiliar(es) específicos que va a prestar; 

2 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

 

 

3 

Balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del año inmediato 

anterior al de la solicitud de calificación y balance general y estado de resultados 

con corte a una fecha no mayor de tres meses de la fecha de la solicitud de 

calificación, debidamente suscritos por el representante legal y el contador. En 

caso de que la compañía que solicita su calificación se encuentre obligada a 

presentar sus estados financieros auditados ante la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, deberá remitir el último informe obligatorio de 

Auditoría Externa; 

 

 

 

 

4 

Declaración juramentada del representante legal en la cual conste que la 

compañía u organización: 

- No se encuentra en mora de sus obligaciones directamente por más de sesenta 

días con las entidades del sistema financiero nacional o con sus subsidiarias. 

- No está inhabilitada para el manejo de cuentas corrientes por registrar multas 

pendientes de pago por cheques protestados o cuentas corrientes cerradas; por 

incumplimiento de disposiciones legales; 

- No se halla en mora de obligaciones contraídas frente a instituciones del 

Estado; 

- No registra cartera castigada en ninguna entidad del sistema financiero nacional 

durante los últimos cinco (5) años; 

- No haber recibido la entidad u organización ni sus representantes legales, 

sentencia ejecutoriada por delitos relacionados con manejo de recursos públicos 

o privados, estafa, abuso de confianza, lavado de activos, tráfico de influencias, 

cohecho, concusión, peculado o cualquiera de los delitos contra la 

administración pública; y, 

- No se encuentra en estado de intervención declarado por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros. 

 

5 

En el caso de las compañías constituidas en los últimos doce meses anteriores a 

la presentación de la solicitud de calificación, deberán presentar los estados 

financieros proyectados por 2 años además del plan de negocios que permita 

justificar los mismos; y, 

 

6 

En el caso de las compañías generadoras de cartera, el representante legal deberá 

certificar a través de un informe que la entidad cuenta con la tecnología crediticia 

adecuada para prestar dicho servicio. 

*En caso de comparecer en representación, se debe presentar el documento que 

acredite la comparecencia (poder especial, procuración judicial, etc).  
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[540] Los requisitos para ser calificado como operador de sistema auxiliar de pago dentro del sistema 

financiero son: 

 

Nro. Requisitos Detalle del contenido de la información 

1 

Calificación del 

organismo de control 

competente para 

prestar las actividades 

para cumplir el objeto 

social. 

 La calificación del organismo de control competente puede 

ser de las superintendencias respectivas dependiendo del 

sector al que la entidad preste los servicios: Superintendencia 

de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria y/o Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, según corresponda.  

 El servicio requerido para la autorización, deberá estar de 

acuerdo al objetivo social establecido en el acta de 

constitución de la empresa.  

2 

Certificado de 

cumplimiento de 

obligaciones y 

vigencia de 

funcionamiento 

emitido por el 

organismo de control 

competente. 

 El certificado de cumplimiento de obligaciones deberá ser 

otorgado por el organismo de control competente.  

 La fecha de emisión deberá ser de hasta treinta días antes de 

solicitar la autorización al Banco Central del Ecuador. 

3 

Detalle de servicios 

que requiere autorizar 

y sus tarifas. 

 Descripción del servicio que requiere autorizar. 

 Tarifas vigentes del servicio que requiere autorizar. 

4 

Detalle de los 

requisitos que solicita 

a sus clientes para 

operar en el servicio 

que requiere 

autorizar. 

  Detalle de requisitos que solicita a sus clientes para operar 

en el servicio que requiere autorizar. 

5 

Planes de 

contingencia y 

continuidad. 

 Objetivos de la continuidad del negocio. 

 Análisis del impacto en el negocio. (Tiempos máximos de 

interrupción y de recuperación y de cada proceso). 

 Análisis que identifique los principales escenarios de riesgos. 

 Procedimientos de recuperación.  

6 

Política de gestión de 

riesgos que incluya 

medidas de seguridad 

de la información. 

 Política de gestión de riesgos: 

 

- Objetivos de la gestión de riesgos. 

- Metodología de administración integral de riesgos: 

o Identificación de los riesgos. 

o Análisis de los riesgos. 

o Evaluación de los riesgos. 

o Tratamiento de los riesgos. 

o Monitoreo de los riesgos. 

 

 Política de seguridad de la información: 

 

- Control y clasificación de los activos de información. 
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Nro. Requisitos Detalle del contenido de la información 

- Seguridad física. 

- Administración de las operaciones del centro de 

cómputo y comunicaciones. 

- Control de accesos. 

- Desarrollo y mantenimiento de sistemas. 

- Gestión de incidentes de tecnología. 

7 
Listado de sucursales, 

oficinas y agencias. 

 Número de establecimientos. 

 Descripción de los establecimientos (sucursales, oficinas o 

agencias). 

 Ubicación de los establecimientos (provincias y ciudades).  

8 

Manual operativo de 

los servicios que 

requiere autorizar 

incluidos los procesos 

de compensación de 

ser el caso. 

 Manual operativo en el que se establezcan estándares y 

esquemas operativos de cada uno de los servicios que requiere 

autorizar. 

 Flujos de información de los servicios requieren autorizar. 

 Si son entidades que ofrecen servicios de compensación deben 

incluir dicho proceso. 

9 

Para los depósitos de 

compensación y 

liquidación de valores 

y notas de crédito 

electrónicas. 

Bastará con la presentación del certificado de cumplimiento de 

obligaciones y vigencia de funcionamiento emitido por el ente de 

control competente 

10 

Para las entidades que 

realizan remesas de 

dinero y giro postal 

deberán adjuntar 

adicionalmente lo 

siguiente. 

 Certificación de la representación de ser intermediario en el 

envío o recepción de dinero con empresas nacionales y/o 

extranjeras de ser el caso. 

 Nombramiento del Representante Legal inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 Copia de escritura de constitución y sus reformas inscritas en 

el Registro Mercantil. 

 Manual de prevención de lavado de activos, aprobado por la 

máxima autoridad de la entidad. 

11 

Para las entidades que 

prestan el servicio de 

recaudación de 

recursos públicos. 

Deberán cumplir con los requisitos establecidos en las 

Resoluciones Administrativas No. BCE-GG-065-2018 de 15 de 

mayo de 2018 y sus reformas. “Normas para la calificación de las 

entidades corresponsales del Banco Central del Ecuador”, para 

que la Resolución Administrativa de Autorización como Sistema 

auxiliar de pago entre en vigencia. 

12 

Para las entidades que 

administran 

plataformas de pagos 

móviles deberán 

adjuntar 

adicionalmente lo 

siguiente. 

 Documentación que certifique la interoperabilidad con todas 

las plataformas de pagos móviles y la funcionalidad en 

cualquier tipo de teléfono móvil. 

 Certificados otorgados por organismos internacionales 

reconocidos, que avalen la seguridad de la transmisión de 

datos y operaciones. 

 Normativa y procedimientos que permitan la participación sin 

restricción de cualquier entidad financiera. 

Fuente: Resoluciones Administrativas No. BCE-058-2018 y No. BCE-GG-011-2020. 

Elaboración: INICAPMAPR 

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 139 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

[541] Por lo tanto, podemos afirmar que para obtener las autorizaciones y calificaciones establecidas 

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para el servicio de red interbancaria de cajeros 

automáticos dentro del territorio nacional, se requiere de respaldos de tipo económico y 

operacional atado al sigilo y a la protección de los consumidores financieros, además del tiempo 

que toma obtener autorizaciones y calificaciones que son otorgadas por los entes de regulación y 

control. 

 

[542] Con el análisis realizado de manera previa podemos asegurar que existen barreras normativas que 

restringen la entrada de competidores en el mercado relevante, sin embargo las mismas son 

aplicables a todos aquellos operadores que deseen ingresar al mercado. En la elaboración de esta 

resolución no se realiza un juicio de valor respecto a la naturaleza de los requisitos normativos 

para ingresar al mercado relevante, pues estas responden a las disposiciones realizadas por los 

respectivos entes de control. 

 

12.5.1.2.8 Efectos de red indirectos 

[543] La principal característica de los efectos de red indirectos es que existen dos mercados, los cuales 

están conectados por un operador económico (BANRED, RTC o AUSTRO) y la demanda de 

cada grupo de consumidores, tanto bancos adquirentes como emisores. Los que dependen no solo 

del precio que cobra la red interbancaria de cajeros automáticos a sus usuarios, sino también del 

número de usuarios integrantes de cada grupo de clientes65, reflejando un efecto de red indirecto 

positivo. Es decir, “el beneficio de los miembros emisores de RTC (red con un menor número de 

cajeros automáticos) aumenta a medida que crece el número de cajeros automáticos adquirentes 

con los que cuenta BANRED”.  

12.5.1.3 Abuso de Poder de Mercado 

[544] Como se ha señalado en los acápites anteriores BANRED tiene una cuota de participación 

equivalente al  88% del mercado relevante, por lo tanto posee poder de mercado, aspecto que se 

consolida y fortalece por los siguientes elementos: a) El mercado relevante es altamente 

concentrado con un HHI de 7.715 en el año 2019 y 7.812 en el año 2020, con tan solo 3 actores 

en el mismo, b) La existencia de barreras de entrada de carácter normativo que, si bien son 

aplicables a todos aquellos operadores que deseen participar en el mismo y además responden a 

las condiciones consideradas necesarias por los entes de control, dificulta el ingreso de nuevos 

competidores en el mercado, aunque no presenta mayor inconveniente para los operadores que 

ya se encuentran en el mismo, c) La estructura accionaria de BANRED, considerando que sus 

accionistas poseen sobre el % de ATMs, y con un mayor número de ATMs disponibles vuelve 

al operador económico más atractivo para sus clientes. 

 

[545] El poseer poder de mercado en sí mismo no constituye en una infracción a la ley, pues termina 

siendo la capacidad que tiene el operador económico que la ostenta, de actuar prescindiendo de 

sus competidores y de los usuarios.  
 

                                                           
65  Hovenkamp, ‘Platform Antitrust’. 
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[546] Las infracciones a la LORCPM se encuentran delimitadas por el abuso que el operador económico 

puede realizar con base al poder de mercado que posee. A través de este abuso el operador 

económico que posee el poder de mercado puede excluir a sus competidores, limitar el acceso de 

nuevos competidores o atentar contra el bienestar general o la eficiencia económica. 
 

[547] La doctrina jurídica ha señalado: 

 

“Las conductas con efectos restrictivos sobre la competencia pueden adoptar las 

más diversas variantes, y según las legislaciones antimonopólicas ha ido 

extendiendo y defendiendo el marco de los actos típicamente contrarios a la libre 

concurrencia, las empresas han intentado evadir las consiguientes prohibiciones 

mediante la utilización de tipos de conductas no contempladas con anterioridad. 

Por este motivo así como por la complejidad que presentan las actividades 

económicas, ha sido un rasgo uniforme de las principales legislaciones regulatorias 

de la competencia en no adoptar una enumeración excluyente de conductas 

prohibidas, si no emplear una figura amplia, y relativamente abstracta, capaz de 

incluir las diversas variantes de los actos contrarios a la libre concurrencia.”66 

(Énfasis fuera del texto original). 

 

[548] A continuación se analizarán las razones por las cuales se considera que BANRED ha infringido 

la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Para este análisis se consideran 

dos elementos que deben ser concurrentes. Primero, el elemento estructural, definido por la 

existencia del poder de mercado, punto que ha sido tratado de manera previa y que será 

complementada dentro del acápite de “afectación de la conducta en el mercado relevante”; y 

segundo, que el operador económico que posee poder de mercado realice conductas que afecten 

a la competencia, la eficiencia económica o el bienestar general, o aquellas tipificadas en el 

artículo 9 de la LORCPM.  

 

12.5.1.3.1 Infracción al numeral 1 del artículo 9 de la LORCPM 

[549] El artículo 9 de la LORCPM, prescribe: 

 

“Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y está 

prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de 

poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su 

poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen 

la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar 

general. 

 

En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado son: 

1.- Las conductas de uno o varios operadores económicos que les permitan afectar, 

efectiva o potencialmente, la participación de otros competidores y la capacidad 

                                                           
66  Guillermo Cabanellas y Diego H. Serebrinsky, Derecho Antimonopólico y de Defensa de la 

Competencia, Tomo 1, Buenos Aires, Heliasta, 2005, pp. 733.   
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de entrada o expansión de estos últimos en un mercado relevante, a través de 

cualquier medio ajeno a su propia competitividad o eficiencia.” (Énfasis por fuera 

del texto original). 

 

[550] De lo establecido en el numeral 1 del artículo 9 de la LORCPM, la conducta sancionada es aquella 

conducta que potencialmente afecte a la expansión de los competidores en el mercado relevante, 

a través de cualquier medio, si este medio es ajeno a la propia competitividad o eficiencia. Es 

decir, no es necesario que la conducta haya afectado ya la expansión en el mercado, sino que esa 

afectación pudiere limitar la expansión en el mercado, o bien, que su implementación derive 

inevitablemente en limitar la expansión o devenga en la salida del competidor del mercado.  

 

[551] Es así que, la ley considera como infracción que el operador que posee poder de mercado dentro 

del mercado relevante, realice acciones tendientes a evitar o limitar la posibilidad de expansión 

de sus competidores, si estas acciones no responden a su propia competitividad y eficiencia.  

 

[552] En este caso, se traduciría en que si BANRED, que como se ha detallado en acápites anteriores, 

al poseer poder de mercado haya incurrido en conductas que eviten o limiten la posibilidad de 

que RTC – COONECTA se expanda en el mercado del servicio de red interbancaria de cajeros 

automáticos dentro del territorio nacional, y que estas conductas no respondan a la propia 

competitividad o eficiencia. 

 

[553] Conforme consta en el expediente, BANRED y RTC mantuvieron una relación contractual a 

partir del 16 de octubre de 2014, cuya vigencia sería de 5 años, es decir finalizaría el 15 de octubre 

de 2019.  

 

[554] El objeto del contrato era interconectar sus redes, con el propósito de permitir a los 

clientes/tarjetahabientes de las entidades miembros de cada una, utilizar los cajeros automáticos 

de ambas redes. 

 

[555] En este sentido se analizaron los siguientes aspectos: 

 

12.5.1.3.1.1.1 Conducta imputable al operador económico dominante 

 

[556] La conducta que RTC imputa habría sido cometida por BANRED, que es contraria a la 

LORCPM, que fueron: “(…) las constantes negativas por parte de BANRED de negociar la 

renovación del contrato denominado “CONVENIO DE CONEXIÓN INTER REDES DE 

CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTRE BANRED S.A. Y LA RED TRANSACCIONAL 

COOPERATIVAS S.A. RTC”. 

 

[557] De la revisión del expediente se confirma que existieron varias comunicaciones entre BANRED 

y RTC relacionadas con la intención de mantener la relación comercial, principalmente a través 

la suscripción de un nuevo contrato, pues el que estuvo vigente hasta 2019 no contemplaba 

cláusula de renovación. 
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[558] En el proceso de renovación de la relación contractual, BANRED el 31 de julio de 2019 y el 25 

de septiembre de 2019, remitió a RTC una propuesta que modificaba, respecto del convenio de 

2014, dos cláusulas, la quinta relativa a los costos de conexión inter redes, membresía y 

procesamiento transaccional; y la décimo tercera relativa a la vigencia. Además, incorporaba la 

cláusula décima séptima respecto de patentes, derechos de autor y propiedad intelectual; y, la 

vigésima primera que hace referencia a los responsables del contrato.  
 

[559] RTC señala que el abuso de poder de mercado se encuentra directamente relacionada con la 

cláusula quinta del nuevo contrato a ser suscrito, pues modificaba los siguientes rubros a ser 

cancelados por RTC a BANRED: a) conexión inter-redes; b) conexión participantes indirectos; 

c) membresía; d) derecho de uso de la red de BANRED; y e) tarifas por procesamiento 

transaccional.  

 

[560] Dentro de este proceso de negociación RTC realiza una contrapropuesta respecto de los rubros 

contemplados en la cláusula quinta; sin embargo, la posición de BANRED se encontraba 

respaldada por su directorio y no admitía cambios. 
 

[561] La propuesta presentada por BANRED en el año 2019 con la modificación de la cláusula quinta, 

implicaba un incremento en el valor de las tarifas en un 688,6% respecto del convenio suscrito 

en el año 2014. 
 

[562] Conforme señalan las actas del Directorio que BANRED proporcionó a la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado dentro del procedimiento de investigación, el incremento de las 

tarifas tiene su sustento en que las tarifas de los servicios de “Red de cajeros automáticos” 

prestados por dicho operador sufrieron incrementos a parir del año 2017. Este incremento sería 

de carácter general hacia todos sus consumidores, siendo estos miembros directos, indirectos y 

subredes. 
 

[563] Dentro del proceso de negociación BANRED realizó una segunda propuesta, remitida el 05 de 

febrero de 2020,  como respuesta a la negativa de RTC a la primera propuesta, la cual tampoco 

fue aceptada por RTC. 

 

12.5.1.3.1.1.2 Conducta que permita un cierre anticompetitivo 

 

[564] Para determinar si las propuestas realizadas para la suscripción de un nuevo convenio resultaban 

en conductas que pudieren afectar, incluso potencialmente, la participación de RTC en el 

mercado relevante, se realizó un análisis de las mismas. 

  

[565] Respecto de la primera propuesta de BANRED remitida mediante comunicaciones de 31 de julio 

de 2019 y 25 de septiembre de 2019, se considera lo siguiente: 
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 Incremento de precio en la propuesta de 2019 realizada por BANRED 

Tarifa 

Period

icidad 

de 

pago 

Convenio 2014 Primera propuesta 

Var 

primer

a 

propues

ta[4] 

Precio 
Total 

Anual 
Total 5 años Precio 

Total 

Anual 
Total 5 años 5 años 

Conexión inter-redes 
Única 

vez 
       

Conexión por 

miembro[1] 

Única 

vez 
       

Membresía Anual        

Derecho de uso de la 

red[2] 
Anual        

Implementación, 

pruebas, 

certificación 

Única 

vez 
       

Transaccional[3]      
  

 

TOTAL       
 

 

Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaboración: INICAPMAPR 
 

Referencias: 

[1] Valor multiplicado por cada miembro (62). 

[2] Estos datos fueron presentados por el operador económico RTC en el Anexo 17 del Escrito de su denuncia, pg. 20.  

[3] Estos datos fueron presentados por el operador económico RTC en el Anexo 17 del Escrito de su denuncia, pg. 20. 

[4] Variación del total a pagar primera propuesta en 2020 con respecto al acuerdo suscrito del 2014. 

[5] Variación del total a pagar segunda propuesta en 2020 con respecto al acuerdo suscrito del 2014. 

 

[566] De la información que se desprende del incremento de los precios propuestos, que fue remitida 

por el operador económico RTC, podemos señalar los siguientes aspectos preponderantes: 

 

a) Conforme lo establecido en el convenio de 2014, RTC pagó por los servicios brindados por 

BANRED, por un lapso de 5 años entre 2014 y 2019, un total de USD $ . 

b) Conforme la primera propuesta enviada por BANRED a RTC en 2019, en caso de ser 

aceptada por esta última debería pagar a BANRED, por un lapso de 5 años un total de USD 

$ . 

c) Es decir RTC deberá pagar a BANRED, por el mismo servicio brindado en la misma 

cantidad de años, es decir 5, un total de USD $ más que lo que pagó en el 

período 2014- 2019. Esto equivale a un incremento de la tarifa total en un %. 

d) Los costos relativos a: i) conexión inter-redes, ii) conexión por miembro; y, iii) membresía; 

se elevaron cada uno de ellos en un %. 

e) Los costos de derecho de uso de red, se elevaron al doble, pasando de USD $ a USD 

$ . 
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f) El costo de las tarifas transaccionales pasaron de costar USD $  a USD $ cada 

una, lo cual implica un aumento del %.  

g) Todos los costos, salvo los relativos a la implementación, pruebas y certificación 

aumentaron. 

 

[567] Se puede observar que el total a pagar por los cinco años de duración del convenio conforme la 

primera propuesta tendría un incremento de %, respecto al convenio firmado en el año 2014. 

Este incremento corresponde a USD $ . 

 

[568]  Respecto de la segunda propuesta de BANRED presentada el 05 de febrero de 2020, según se 

desprende de la información constante en el expediente, se establece un precio fijo de USD $ 

por cada miembro de la red de RTC. 

 

[569] Es así qué, si RTC con sus 62 miembros, debería pagar a BANRED cada mes USD $  

Lo que implicaría que RTC tenga que pagar a BANRED anualmente USD $ ; y por 

los 5 años de contrato el monto a ser pagado sería de USD $ . Esto implica que, en 5 

años el monto del contrato se incrementaría en USD $ , monto que equivale a un % 

más en relación con el contrato suscrito en el año 2014. 

  

 Incremento de precio en la propuesta de 2020 realizada por BANRED 

Número de miembros de RTC (62) 

 

Segunda Propuesta 
Valor segunda 

propuesta 

Precio Total Anual Total 5 años 5 años 

    

    
Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaboración: INICAPMAPR 

 

[570] Un posible escenario de las propuestas emitidas durante esta negociación, sería la negativa a la 

aceptación de las propuestas planteadas por BANRED, lo cual en el caso más extremo, el efecto 

inmediato sería la desconexión de estas dos redes. En este supuesto, pese a que RTC pudiese 

continuar ofertando los servicios de cajeros automáticos en su propia red debido a los efectos 

indirectos de red, su expansión en el mercado se vería notablemente disminuida; ya que, no 

existiría una interconexión con los cajeros que forman parte de la red de BANRED o los 

cajeros que están interconectados entre BANCO DEL AUSTRO y BANRED, lo cual no 

sería atractivo para la captación de futuros usuarios, como ha venido sucediendo hasta el 

momento. Uno de los pilares en la captación de usuarios por parte de RTC, es justamente la 

interconexión que ésta tiene con BANRED. 

 

[571] El otro escenario, es la aceptación de la oferta por parte de BANRED, mediante la cual se traslade 

el costo adicional a sus usuarios, como lo ha planteado BANRED. Sobre este punto, el alza de 

costos a los usuarios de RTC, así como la necesidad del mercado podría provocar una migración 

de los clientes de RTC hacia sus competidores ya sea hacia el propio BANRED o BANCO DEL 
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AUSTRO. Lo que significaría finalmente, que como resultado de la propuesta presentada por un 

operador dominante, se logre potencialmente, afectar la expansión del operador RTC en el 

mercado relevante determinado, e incluso excluirlo del mismo. 

 

12.5.1.3.1.1.3  Conducta ajena a la eficiencia o méritos del operador económico 

 

[572] BANRED en su escrito de explicaciones señaló que el incremento de los costos responde a que, 

pese a que los costos fijos se mantienen estables y son relativamente bajos, los costos directos se 

han incrementado en un 24% y los costos de apoyo en un 64%, así:  

 

 
 

[573] Los costos relativos al servicio de cajeros automáticos ATMs y aquellos servicios relacionados 

con estos, se señala que también se incrementaron, los costos de proceso de apoyo en un 34% y 

los costos directos en un 54%. 
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[574] Además de señalar que se han incrementado los pagos por concepto de impuestos, siendo un 

100,15% el pago del impuesto a la renta y un 97% el pago de otro tipo de impuestos.  

 

[575] Conforme lo señalado en el Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de 

febrero de 2022, y el análisis relacionado respecto de los costos, se debe destacar los siguientes 

puntos: 

  

[576] Primero, que el incremento total de los costos de BANRED, en donde se incluyen todos los 

servicios que presta a sus distintos clientes (ATMs, corresponsales no bancarios, cobros y pagos, 

enlaces de comunicaciones, ocasionales no transaccionales, membrecías, pos estand-in, 

desarrollo de proyectos clientes y billetera móvil), no es un indicador adecuado que permita 

justificar el incremento de tarifas por el servicio de red interbancaria de cajeros automáticos en 

la modalidad Back-end, sobretodo porque la relación comercial entre RTC y BANRED, tanto 

de 2014 como la posible relación comercial futura, limita esta relación a la  interconexión de sus 

redes interbancarias de cajeros automáticos, “[…] permitiendo que los clientes/tarjetahabientes 

de las entidades financieras miembros de la RED-RTC puedan utilizar los cajeros automáticos 

de la RED, y viceversa”67, mas no se menciona los otros servicios. Entonces, mal haría BANRED 

en trasladar los incrementos en los costos de los demás servicios que presta a un operar que no 

requiere, ni es beneficiario de todos estos servicios. 

 

[577] Segundo, el incremento del pago de impuestos, con énfasis en el impuesto a la renta, responde a 

la totalidad de ingresos gravados del sujeto pasivo, en este sentido, carece de justificación el 

incluirlos como incremento solo para uno de los servicios que brinda, y que afecta a un solo 

operador económico, que además es su competidor. 

 

[578] Tercero, respecto de los costos relacionados con los servicios de los cajeros automáticos, que son 

la base de la relación comercial entre BANRED y RTC, podemos señalar que efectivamente los 

costos de apoyo se han incrementado en un 34,23% y que los costos indirectos en un 54%, sin 

embargo, los costos fijos y los costos indirectos propios del proceso operativo, han disminuido 

en un 75% y 45% respectivamente. 

  

[579] Cuarto, respecto del año 2014 en comparación con el año 2019, los costos totales del servicio de 

la red interbancaria de cajeros automáticos se han incrementado en un 21,3%; sin embargo, las 

nuevas tarifas propuestas por BANRED a RTC son mucho más elevadas que ese porcentaje. 

 

COSTOS 

VARIACIÓN ENTRE LOS COSTOS DEL 

AÑO 2014 FRENTE A LOS COSTOS DEL 

AÑO 2019, EN PORCENTAJE 

Infraestructura y tecnología (software, 

hardware, enlaces) % 

Costo operativo  

Costos de gestión de seguridad % 

Costos indirectos y costos fijos % 

                                                           
67  Ecuador, SCPM/INICAPMAPR. Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020, RTC-

COONECTA, Escrito de Denuncia, Trámite ID 154938, Anexos: 4 y 7. 
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COSTOS TOTALES % 

Fuente: Informe Final No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-2022-003 de 09 de febrero de 2022 

Elaboración: DNICAPM 

 

[580] Quinto, en relación con los incrementos en los costos por tarifas transaccionales (costo total 

ATMs Back-end), fue del 19% entre el año 2014 y 2019. 

 

[581] Sexto, se pretende que RTC pague a BANRED costos relacionados con membresías, pese a que 

no todos los miembros de BANRED, cancelan el valor de las membresías y que los costos que 

cubren esta tarifa, tales como implementaciones tecnológicas, mejoras, licencias, etc., sean 

cubiertas únicamente por  los miembros que no son accionistas de BANRED. 

 

[582] En relación con las inversiones realizadas por BANRED tanto en infraestructura como en 

renovación de licencias (valores superiores a los USD $ ) se observa que las mismas 

podrían justificar únicamente en parte los incrementos realizados a las tarifas de RTC, más aun 

cuando se conoce que los ingresos de BANRED por concepto de  membresías no provienen de 

todos sus miembros.  

 

[583] Séptimo, si bien se reconoce la importancia del valor intangible de la red interbancaria de cajeros 

automáticos que maneja BANRED, así como también el incremento de ATMs de sus miembros 

adquirientes y miembros emisores, lo cual genera mayor valor agregado volviendo a la red más 

atractiva para  las instituciones del sistema financiero nacional; en sí, esta importancia de la red 

y los efectos indirectos de red que genera una red de gran tamaño, es un elemento importante que 

ha sido considerado en el análisis de poder de mercado de BANRED; sin embargo, el valor del 

intangible de la red no es considerada por BANRED como uno de los principales elementos para 

el incremento de los precios en la negociación, como sí lo es la renovación de licenciamientos 

que soportan su estructura. 

 

[584] En este sentido, si bien, para la futura contratación existió un proceso en el que se realizaron 

propuestas y contrapropuestas, las dos propuestas realizadas por BANRED a RTC-

COONECTA, se encontraban directamente ligadas a condiciones económicas que contenían un 

incremento superior al % en relación al contrato firmado en el año 2014. 

 

[585] BANRED señaló que sus costos se habían incrementado, pero no ha logrado demostrar que sus 

costos se incrementaron en la misma relación que el incremento que fue propuesto a RTC -  

COONECTA. Sino que más bien, se enfocó en demostrar que en todas sus operaciones, es decir 

en todos los servicios que brinda, se incrementaron sus costos, cuando la relación comercial que 

existe con RTC - COONECTA se basa tan solo en uno de los servicios que BANRED presta. 

 

[586] Es así que, pese a que BANRED dio la apariencia de tener la voluntad de continuar con la 

relación comercial, impuso condiciones económicas para RTC-COONECTA no solo 

desproporcionadas, sino también injustificadas. Lo cual, podrían llegar a equiparase con la 

voluntad de no suscribir un nuevo contrato; o, también entenderse como el ejercicio abusivo de 

poder de mercado, para que su cliente que también es su competidor, acepte condiciones que le 

son poco favorables y que pueden tener como efecto, no solo evitar su expansión en el mercado, 
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sino también la disminución de su participación en el mismo; sin que haya justificado, ni 

demostrado, que los incrementos en los precios se deba a la eficiencia o a los méritos del operador 

económico.  

 

12.5.1.3.2 Infracción al numeral 7 del artículo 9 de la LORCPM 

 

[587] El numeral 7 del artículo 9 de la LORCPM señala lo siguiente: 

 

“Art. 9.- Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y 

está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso 

de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base 

de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o 

distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o 

al bienestar general. 

En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado son: (…) 

7.- La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a 

unos competidores en situación de desventaja frente a otros.” 

 

[588] Acorde con lo señalado en el apartado relativo al mercado relevante, se ha determinado que los 

operadores económicos que operan en el mismo son: BANRED, RTC y BANCO DEL 

AUSTRO. 

 

[589] De manera previa se ha establecido el poder que tiene dentro del mercado relevante el denunciado 

BANRED, análisis que se encuentra debidamente sustentado que ha sido tratado de manera 

previa y que será complementada dentro del acápite de “afectación de la conducta en el mercado 

relevante”. 

 

[590] Para poder determinar si se configura la infracción al numeral 7 del artículo 9 de la LORCPM, 

la cual necesita como supuesto inicial que el operador que posee poder de mercado, abuse del 

mismo, ya sea por cualquier medio que impida, restrinja, falsee o distorsione la competencia,  

aplicando relaciones comerciales con condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, y 

que esto coloque de manera injustificada, en situación de desventaja, a unos competidores frente 

a otros, se realizó un ejercicio de comparación de la relación comercial mantenida por BANRED 

- RTC con el único contra-factual posible: BANRED - BANCO DEL AUSTRO. 
 

[591] A continuación se analizarán algunos elementos que permitan la comparación entre los 

operadores económicos, RTC y BANCO DEL AUSTRO:  

 

 Los operadores económicos RTC y BANCO DEL AUSTRO, al igual que BANRED 

operan como sistemas auxiliares de pago autorizados por el Banco Central del Ecuador 

para el servicio de compensación de cajeros automáticos. 
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 Los operadores económicos RTC y BANCO DEL AUSTRO son considerados ante 

BANRED como sub-redes por cuanto ofrecen el servicio de interconexión a otros 

participantes del Sistema Financiero Nacional, en calidad de miembros directos como 

adquirentes y emisores, es decir, el servicio que presta BANRED hacia las dos sub redes 

es la misma. 

 

 El operador RTC aglutina entre sus miembros a 62 operadores del Sistema Financiero 

Nacional; la mayoría son del segmento que corresponde a la economía popular y 

solidaria. 

 

 El operador económico BANCO DEL AUSTRO aglutina entre sus miembros a 

operadores del Sistema Financiero Nacional; la mayoría son del segmento que 

corresponde a la economía popular y solidaria.  

 

 El número de cajeros automáticos con los que participa RTC en el mercado relevante 

ascienden  );  

 

 El número de cajeros automáticos con los que participa BANCO DEL AUSTRO en el 

mercado relevante ascienden a    

 

 La modalidad en la que operan los operadores económicos RTC y BANCO DEL 

AUSTRO frente BANRED es la modalidad Back - end; 

 

 La relación contractual mantenida entre BANRED y BANCO DEL AUSTRO data del 

año 2007 mientras que la relación contractual mantenida entre BANRED y RTC data 

del año 2014. 

 

[592] De lo expuesto se desprende que dichos operadores son totalmente comparables para los fines 

que persigue la investigación según fue señalado. Corresponde por lo tanto, conocer las 

condiciones contractuales y tarifarias entre BANRED-AUSTRO dado que las condiciones con 

RTC ya han sido expuestas anteriormente. 

 

12.5.1.3.2.1  Conducta imputable al operador económico dominante 

 

[593] Tanto BANCO DEL AUSTRO como RTC-COONECTA han tenido una relación comercial 

con BANRED previo al que se ha determinado como mercado relevante temporal y durante el 

mismo, esto es en el período comprendido entre el 11 de julio de 2019 hasta el 19 de febrero de 

2020.  

 

[594] La relación contractual BANRED-AUSTRO está respaldada por los actos jurídicos suscritos en 

las siguientes fechas: 

 

- Contrato suscrito el 21 de julio de 2007; 
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- Contrato suscrito el 30 de septiembre de 200868 

o Adendum al Contrato suscrito el 02 de diciembre de 2014 

- Contrato suscrito el 04 de enero de 2017; 

o Adendum al Contrato de 10 de diciembre de 2020; 

o Adendum al Contrato del 03 de marzo de 2021. 

 

[595] El  primer contrato entre BANCO DEL AUSTRO y BANRED data del año 2007 y presenta las 

siguientes particularidades: 

 

- BANCO DEL AUSTRO es un banco que opera una red de cajeros automáticos que presta 

servicios a clientes propios y a Instituciones del Sistema Financiero Nacional; 

 

- El objeto del contrato es incorporar la red del BANCO DEL AUSTRO a la red del 

BANRED en lo principal; 

 

- Consta como voluntad del BANCO DEL AUSTRO afiliarse a la red de BANRED, y se 

la califica como “RED AFILIADA”; 

 

- Entre los costos que debía pagar BANCO DEL AUSTRO a BANRED constan los 

siguientes rubros:  

a) Afiliación USD $ , pagaderos una sola vez a la firma del contrato. 

b) Afiliación de participantes indirectos USD $ por cada institución y 

pagaderos por una sola vez. 

c) Membresía anual USD $  desde el primer año de vigencia del contrato y 

mientras se mantenga la relación contractual. 

d) Derecho de uso de la red por un año y por cada una de las tarjetas emitidas (USD 

por cada tarjeta emitida, se exceptúan los clientes de BANCO DEL 

AUSTRO); 

e) Tarifa por procesamiento transaccional (Tablas de referencia). 

 

- La vigencia del contrato es indefinida, y se establece que cualquiera de las partes lo 

pueden dar por terminado con 120 días de anticipación; 

 

- La única adenda relativa al contrato hace referencia a la inclusión de “declaración de 

licitud de fondos” suscrita el 02 de diciembre de 2014. 

 

[596] El segundo contrato suscrito entre BANRED y BANCO DEL AUSTRO fue suscrito en el año 

2017, a petición de la Superintendencia de Bancos bajo la modalidad de sub-red, en el mismo se 

señala entre otras las siguientes: 

 

- El objeto del contrato es incorporar la red administrada por BANCO DEL AUSTRO a la 

red de BANRED; 

 

                                                           
68  Adendum suscrito entre Banco del Austro y BANRED el 02 de diciembre el 2014, en cuyo objeto se 

agregan cláusulas de licitud de fondos. 
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- En los costos del contrato constan los siguientes rubros:  

 

a) No se aplicó tarifa por afiliación como sub-red pues el valor fue pagado el 30 de 

septiembre del 2008. 

b) Afiliación de participantes indirectos USD $ , pagaderos  por una sola vez, 

por cada nueva institución financiera que se incorpore a la red de BANCO DEL 

AUSTRO. 

c) Membresía anual USD$ desde el primer año de vigencia del contrato y 

mientras se mantenga la relación contractual. 

d) Derecho de uso de la red (USD $  por cada tarjeta emitida se exceptúan los 

clientes de BANCO DEL AUSTRO). 

e) Costos por procesamiento transaccional, el cual es aplicable al número total de 

transacciones de manera mensual con base en la correspondiente tarifa 

determinada.  

 

- La vigencia del contrato fue establecido por un plazo de dos años desde la fecha de 

suscripción el 04 de enero de 2017, con posibilidad de ser renovado automáticamente; 

- Los adendums al contrato principal contienen ampliaciones de plazo, de 04 de enero de 

2021 al 05 de marzo del 2021 y desde el 05 de marzo de 2021 al 02 de junio de 2021. 

 

[597] Las prestaciones equivalentes de los operadores económicos RTC y BANCO DEL AUSTRO 

están sostenidas en tres pilares, la formalidad legal de la existencia de dichos operadores 

económicos, la calidad de subredes que ostentan en su relación contractual con BANRED y la 

misma operatividad y funcionalidad de los servicios prestados por BANRED hacia las dos 

subredes.  

 

[598] De las particularidades circundantes a los contratos suscritos entre BANRED y BANCO DEL 

AUSTRO, se observan marcadas diferencias respecto del comportamiento del operador 

económico denunciado a quienes presta el mismo servicio de interconexión. 

 

[599] Si observamos detenidamente en paralelo la relación contractual sostenida por BANRED- RTC  

vs BANRED- BANCO DEL AUSTRO, en el período 2014 – 2019, sabremos que los rubros 

asumidos por RTC no se alinearon a las tarifas aplicadas por BANRED a BANCO DEL 

AUSTRO lo que es posible notar en varios rubros de la prestación del servicio a un operador y a 

otro, a saber, es así que podemos señalarlas siguiente diferencias: 

 

 Primero, el valor de afiliación de la sub- rede a BANRED, en el caso del BANCO DEL 

AUSTRO fue de USD mientras que a RTC fue de USD , rubro cobrado por 

una sola vez al BANCO DEL AUSTRO considerando como inicio de su relación comercial 

el año 2008, aun cuando en el año 2017 se suscribió un nuevo contrato. 

 

En la propuesta enviada por BANRED en el año 2019  RTC-COONECTA, se prevé un 

nuevo pago por concepto de afiliación de USD $ . 
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Es decir, en un inicio se cobró a RTC USD $ , más que al BANCO DEL AUSTRO, y 

se proponía que RTC realice este pago al suscribir un nuevo contrato, pese a que al BANCO 

DEL AUSTRO no se le solicitó dicho pago.  

 

 Segundo, montos de las membresías anuales. BANCO DEL AUSTRO debía pagar una 

membresía anual por un monto de USD $ por cada año mientras dure la relación 

comercial. RTC inició su relación contractual con BANRED asumiendo un valor de 

membresía anual de USD $ , y en la propuesta de 2019, este monto se elevó a USD $ 

. 

 

 Tercero, existen diferencias sustanciales entre la aplicación de tablas por costos de 

procesamiento transaccional. 

 

[600] Por lo tanto, el comportamiento del operador económico BANRED vuelve inconsistente su tesis 

de necesidad de la aplicación de nuevas tarifas por incremento de costos, dado que el reemplazo 

del contrato con el BANCO DEL AUSTRO se origina precisamente cuando el Directorio de 

BANRED ya se encontraba en conocimiento de las nuevas tarifas que sí fueron propuestas a 

RTC y no al BANCO DEL AUSTRO con un incremento de más del % globalmente. Además, 

se distingue la voluntad de BANRED por mantener la relación con BANCO DEL AUSTRO, 

sosteniendo las mismas condiciones que se habían prorrogado hasta el 02 de junio de 2021, 

cuando el contrato suscrito en el 2017 (año de incremento de tarifas) estaba vigente hasta el 04 

de enero de 2019. 

 

[601] Hasta aquí ha sido posible identificar un comportamiento con vicios discriminatorios hacia RTC 

y un elemento probatorio del porqué no tiene sentido la tesis de BANRED al argumentar que 

éste debe incrementar tarifas por el incremento de costos y que dichas tarifas incrementadas solo 

se intenten aplicar a un único operador económico; y no a otro, que para BANRED cumple 

exactamente el mismo rol.  

 

[602] De la documentación contenida en el expediente y sistematizada tanto en los informes de la 

INICAPMAPR, así como analizada en la presente resolución, se evidencia que BANRED 

estableció condiciones distintas para brindar el servicio de red interbancaria de cajeros 

automáticos dentro del territorio nacional a las dos subredes que son sus clientes, y no justificó 

las razones por las cuales se realizó esta discriminación, que tuvo como resultado que RTC tenga 

condiciones económicas menos favorables para la adquisición del servicio que brinda BANRED. 

 

[603] Esta Autoridad es enfática al expresar que un operador económico con poder de mercado no 

puede discriminar injustificadamente entre sus usuarios, si éstos otorgan prestaciones 

equivalentes y son considerados como iguales para el dominante, como ha ocurrido en el presente 

caso.  

12.5.1.3.3 Infracción al numeral 15 del artículo 9 de la LORCPM 

 

[604] El numeral 15 del artículo 9 de la LORCPM establece lo siguiente: 
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“Art. 9.- Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y 

está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso 

de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base 

de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o 

distorsionen la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia económica o 

al bienestar general. 

En particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado son: (…) 

15.- La implementación de prácticas exclusorias o prácticas explotativas.” 

[605] Previo el estudio dentro del presente acápite, es importante referirnos a la doctrina respecto de la 

materia, así:  

 

“Los dos tipos principales de prácticas horizontales exclusorias tienen que ver con 

la obstaculización del acceso al mercado de competidores potenciales y con la 

depredación de competidores existentes. Los instrumentos que pueden utilizarse 

para llevarlas a cabo son variados, y van desde la monopolización de instalaciones 

esenciales para proveer un bien o servicio hasta la venta por debajo del costo.”69 

 

“Una concepción económica más abarcativa del tema de las prácticas exclusorias 

y de su impacto sobre la competencia es la teoría del incremento de costos de los 

rivales (raising rivals’ costs). Esta teoría, propuesta originalmente por Salop y 

Scheffman (1983), sostiene que la mayoría de las prácticas exclusorias puede 

interpretarse como un intento por parte de una empresa de incrementar los costos 

de sus competidores. Los casos más citados al respecto tienen que ver con 

maniobras para subir el precio de los insumos utilizados por los competidores, 

como ser acuerdos con los sindicatos de trabajadores para incrementar los 

salarios, estrategias de compras excesivas de materias primas para elevar su precio 

de mercado, y negativas a posibilitar el uso de instalaciones esenciales (o fijación 

de precios excesivos por dicho uso) para incrementar el costo de los otras empresas 

que necesitan acceder a las mismas”70. 

 

[606] En este punto es importante recordar lo expresado en los apartados previamente estudiados, en 

relación con las infracciones dispuestas en los numerales 1 y 7 de la LORCPM, sobre lo cual 

podemos generar, en virtud de la confluencia de los mismos, el siguiente razonamiento: 
 

[607] El operador dominante, BANRED, con una cuota de mercado del 88% ha establecido, para la 

suscripción de un nuevo contrato con RTC – COONECTA, condiciones económicas que 

resultan poco favorables considerando las pactadas en el año 2014, es decir, 5 años antes de la 

nueva negociación. Como se señaló previamente el incremento de tarifas es de alrededor del 

                                                           
69  German Coloma, Prácticas horizontales exclusorias y defensa de la competencia, víd. en 

https://rb.gy/ilaqr3, visitado el 03 de mayo de 2022, a las 15h45. 

 
70  Ibídem 
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% en la primera propuesta y de % en la segunda propuesta. Este incremento además no 

responde a la propia eficiencia de BANRED como tampoco a su propia competitividad.  
 

[608] En el mismo sentido, BANRED establece condiciones distintas para sus dos subredes, pues las 

condiciones económicas aplicables a cada uno de ellos, durante el mercado relevante temporal, 

son desiguales. Se ha observado como ya se lo ha mencionado, marcadas diferencias respecto del 

comportamiento del operador económico denunciado a quienes presta el mismo servicio de 

interconexión (RTC y BANCO DEL AUSTRO). 
 

[609] La implementación de las condiciones desiguales se corrobora de la información que consta en 

el expediente, pues la decisión adoptada por el Directorio de BANRED en enero de 2017 de 

incrementar las tarifas de los servicios prestados a las subredes, no fue considerada al momento 

de la renovación del contrato realizada en el año 2019 con el BANCO DEL AUSTRO, con quien 

se mantenían condiciones económicas menos onerosas a las implementadas en el contrato 

suscrito en el año 2014 con RTC, y que además son inferiores a las fijadas por el Directorio de 

BANRED en 2017. Hecho que marcó la desigualdad de condiciones entre los operadores 

económicos RTC y BANCO DEL AUSTRO. 
 

[610] Por lo tanto, estas condiciones desiguales y planteamiento de tarifas excesivas, de un % más, 

constituyen una práctica exclusoria que pretende aumentar a tal punto los costos de RTC que la 

consecuencia sería la disminución de su participación en el mercado, pudiendo incluso resultar 

en la salida del mercado de este operador. 

12.6 Afectación de la conducta en el mercado relevante 

[611] Considerando que como requisito para la configuración de un acto de abuso de poder de mercado 

se debe evidenciar la existencia de dicha capacidad, en el presente apartado se avanzará en 

detallar la participación del operador económico BANRED en el mercado relevante y los 

posibles efectos que devienen de los actos anticompetitivos que habría desarrollado. Cabe señalar 

que el hecho de que el operador económico disponga de poder de mercado, conforme a lo 

establecido en el segundo inciso del artículo 7 de la LORCPM no es contario a la ley, lo que se 

prohíbe es su obtención o reforzamiento de forma abusiva, de manera que pueda afectar el 

proceso natural de la libre competencia dentro del mercado, afectando tanto a consumidores 

como competidores.  

 Participantes y cuotas de participación 

[612] En consonancia con lo analizado previamente, los registros del BCE indican que los operadores 

económicos autorizados como servicios auxiliares para compensación de cajeros automáticos, 

son: BANRED, RTC con su red COONECTA y BANCO DEL AUSTRO S.A. 71. 

 

                                                           
71  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. De acuerdo al cuestionario D, presentado por el 

BCE en trámite signado con Id. 184788, se informa que: “Banco del Austro S.A. cuenta con la 

autorización como SAP en el servicio de compensación de cajeros automáticos, misma que fue otorgada 

con Resolución Administrativa No. BCE-DNRO- 2020-008 de 12 de noviembre de 2020”.  
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[613] A continuación se presentan las cuotas de mercado de los operadores económicos acorde con la 

información disponible dentro del expediente de investigación No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-

003-2020. Considerando la bilateralidad del mercado relevante, como ya se ha indicado 

anteriormente, se utilizará la información de transacciones interbancarias72, que representan el 

uso de la red desde los distintos lados del mercado, como factor principal para analizar las 

participaciones del mismo. 

  
Total transc. interbancarias Total retiros de efectivo 

Operadores Económicos 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

BANRED % % % % % % % % 

COONECTA % % % % % % % % 

BANCO DEL AUSTRO % % % % % % % % 

Indicadores 
        

HHI73 7763 7718 7715 7812 7823 7780 7779 7875 

MSS74 12,1% 12,3% 12,3% 11,7% 11,8% 11,9% 11,9% 11,3% 

 

[614] La información corresponde a la reportada por los operadores económicos75 participantes del 

mercado relevante de red interbancaria de cajeros automáticos a nivel nacional,  se muestran las 

cuotas de participación tanto para el total de transacciones interbancarias como para el segmento 

de transacciones interbancarias de retiro de efectivo. En adición se han calculado los índices de 

concentración y dominancia.  

  Poder en el mercado de servicio interbancario de cajeros automáticos 

12.6.2.1 Concentración del mercado y dominancia 

[615] Los resultados evidencian que se trata de un mercado con muy alto grado de concentración76, 

considerando la totalidad de transacciones interbancarias como respecto de los retiros de efectivo, 

los mismos que se han mantenido sin cambios sustanciales entre los años 2017 y 2020. El grado 

de concentración determina que el número de empresas equivalente es de , es decir, una 

situación cuasi monopólica, pues la estructura y funcionamiento del mercado de redes de ATM 

                                                           
72  ‘Market Definition and Market Power in the Platform Economy – CERRE’, 71; German 

Bundeskartellamt, ‘Working Paper - Market Power of Platforms and Networks’, E-Competitions 

Bulletin, no. June 2016: 69. 
73  Índice de Herfindahl e Hirschman HHI por sus siglas en inglés. Hirschman (1945). Herfindahl (1950). 

 
74  Índice de Dominancia de Melnik, Shy y Stenbacka (2007). 

 
75  Expediente SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. Cuestionario J presentado por los operadores 

económicos: RTC en trámite con Id. 197930; BANRED, Trámite con Id. 201570; y, BANCO DEL 

AUSTRO, con escrito de  10 de agosto de 2021, trámite signado con Id. 203680. 

        
76  U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines, (August 

19, 2010). 
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ha demostrado de manera permanente un mercado altamente concentrado77, lo que conlleva a la 

existencia de poder de mercado. 

 

[616] Evidentemente, el operador económico BANRED es la empresa líder con una alta participación 

dentro del mercado, la cual es en promedio siete veces el umbral de dominancia, por lo tanto, 

ostenta claramente una situación de dominio en el mercado con respecto a sus competidores y es 

muestra de la importancia que representa el desarrollo de su servicio para todo el sistema 

financiero. Para el resto de competidores, en especial para el operador económico denunciante, 

la situación de competencia sería desfavorable, acorde a su cuota no podría ejercer presión 

competitiva alguna sobre el operador investigado.  

 

[617] Estos resultados no son sorprendentes si se consideran en conjunto con la información del BCE78, 

respecto al número de cajeros automáticos afiliados a cada una de las redes, que muestra que el 

% de los cajeros automáticos pertenece a los miembros adquirientes de BANRED, mientras 

que RTC alcanza apenas un esto demuestra que el operador económico BANRED posee la 

capacidad de actuar con prescindencia de sus competidores y clientes, sin la necesidad de que el 

resto de redes puedan usar el switch transaccional de BANRED para alcanzar una mayor 

cobertura en cajeros automáticos.  

 

[618] Finalmente, es importante señalar que estos resultados son consistentes, aún bajo el escenario en 

el que se incluya la participación en el mercado relevante de las franquicias de plataformas de 

pago, mediante las transacciones interbancarias atendidas por estas a nivel nacional. Los 

resultados recabados por la INICAPMAPR muestran que las participaciones de los operadores 

VISA79 y MASTERCARD, son de forma conjunta en promedio el 0,25% en el periodo de 

análisis, ante lo cual, la cuota de participación de BANRED y por tanto, los resultados antes 

expuestos no varían.  

12.6.2.2 Barreras de entrada 

[619] Conforme se lo ha referido de manera previa, entre los criterios que establece el artículo 8 de la 

LORCPM para determinar que una empresa posee poder de mercado en un mercado relevante se 

encuentra el análisis de la existencia de barreras de entrada al mismo, pues siempre que se 

                                                           
77  Baker, D. (1995). Shared ATM Networks-The Antitrust Dimension. Federal Reserve Bank St. Louis. 

 
78  Expediente SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. Escrito presentado por el BCE en trámite con Id. 

184788. 

        
79  La INICAPMAPR precisa respecto a las transacciones de VISA lo siguiente:  

 

 “(…) hay que considerar que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD 

ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA., desde el 2015 hasta febrero de 2021 procesó las transacciones 

realizadas por sus tarjetahabientes (débito) en cajeros automáticos del BANCO DEL PACÍFICO por la 

red Visa/Plus Global, lo cual es la causa principal de la participación de VISA. Sin embargo, a partir 

del 24 de febrero de 2021, dichas transacciones se procesan en su totalidad por la red interbancaria de 

cajeros automáticos local BANRED, por lo que se estima que en el año 2021 la participación de las 

franquicias sea inferior (…)” 
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compruebe la inexistencia o debilidad de las mismas, la participación de los operadores 

competidores será más sencilla, de forma que la posición del líder no representaría 

inconvenientes a la competencia, pues potencialmente habría contestabilidad de otras empresas 

entrantes. Por el contrario, si las barreras de entrada son significativas, la probabilidad de que 

potenciales participantes realicen una entrada rápida y reversible disminuye.  

 

[620] El análisis de barreras de entrada en un mercado relevante se basa en la evaluación de los criterios 

de oportunidad, probabilidad y suficiencia, a fin de determinar la posibilidad de mitigar los 

efectos anticompetitivos. Si bien el análisis de barreras de entrada es común en el control de las 

concentraciones económicas, también se puede utilizar en el análisis de conductas sustentadas en 

la existencia de poder de mercado. 
 

[621] De acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica de Chile, la oportunidad responde a la “(…) 

rapidez y continuidad asociado a la entrada, a efectos de determinar si la misma es capaz de 

disuadir o imposibilitar el ejercicio del poder de mercado por parte de los incumbentes80, 

además, la determinación de un periodo apropiado para que se produzca la entrada de nuevos 

competidores a un determinado mercado dependerá de sus características y dinámica. En este 

sentido, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos81, 

así como la Comisión Europea 82 consideran oportunas aquellas alternativas de entrada que 

puedan lograrse dentro de dos años, periodo de tiempo suficientemente corto, capaz de disuadir 

o suprimir efectos anticompetitivos del aprovechamiento del poder de mercado.  

 

[622] La probabilidad de entrada de un nuevo operador económico dependerá en gran medida de los 

beneficios esperados, teniendo en consideración el efecto de la introducción de producción 

adicional al mercado sobre los precios y la respuesta de los competidores. Como bien señala la 

Fiscalía Nacional Económica de Chile “[…] si los costos que debe incurrir una empresa para 

entrar a un mercado son superiores a las ganancias esperadas de operar en el mercado, entonces 

la entrada no será factible […]”83. La medida en que los operadores potenciales restringen el 

poder de mercado de los actuales competidores depende de manera decisiva de los costos 

hundidos84. Además, la evidencia de casos pasados de entrada o la ausencia del mismo es de 

importancia al análisis prospectivo de probabilidad85. 

                                                           
80  Fiscalía Nacional Económica. Guía para el análisis de operaciones de concentración. 2012. P. 17. 

Consultado desde: https://www.fne.gob.cl/wp-content/uloads/2012/10/Guia-Fusiones.pdf. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
81  Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y Comisión Federal de Comercio. 2020. P. 

32. Consultado desde: https:/www.ftc.gov/sites/deafult/files/attachments/merger-review/100819mg.pdf 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
82  Comisión Europea. Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al 

Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas. 2004/C 31/03. 2004. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
83  Op. Cit. Fiscalía Nacional Económica, p. 17. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
84  Motta, M.  2018. Política de competencia. Teoría y Práctica. México: UNAM. P. 288. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
85  Niels, G., Jenkins, H. y Kavanagh, J. Economics for Competition Lawyers. 2011. Oxford University 

Press. 
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[623] Finalmente, la entrada debe ser suficiente en su naturaleza, magnitud y alcance para disuadir o 

contrarrestar efectos anticompetitivos86. Según la Comisión Europea, bajo la hipótesis de que la 

entrada sea rentable, la misma podría no ser suficiente si el monto del negocio que el nuevo 

entrante podría obtener sería tan pequeño o aislado que las firmas dominantes podrían todavía 

incrementar los precios en una porción significante del mercado87. Entonces, “(…) si la única 

entrada viable ocurre marginalmente en un mercado, y falla atacar el centro de negocios 

principal del operador dominante, entonces la entrada no puede ser considerada como una 

restricción efectiva”88. 
 

[624] Las posibles barreras de entrada que afectarían el ingreso o la expansión de competidores en el 

mercado de servicio de red interbancaria de cajeros automáticos a nivel nacional, serían aquellas 

relacionadas a la estructura concentrada de las redes, el marco regulatorio y los efectos indirectos 

de red que se derivan de la característica bilateral del mercado. 

 

12.6.2.2.1 Estructura concentrada de las redes interbancarias de cajeros automáticos 

 

[625] Según lo expresado por el operador económico BANRED89, la tendencia mundial en el servicio 

relevante es la migración de redes particulares de cada ISF hacia la interconexión mediante la 

conformación de sociedades, para la obtención de una mayor cobertura con menores costos y 

mayor rentabilidad. Consecuentemente, las redes particulares o conexiones entre estas se ven 

reemplazadas por el servicio de una única red. Justamente esta es la naturaleza del operador 

BANRED, el cual se encuentra constituido como una sociedad anónima con la participación 

accionaria de varias ISF:  

 

Identificación Accionista Capital Particip. 

1790010937001 BANCO DEL PICHINCHA C.A. 455.828,00 22,79 % 

1790283380001 
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR 

S.A. 
363.359,00 18,17% 

0990049459001 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 272.469,00 13,62% 

0990379017001 BANCO BOLIVARIANO C.A. 232.530,00 11,63% 

1790368718001 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. 232.530,00 11,63% 

1790098354005 BANCO INTERNACIONAL S.A. 161.642,00 8,08% 

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
86  Op. Cit. Fiscalía Nacional Económica, p. 17.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
87  Op. Cit. Comisión Europea, p. 13.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
88  Medina, Vanessa. Evolución del crecimiento del Banco Pichincha en el mercado financiero, periodo 

2000-2014. Caso de estudio: fusión hipotética Banco Pichincha y Banco Amazonas. 2016. P. 86.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
89  Expediente SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. Escrito presentado por BANRED, trámite signado 

con Id. 147770.  
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1790033295001 CITIBANK N.A. SUCURSAL ECUADOR 161.642,00 8,08% 

1190002213001 BANCO DE LOJA 100.000,00 5,00% 

0990005737001 BANCO DEL PACÍFICO S.A. 20.000,00 1,00% 

Total  2.000.000,00 100,00% 

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. 

Elaboración: CRPI 
 

[626] Los bancos accionistas de BANRED prestan servicios financieros en Ecuador en diferentes 

canales, se señala a continuación el número de cajeros automáticos que son propiedad de estos 

operadores económicos.  

 

 
 

[627] Los accionistas y miembros de BANRED son propietarios de un total de cajeros 

automáticos, que representan el % de la totalidad de terminales disponibles en el país.  

 

[628] Por otra parte, la estructura accionaria del operador económico RTC está integrada por los 

siguientes operadores económicos: 
 

Identificación Accionista Capital Particip. 

0390027923001 COAC CACPE BIBLIAN LTDA. 223.000,00 14,99% 

0590052000001 COAC CACPECO LTDA 210.000,00 14,11% 

0190155722001 COAC JARDÍN AZUAYO 156.000,00 10,48% 

1790451801001 COAC COOPROGRESO 156.000,00 10,48% 

1690012606001 COAC CACPE PASTAZA 112.000,00 7,53% 

0690045389001 COAC RIOBAMBA LTDA. 100.000,00 6,72% 

1890003628001 COAC SAN FRANCISCO LTDA. 100.000,00 6,72% 

SE-Q-00001530 WOCCU SERVICES GROUP, INC. 92.000,00 6,18% 

1890001323001 COAC  OSCUS LTDA. 72.000,00 4,84% 

0190024733001 COA CERCO LTDA 50.000,00 3,36% 

1390143156001 COAC LA BENEFICA 48.000,00 3,23% 

1890141877001 COAC MUSHUC RUNA 36.000,00 2,42% 
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0490002669001 COAC TULCÁN LTDA 30.000,00 2,02% 

1390001920001 COAC CALCETA 22.000,00 1,48% 

0190087603001 COAC ALFONSO JARAMILLO LEÓN 15.000,00 1,01% 

 Otras 9 COAC con participación inferior al 1% 66.000,00 4,44% 

Total  1.488.000,00 100,00% 
Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. 

Elaboración: CRPI 
 

[629] Los accionistas de RTC y que a su vez son miembros de BANRED son propietarios de un total 

de terminales de cajeros automáticos en el país, de los cuales el % pertenecen a la COAC 

JEP LTDA., seguido de COAC JARDÍN AZUAYO con apenas el %. Los equipos de los 

accionistas de RTC representan el % de la totalidad de cajeros disponibles en el país.  

 

[630] Considerando que el objetivo de una red es adherir la mayor cantidad de ISF que posean cajeros 

automáticos de manera que se alcance la interconexión de estos con los cajeros de la red, la 

información presentada debe ser contrastada frente a la situación de afiliación que tienen los 

distintos operadores económicos con cada red de cajeros automáticos. En este sentido, a 

continuación se presentan los datos de cajeros automáticos de acuerdo a la afiliación de la ISF 

adquiriente a cada red interbancaria:  

 

Red Miembros de la red ATM Proporc. 

BANRED 

ISF Accionistas   

ISF Accionistas de RTC   

Otras ISF    

BANCO DEL AUSTRO ISF miembros   

COONECTA ISF miembros   

Total  6502 100,00% 
    Fuente: Expediente SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. 

   Elaboración: CRPI 
 

[631] Los miembros afiliados a BANRED son operadores económicos entre bancos, cooperativas y la 

empresa SERVIPAGOS, los cuales intervienen en la conformación de la red con cajeros 

automáticos en total, que representa el % del universo de terminales en el país. Se destaca que 

el % del total de cajeros automáticos podrían ser el mercado potencial a ser disputado por 

RTC, dado que a este corresponde los equipos que no son de propiedad de los accionistas de 

BANRED. Sin embargo, los datos indican que el % de los cajeros dentro de BANRED 

provienen de los accionistas de RTC, lo cual es una indicación de la preferencia por el operador 

económico.  

 

[632] La red COONECTA de RTC tiene significativamente un menor número de cajeros, lo que quiere 

decir que no dispone  de condiciones para presionar competitivamente a BANRED y depende 

del servicio de este.  

 

[633] Como ya se ha mencionado, que en el mercado no ha habido cambios significativos en los últimos 

años, la entrada de un operador económico es poco probable. En este sentido, la entrada al 

mercado o la expansión de RTC enfrentaría una importante barrera estructural dada por la 
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conformación de las redes, que en conjunto con los efectos de red indirectos, hace que la entrada, 

aunque podría ser oportuna, para el caso de operadores que ya cuentan con estructuras similares, 

por ejemplo VISA o MASTERCARD, no sería suficiente, pues el operador económico 

BANRED se encuentra en una posición ventajosa frente a sus competidores. 

 

12.6.2.2.2 Marco regulatorio para operación de las redes en el territorio nacional 

 

[634] Tal como se ha señalado previamente, la operación de una red interbancaria de cajeros 

automáticos tiene como requisito fundamental que el operador económico en cuestión cuente con 

las autorizaciones del BCE y los entes gubernamentales de control, al tratarse de actividades 

relativas al sector financiero y de un servicio de consumo masivo se encuentra bajo regulación 

del estado y los operadores entrantes deben cumplir con los estándares y requisitos que se les 

imponga.   

 

[635] Conforme el estudio desarrollado en el acápite de la relación de la conducta con la prueba, por lo 

cual no hace falta ahondar al respecto en el detalle, la normativa que regula la entrada de 

operadores al mercado es vasta y por lo tanto el proceso sería considerable. En este sentido, la 

CRPI colige que este aspecto sin ser excluyente conforma una barrera de entrada normativa de 

significancia, por cuanto es suficiente para detener el proceso de entrada de un nuevo operador 

económico que actué en el sistema financiero. 

 

12.6.2.2.3 Externalidades de las redes de cajeros automáticos 

 

[636] En línea con lo analizado en el apartado de la definición del mercado relevante, cabe señalar que 

las externalidades de red conforman una barrera de entrada en mercados bilaterales. Para el 

presente caso, la externalidad de red indirecta positiva se genera a partir de la existencia de dos 

mercados conectados por un único operador económico, de  forma que la demanda de cada grupo 

de consumidor sean estos ISF adquirentes como emisores, depende no solo del precio que cobra 

la red interbancaria de cajeros automáticos a sus usuarios, sino también del número de usuarios 

integrantes de cada grupo de clientes.  

 

[637] Acorde a esto, mientras más terminales tengan las ISF adquirientes miembros de la red 

interbancaria, la red misma será más atractiva para las ISF emisores, incentivando que quieran 

formar parte de la misma.  
 

[638] Conforme los datos mostrados con anterioridad, por su elevado número de equipos, la red más 

atractiva sería BANRED, en tanto que un operador económico entrante que conforme su propia 

red, evidentemente tendría un número significativamente inferior de terminales, 

consecuentemente menor cobertura y beneficios para los miembros emisores que decidieran 

asociarse. Para revertir tal situación debería incrementar en gran medida el número de cajeros 

automáticos que representaría una inversión considerable. Es decir, el efecto indirecto de red 

hace que un nuevo operador sea poco atractivo, de igual forma operadores del mercado como 

RTC, al tener menos cajeros adquirientes es menos preferida que el operador líder, incluso por 

sus propios accionistas.  
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[639] En este sentido, la entrada sería poco probable e insuficiente, demostrando que existe una 

importante barrera de entrada derivada de los efectos de red del mercado bilateral. 
 

[640] En conclusión, a parte de las barreras de entrada normativa y reglamentaria, la principal es la 

generada por la estructura del operador económico dominante, que abarca la gran mayoría del 

universo de cajeros automáticos, en conjunto con los efectos de red indirectos, hace que la entrada 

al mercado sea insuficiente para generar presión competitiva e improbable, aun cuando podría 

ser oportuna. 

12.6.2.3 Existencia de poder de mercado 

[641] A manera de conclusión del análisis previo, se sintetizarán a continuación los principales 

resultados y sus implicaciones en la configuración del poder de mercado de BANRED.  

 

[642] Conforme los resultados del cálculo de las cuotas de participación en el mercado de servicio de 

red interbancaria de cajeros automáticos, se concluye que el mercado es altamente concentrado y 

el operador económico BANRED es el operador líder con una participación muy alta en el 

mismo90, superior al umbral de dominancia91. En este sentido, el operador denunciado administra 

la red interconectada de cajeros automáticos más grande del país, pues 9 de cada 10 ATM forman 

parte de esta.  

 

[643] Los datos indican que esta característica es permanente en el tiempo, esto se comprueba mediante 

el índice de volatilidad92 promedio en el periodo de análisis, el cual alcanza un valor de 

prácticamente cero (0,01), constatando que las variaciones en participaciones surgen 

principalmente por los cambios en la red COONECTA de RTC y del BANCO DEL AUSTRO.  

 

[644] Cabe considerar que la concentración del mercado encontrada en el presente caso podría ser un 

efecto natural debido a las externalidades de la red, la existencia de economías de escala y la 

preferencia de los consumidores por una red grande frente a una pequeña93. En este marco, la 

consolidación y expansión de redes de ATM pueden generar sustanciales eficiencias en la 

                                                           
90  La cuota de mercado de BANRED supera ampliamente los estándares europeo y norteamericano, así 

como los umbrales aplicados por la propia CRPI, lo cual elimina la discrecionalidad de la conclusión 

por este enfoque. 

 
91  Motta, M.  2018. Política de competencia. Teoría y Práctica. México: UNAM. P. 288. 

 

 “El concepto de ‘dominancia de mercado’ que se utiliza en la ley de competencia europea (…) no tiene 

equivalente claro en términos económicos, 4 pero puede interpretarse como una situación en la que una 

empresa posee un alto grado de poder de mercado que le permite cobrar precios ‘bastante cercanos’ a 

los que cobraría un monopolista.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
92  Índice de Inestabilidad o volatilidad. Toma el valor de 0 cuando la inestabilidad es mínima (estabilidad 

máxima), es decir todas las firmas mantienen su cuota de mercado. Será 1 cuando todas las empresas 

presentes en el momento inicial no tienen ninguna participación en el momento 2.  

 
93  Veljanovski, C. 2006. Network effects and Multisided Markets. King´s College London.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 163 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

estructura de costos, y mejorar la capacidad de las ISF para el beneficio de los clientes94, que es 

coherente con la voluntad de RTC de integrarse a la red de cajeros de BANRED. Así, la presencia 

de externalidades de red y de economías de escala generarían los incentivos necesarios para una 

consolidación de redes de ATM grandes95. Asimismo, este esquema abre la posibilidad para que 

el operador económico mejor posicionado pueda hacer valer su ventaja competitiva e imponer 

abusivamente su voluntad.  

 

[645] En consideración con el análisis precedente, el resto de operadores no muestra capacidad de 

generar presión competitiva al operador económico líder, el cual dispondría de un considerable 

poder de mercado no temporal que le permitiría imponer sus condiciones en el mercado en una 

situación comparable a un monopolio. Es por ello que se analizó si es factible la entrada de manera 

que pueda disminuir la concentración del mercado, en sentido de restringir la pérdida de bienestar 

que surge del ejercicio del poder de mercado. 

 

[646] La identificación de barreras de entrada ha mostrado que la entrada de un operador competidor, 

aunque posiblemente oportuna, para el caso de operadores económicos que manejan plataformas 

de pagos electrónicos, no sería ni suficiente ni probable, por la estructura de propiedad que existe 

sobre los terminales de cajeros automáticos96, la incompatibilidad de objetivos de negocio, así 

como los efectos de red indirectos y altos costos de los equipos, que ocasionaría la necesidad 

esencial de que el entrante esté obligado a interconectar su red y sus terminales a la red 

interbancaria de BANRED para poder operar en condiciones en el mercado y eliminar posibles 

problemas de coordinación operativa. En consecuencia, los competidores potenciales difícilmente 

desafiarían a la empresa líder establecida, en este sentido Motta (2018) señala:  

 

“(…) la libre entrada no garantiza que la estructura de la industria reduzca su 

concentración con el tiempo. En mercados que se caracterizan por costos hundidos 

endógenos, costos de cambio o efectos de red, por ejemplo, los nuevos competidores 

suelen tener dificultades para desafiar con éxito al incumbente, incluso si éste no se 

comporta de manera estratégica.” 

 

[647] Este criterio es aplicable si se analiza la capacidad de expansión de los operadores participantes 

del mercado, en el caso particular de la red COONECTA de RTC, existe una gran necesidad de 

pertenecer a la red interbancaria de cajeros automáticos de BANRED para interconectar sus ISF 

miembros y ampliar el alcance de su servicio. Incluso se ha verificado la preferencia que tienen 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito miembros de RTC de conectar sus terminales a la red 

interbancaria de cajeros de BANRED por sus significativas ventajas. En este sentido, aun cuando 

exista la posibilidad de expansión para RTC, factores como el presupuesto de inversión de sus 

                                                           
94  Thomas A. Jr. 1995. The Antitrust Analysis of Network Joint Ventures, 47 Hastings L.J. 5 p. 24. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
95  McAndrews, J. 1991. The Evolution of Shared ATM Networks. Business Review. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
96  Dado que la mayor proporción de propietarios de cajeros automáticos son ISF miembros y socios de 

BANRED no corresponde evaluar el alcance del poder de los compradores como un elemento que 

discipline el ejercicio del poder de mercado.  
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miembros y efectos de red indirectos limitan la misma, además de las expectativas de los 

consumidores finales. 

 

[648] En todo caso, lo que se cuestiona no es el origen de la concentración de mercado y la posición 

del infractor, sino las conductas que en base a estos elementos se han generado en detrimento de 

la competencia. Bajo estas consideraciones se puede concluir que el operador económico 

BANRED, sin que se caracterice como un monopolio, ostenta poder de mercado que le habilita 

a actuar con prescindencia de sus demandantes y la competencia de otras redes en el mercado 

relevante del servicio de red interbancaria de cajeros automáticos, dentro del territorio nacional.  

 Efectos económicos sobre el mercado relevante 

[649] El mercado de redes de cajeros automáticos en el país, como se ha demostrado previamente, es 

altamente concentrado, tal como anticipa la literatura económica para mercados bilaterales de 

red, dentro de este se ha demostrado que el operador económico BANRED ostenta una posición 

de poder de mercado sobre el resto de competidores y las ISF clientes, adquirientes y emisores. 

En este marco, la existencia de poder de mercado como el abuso que el operador líder haga de 

este, acarrearían importantes consecuencias al mercado. 

 

[650] Comparable con la situación de la existencia de un monopolio, teóricamente el poder de mercado 

genera una pérdida en el bienestar, puesto que los precios que se imponen son más altos que en 

una situación de competencia. Aun cuando existe una regulación que determina tarifas máximas 

al usuario final por transacción, las ISF que pretendan ser miembros se sujetan a los montos de 

membresías y comisiones que BANRED determine, al igual que los operadores de red que 

pretendan obtener una interoperatividad. Otro factor comparativo de importancia es que el nivel 

de poder de mercado podría traer consigo la falta de motivación para configurar dentro del 

negocio eficiencias productivas y consecuente dinamismo, que afecte el consumidor y el nivel de 

bienestar en general. 

 

[651] Una empresa con un importante grado de poder de mercado puede incurrir en varias prácticas 

orientadas a disuadir a competidores potenciales, con el fin de mantener su posición y rentas del 

mercado. La especificación de estas prácticas se presentan en la lista taxativa del artículo 9 de la 

LORCPM, en aplicación al presente caso se puede anotar que la empresa con poder de mercado 

puede invertir en capacidad adicional para ampliar su acaparamiento, así como prácticas para el 

bloqueo de acceso de los rivales a insumos esenciales, la imposición de precios y condiciones 

contractuales desproporcionadas.  

 

[652] En particular, no se ha demostrado una justificación técnica para el incremento de precios en la 

renovación del convenio de interconexión entre RTC y BANRED. Por lo cual, el operador 

económico denunciado, en abuso de su posición de poder ha pretendido limitar el acceso y excluir 

a su competencia, lo cual, además del perjuicio particular al denunciante, acarrearía 

consecuencias sobre los consumidores finales, quienes deberían cancelar tarifas superiores o 

incurrir en costos de búsqueda adicionales de alternativas que les permitan continuar con el 

servicio que necesitan. 

 

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 165 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

[653] Finalmente cabe señalar que las acciones de abuso de poder de mercado se catalogan como 

prácticas altamente nocivas para la competencia, por lo cual, acorde con el artículo 6 del 

RLORCPM, siempre deben ser sujetas a sanción.  

13 DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INFRACCIÓN 

[654] Teniendo en cuenta el análisis realizado en la presente resolución y atendiendo al acervo 

probatorio que obra en el presente expediente, la Comisión de Resolución de Primera Instancia 

declara que el operador económico BANRED realizó prácticas de abuso de poder de mercado 

sobre el operador económico RTC dentro del mercado relevante de servicio de red interbancaria 

de cajeros automáticos a nivel nacional, durante el periodo comprendido entre el 11 de julio de 

2019 hasta el 19 de febrero de 2020, a través de la aplicación de:  

 

i. Conductas que permiten afectar potencialmente la capacidad de expansión del operador 

económico competidor RTC, por medios ajenos a la competitividad o eficiencia de 

BANRED.  

ii. Condiciones desiguales para el operador económico RTC en comparación con el 

operador económico BANCO DEL AUSTRO, a pesar de que se trataba de prestaciones 

equivalentes. 
iii. Prácticas exclusorias como cláusula general en los convenios de interconexión a la red 

de cajeros automáticos de BANRED. 

 

[655] Actos que se enmarcan en lo establecido en los numerales 1, 7 y 15 de artículo 9 de la LORCPM, 

siendo prohibidos y sancionados de conformidad con lo previsto en los artículos 78 y 79 del 

mismo cuerpo legal, en concordancia con los artículos 4 y 6 del RLORCPM 

14 DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

[656] Una vez que se ha demostrado la responsabilidad del operador económico BANRED la 

determinación de la multa correspondiente se basará en lo dispuesto en la LORCPM y la 

Resolución No. 012 de la Junta de Regulación de la LORCPM.  

14.1 Metodología de cálculo para la determinación de la multa de conformidad con la 

Resolución No. 012 

[657] El 15 de Septiembre de 2016, la Secretaría Permanente de la Junta de Regulación elaboró el 

Informe No. SP-2016-009, estableciendo una propuesta metodológica para el cálculo del importe 

de sanciones a las infracciones de la LORCPM. 

 

[658] Mediante Resolución No. 012 de 23 de septiembre de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 

887 de 22 de noviembre de 2016, la Junta de Regulación resuelve: “Expedir la Metodología para 

la Determinación del Importe de Multas por Infracciones a la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado”. Esta metodología se encontraba vigente al momento de la 

infracción y el inicio del procedimiento de investigación.  
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[659] El Informe No. SP-2016-009, se considera como un elemento interpretativo esencial de la 

Resolución No. 012 de 23 de septiembre de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 887 de 22 

de noviembre de 2016, pues define la metodología y establece un procedimiento de cálculo en 

concordancia con lo determinado en la LORCPM como en el RLORCPM. 

 

[660] Dicha metodología considera parámetros que permiten cuantificar, de la manera más aproximada, 

un importe de sanción que se encuentre acorde a las especificidades de cada caso.  

 Fases de cuantificación de la multa y fórmulas de cálculo 

[661] La metodología de cálculo para la determinación de la multa se fija siguiendo las siguientes fases:  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
    Fuente: LORCPM – Secretaría Permanente de la Junta de Regulación. 

14.2 Variables a considerar para establecer factores de ponderación 

[662] Previo al cálculo del importe total de la multa, es necesario considerar los criterios prescritos en 

el artículo 80 de la LORCPM, según las variables que indicaremos a continuación: 
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 Naturaleza de la Infracción 

[663] En este punto es importante señalar la caracterización que establece la LORCPM en el artículo 

78, numeral 3, literal b, respecto al cometimiento de actos de abuso de poder de mercado, tal 

como se muestra a continuación:   

 

“Art. 78.- Infracciones.- Las infracciones establecidas en la presente Ley se 

clasifican en leves, graves y muy graves.  

 

(…) 

 

3. Son infracciones muy graves: 

 

(…) 

 

b. El abuso de poder de mercado tipificado en el artículo 9 de esta Ley cuando el 

mismo sea cometido por una o más empresas u operadores económicos que 

produzca efectos altamente nocivos para el mercado y los consumidores o que 

tengan una cuota de mercado próxima al monopolio o disfrute de derechos 

especiales o exclusivos. 
 

(…).” 

 

[664] Conforme el análisis desarrollado en la presente resolución, en la que se evidencia la alta cuota 

de participación que posee el infractor y la configuración de un mercado altamente concentrado, 

elementos que posibilitan actuar con prescindencia de la competencia, así como la importancia 

que el acceso al servicio representa para las ISF demandantes y los consumidores finales, la CRPI 

encuentra que las infracciones cometidas por el operador económico BANRED son de naturaleza 

muy grave, de conformidad con lo previsto en el literal b, numeral 3 del artículo 78 de la 

LORCPM.  

 Duración de la infracción 

[665] El tiempo de duración de la infracción deberá ser cuantificado a partir del primer indicio del 

cometimiento de las conductas abusivas, hasta el momento en que se tenga constancia que estas 

prácticas fueron realizadas. Corresponde al periodo en el cual el operador económico BANRED 

pretendió imponer las siguientes condiciones desfavorables mediante el alza injustificada de 

precios para el  acceso a su red al operador económico RTC:  

 

a) Ejecución de conductas que permiten afectar potencialmente la capacidad de expansión 

de su competidor RTC, por medios ajenos a su competitividad o eficiencia.  

b) Aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes; y,  

c) Implementación de prácticas exclusorias, como cláusula general.  

 

[666] Sobre este punto la INICAPMAPR indicó lo siguiente:  

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 168 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

“La duración de la infracción corresponde al período comprendido entre 11 de 

julio de 2019 hasta 19 de febrero de 2020. Por lo tanto el factor de duración de la 

infracción sería de 1.”   

[667] De la revisión de los medios probatorios, se ha comprobado que las negociaciones entre RTC y 

BANRED, para la renovación del contrato de acceso a la red interbancaria iniciaron el 11 de 

julio de 2019, fecha en la que BANRED solicitó97 mediante el Oficio No. GG-0229-2019 al 

operador económico RTC que manifieste su intención de iniciar con la renovación del convenio 

de conexión inter redes de cajeros automáticos, anticipando que el mismo se acogería a las tarifas 

vigentes al momento.  

 

[668] De igual forma, se ha constatado que el proceso de negociación fue interrumpido por la emisión 

de la Resolución del pleno de la CRPI el 19 de febrero de 2020 a las 16h30 en el Expediente No. 

SCPM-CRPI-004-202098, mediante la cual se concedió las medidas preventivas solicitadas por 

RTC99 en su denuncia.  

 

[669] Acorde a lo señalado, la infracción se extendió por un espacio de siete meses y ocho días (223 

días), en consecuencia le corresponde un factor de duración100 de la conducta equivalente a 1.   

 Volumen de negocios en el mercado relevante 

[670] El factor de volumen de negocios en el mercado relevante ha sido calculado por parte de la 

INICAPMAPR de acuerdo con la información de los ingresos por el servicio de red interbancaria 

de cajeros automáticos dentro del territorio nacional por parte de BANRED. El monto al año 2020 

asciende a un total de USD. $ .  

 

[671] En este punto es necesario realizar una precisión de relevancia, la LORCPM establece en su 

artículo 79 que las infracciones a la misma se sancionan respecto del volumen de negocios del 

operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la 

multa y la propia definición de volumen de negocios, acorde con el artículo 6 guarda el mismo 

                                                           
97  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. Anexo 5 presentado por RTC en escrito de 

denuncia de 21 de enero de 2020, trámite signado con Id. 154938.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
98  CRPI. 2020. Resolución de 19 de febrero de 2020 a las 16h30 dentro del expediente SCPM-CRPI-004-

2020. Disponible en: https://www.scpm.gob.ec/sitio/resoluciones-medidas-preventivas-2020/.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
99  Expediente No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-003-2020. Anexo al escrito de explicaciones presentado por 

BANRED el 09 de marzo del 2020 a las 11h07, signado con Id. 158875. La última comunicación entre 

las parte ocurre el mismo 19 de febrero de 2020, cuando el operador económico BANRED notificó el 

Oficio No. GG-0065-2020 a RTC.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
100  Respecto a esto el artículo 98 del RLORCPM establece:  

 

 “Art. 98.- Base total para el cálculo del importe de la multa.- La base para el cálculo del importe de la 

multa determinada por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en función del artículo 

96 de este Reglamento, se multiplicará por el número de años de duración de la infracción. Los períodos 

inferiores a un semestre se contarán como medio año; los períodos de más de seis meses pero de menos 

de un año se contarán como un año completo.” 
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sentido; por lo tanto, el presente análisis correspondería al periodo 2021. Sin embargo, en el 

presente caso, no se ha conseguido acceder a la información pertinente, pues al momento nos 

encontramos a inicio del año 2022 y tanto los operadores económicos como el Servicio de Rentas 

Internas no disponen de la información adecuada y tampoco fechas aproximadas para su 

disponibilidad, así lo ha indicado claramente la autoridad tributaria a través de su Oficio No. 

917012022OGTR000324 de 08 de febrero de 2021 en el cual informó lo siguiente:  

 

“(…) 

 

De conformidad con el artículo 72 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno - RALRTI, en la cual se establece lo siguiente: 

 

Art. 72.- Plazos para declarar y pagar. - La declaración anual del impuesto a la 

renta se presentará y se pagará el valor correspondiente en los siguientes plazos: 

1. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que 

corresponda la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito 

del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad. 

 

 
 

Conforme lo indicado, considerando que la información solicitada corresponde a 

contribuyentes que son catalogados como sociedades conforme lo establecido en el 

artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y dado que éstos deben cumplir 

con la obligación de presentar la declaración y pago de Impuesto a la Renta durante 

el mes de abril, pongo en su conocimiento que no se dispone de la información 

requerida. 

 

(…)” 

 

[672] Bajo esta consideración, en concordancia con el artículo 97 del RLORCPM, el presente análisis 

se realizará en función de la mejor información disponible, esto es, los valores de volúmenes de 

negocio, participaciones, así como de las ventas netas del sector real de la economía que 

corresponderán al periodo 2020.  

 Cálculo de la dimensión del mercado afectado 

[673] Para el cálculo del indicador de dimensión del mercado (ηi) se categoriza el tamaño total del 

mercado en el que ocurre la infracción, atendiendo a los percentiles calculados a partir de los 
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volúmenes de ventas netas del sector real de la economía ecuatoriana para el año correspondiente, 

de acuerdo a los siguientes rangos:  

 
Fuente: Informe No. SP-2016-009 

 

[674] El Informe No. SP-2016-009 indica que para el cálculo del indicador de la dimensión del mercado 

afectado (ni) se calcula los percentiles, categorizando el tamaño total del mercado afectado, 

medido por el volumen de las ventas netas del sector real de la economía ecuatoriana. Esto con 

la finalidad de establecer la afectación en el mercado, aclarando que: 

 

La sumatoria de las ventas representan el volumen total de ventas del “sector real” 

de la economía, frente a las cuales se determina el rango en el que se encuentra el 

mercado afectado en cada procedimiento de infracción en el que se hayan 

determinado que el operador o los operadores involucrados han cometido 

infracciones a la LORCPM.  

   

En este sentido, los percentiles se determinarán respecto a la información de los 

formularios y anexos declarados al SRI del año inmediatamente anterior al de la 

imposición de la multa o del último año que la información se encuentre 

disponible.” (Subrayado por fuera del texto). 

 

[675] Conforme la información remitida por el Servicio de Rentas Internas respecto a las ventas netas 

del sector real de la economía para el año 2020101, se ha calculado los percentiles 

correspondientes, obteniendo: 

 

 
   Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

   Elaboración: CRPI 

 

[676] Frente a este esquema corresponde evaluar el volumen total del mercado afectado, como la 

sumatoria del volumen de negocios del mercado relevante de todos los operadores económicos 

                                                           
101  Información suministrada a la CRPI por parte del Servicio de Rentas Internas mediante oficio NAC-

RITOIOC21-00000076 y anexos ingresados el 25 de mayo de 2021, trámite con Id 194259. 
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que participan en dicho mercado, valor que indudablemente será superior al percentil 95 de ventas 

de la economía, considerando que, acorde al punto anterior, el volumen de negocios del operador 

económico BANRED supera dicho umbral, posicionándose en el último rango, sin que sea 

necesario agregar las ventas del resto de operadores para concluir con certeza que el factor de 

dimensión (ηi) es de 1 para el presente caso.  

 Participantes del mercado y cuotas de mercado 

[677] La información respecto de los participantes en el mercado relevante del servicio de red 

interbancaria de cajeros automáticos a nivel nacional, ha sido plasmada en el desarrollo de la 

presente resolución, mediante la cual se caracterizó al mercado como altamente concentrado. 

Acorde con la información constante en el análisis mencionado, la cuota de mercado del operador 

BANRED para el periodo 2020 se estimó en %.  

 

[678] En el año 2020 la CRPI ha comprobado de acuerdo con la información remitida por la 

INICAPMAPR, la confluencia de tres operadores económicos en el mercado de servicio de red 

interbancaria de cajeros automáticos a nivel nacional, según sus participaciones el valor HHI 

alcanza 7.812 puntos. Por tanto, el factor de HHI Normalizado corresponde al valor de 0,671751. 

 Agravantes y atenuantes 

[679] En el presente expediente, tanto la INICAPMAPR como los operadores BANRED y RTC, 

omitieron presentar argumentos respecto a circunstancias atenuantes o agravantes a la conducta 

del infractor. De forma coherente, se determina que el factor proporcional de circunstancias 

agravantes y atenuantes γi correspondería a un valor de 1.0 para efectos del cálculo de la multa. 

14.3 Factores para el cálculo de la multa en el presente caso 

[680] Los factores considerador para el cálculo de la multa son:  

 
Variable Indicador Valor 

VNMRi Volumen de negocio en el mercado relevante   

λi Cuota de mercado % 

ϕi Alcance de la infracción   Nacional 

ηi Dimensión del mercado afectado 1 

HNi Características del mercado afectado 0.671751 

n Número de firmas 3 

di Duración de la infracción 1 

γi Circunstancias agravantes y atenuantes 1 

SI Naturaleza de la infracción Muy Grave 

τI Tipo de infracción Muy Grave 

 

[681] Por lo expuesto, una vez aplicada la metodología con los parámetros establecidos anteriormente, 

la multa asciende a OCHENTA MIL TRESCIENTOS DOCE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA con 45/100 (USD. $ 80.312,45). 
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14.4 Techo en la imposición de la multa 

[682] La letra c) del artículo 79 de la LORCPM, en concordancia con el artículo 102 del RLORCPM, 

establecen que el importe total de la multa no podrá sobrepasar, en el caso de infracciones muy 

graves el 12% del volumen total de negocios del operador económico responsable, en el ejercicio 

inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. Al respecto la CRPI ha comprobado que 

la multa calculada cumple con los parámetros indicados, por tanto es proporcional. 

14.5 Beneficio derivado de la conducta anticompetitiva 

[683] El artículo 80 de la LORCPM establece entre los criterios para la determinación del importe de 

sanciones el factor de los beneficios obtenidos por el operador económico como consecuencia de 

la infracción. De forma específica, el artículo 79102 del mismo cuerpo legal establece el umbral 

que determina si la aplicación de la sanción corresponde al importe de multa calculado según los 

factores correspondientes o un monto exacto al de los beneficios obtenidos por el infractor.  

 

[684] En este sentido resulta importante analizar el monto de beneficios económicos que BANRED 

habría derivado del cometimiento de las conductas anticompetitivas, para ello la CRPI mediante 

providencia emitida el 13 de abril de 2022 a las 09h17, dispuso solicitar a la INICAPMAPR que, 

en el marco de una actuación complementaria presente un estudio respecto a la cuantificación de 

los beneficios obtenidos como resultado de la supuesta conducta contraria a la Ley. En atención 

a lo solicitado la Intendencia presentó mediante Memorando No. SCPM-IGT-INICAPMAPR-

2022-094 de 29 de abril de 2022, trámite signado con Id. 236142, el informe que contiene el 

análisis de los beneficios, su extracto confidencial y los anexos correspondientes. 

 

[685] Es preciso destacar que los beneficios obtenidos por el operador económico BANRED deben 

atribuirse a las conductas que dicha empresa habría realizado en el mercado, es decir, 

corresponden a abuso de poder de mercado103 mediante la implementación de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes entre RTC y BANCO DEL AUSTRO; así como de 

prácticas exclusorias, como cláusula general.  

 

[686] El beneficio que el operador económico BANRED habría obtenido de la aplicación de las 

conductas se correlaciona de forma proporcional a la realización de ventas a los operadores 

                                                           
102  El Artículo 79 de la LORCPM establece en su parte pertinente: 

 

 “(…)  

 

 De igual manera, si la Superintendencia determinare que los beneficios obtenidos como resultado de 

una conducta contraria a las disposiciones de la presente Ley son superiores a los umbrales del 8%, 

10% y 12% del volumen de negocios total del infractor, o a los montos previstos en los números 1, 2 y 

3 de este artículo, sancionará al infractor con un monto idéntico al de dichos beneficios, (…)” 

      
103  Se descarta del análisis del beneficio, la conducta de abuso de poder de mercado por la aplicación de 

conductas que permiten afectar la capacidad de expansión del competidor RTC, por medios ajenos a la 

competitividad o eficiencia de BANRED, dado que la afectación de esta conducta es potencial, por tanto, 

el operador económico infractor no alcanzó a materializar un beneficio. 
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económicos en relación con el servicio de interconexión de cajeros automáticos, en concordancia 

con la temporalidad en que las conductas habrían ocurrido. La INICAPMAPR señala en su 

análisis lo siguiente:  

 

“(…) haciendo tan solo un proxy, los beneficios obtenidos por parte de BANRED 

S.A., como supuesto resultado de las conductas imputadas, en relación a los 

numerales 7 y 15 del artículo 9 de la LORCPM, no podrían ser superiores a los 

ingresos obtenidos por las transacciones interbancarias, percibidas por BANRED 

S.A. de estos dos operadores (…) 

 

En este sentido, los ingresos por transacciones interbancarias en 2019 ascendieron 

a USD ; y, en 2020 a USD , valores que, en relación al volumen de 

negocios total de BANRED S.A., conforme lo prescrito en el artículo 79 de la 

LORCPM, representan apenas el 3% y 2,9%., en 2019 y 2020, respectivamente. A 

toda luz estos porcentajes son en extremo menores al 12% del volumen total de 

negocios.”  

 

[687] Acorde con la información proporcionada por la INICAPMAPR, el beneficio que BANRED 

habría obtenido como resultado de la aplicación de las conductas abusivas, sería como máximo 

el volumen de ventas en transacciones interbancarias para el año 2019 de USD $ , bajo 

el supuesto improbable que la totalidad de ventas se habría realizado en la temporalidad de la 

conducta y que estas fueran producto de la misma. Por otra parte, el volumen de negocios total 

de BANRED alcanza los $ 13.114.396,70 para el ejercicio 2020104. Por tanto, la relación entre 

los ingresos por transacciones interbancarias y el volumen de negocios total, representa para 

BANRED un %.   

 

[688] En consecuencia, se determina que no existen las condiciones para aplicar la sanción al operador 

económico a través del monto de sus beneficios, por lo cual no se realizará un análisis adicional 

en relación con las alegaciones presentadas por BANRED, dado que en el presente caso, los 

beneficios obtenidos por BANRED como resultado de las conductas anticompetitivas, bajo 

ninguna circunstancia sobrepasaría el umbral del 12% del volumen total de negocios, conforme 

lo establece el artículo 79 de la LORCPM. Por lo tanto, corresponde emplear el cálculo de la 

multa en base a los criterios y procedimientos establecidos en la Resolución 012 de la Junta de 

Regulación a la LORCPM, tal como se ha presentado previamente. 

15 MEDIDAS CORRECTIVAS 

[689] De acuerdo con lo que señala el artículo 73 de la LORCPM, en caso de que se requiera restablecer 

el proceso competitivo, prevenir, impedir, suspender, corregir o revertir una conducta 

                                                           
104  Portal de Información de la SCVS. Volumen de negocios del operador económico BANRED, 

correspondiente al total de ingresos de actividades ordinarias, Formulario 101. Consultado el 03 de mayo 

de 2022, del expediente No. 156944, desde el enlace: 

https://appscvsconsultas.supercias.gob.ec/consultaCompanias/informacionCompanias.jsf.  

 

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 174 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

anticompetitiva y evitar que la misma se produzca nuevamente, la CRPI tiene la facultad de 

establecer medidas correctivas adicionales a la sanción.  

 

[690] Tomando en cuenta que en el presente asunto se identificó que BANRED estableció condiciones 

disímiles entre los operadores RTC y AUSTRO en contravención de lo que establecen los 

numerales 1, 7 y 15 del artículo 9 de la LORCPM, consistentes  en estipular cláusulas económicas 

menos onerosas para BANCO DEL AUSTRO que las establecidas para RTC; la CRPI encuentra 

pertinente adoptar medidas correctivas para restablecer el proceso competitivo  y corregir la 

conducta realizada por BANRED. 

 

[691] La INICAPMAPR a través de su informe final ha recomendado la adopción de la siguiente 

medida correctiva, así:  

 

“En la presente esta Autoridad propone como medida preventiva, la realización de 

un programa de compliance en Derecho de Competencia, a fin de capacitar a todos 

los cargos directivos del operador económico BANRED S.A., respecto al abuso de 

poder del mercado y la responsabilidad especial que tienen los operadores 

económicos que ostentan posición de dominio.” 

 

[692] La CRPI encuentra pertinente considerar la medida correctiva sugerida por la INICAPMAPR. 

Para el efecto, el operador económico BANRED deberá presentar ante la CRPI la suscripción y 

adhesión a su normativa interna un programa de compliance en competencia, a fin de capacitar a 

todos los cargos directivos del operador económico BANRED respecto al abuso de poder del 

mercado y la responsabilidad especial que tienen los operadores económicos que ostentan 

posición de dominio.  

 

[693] Estas buenas prácticas que adoptará la empresa deberá considerar como herramienta de apoyo la 

“Guía de Compliance en Competencia” expedida por la SCPM en septiembre de 2021. El plazo 

para la implementación del programa será de seis meses contados a partir de la notificación con 

la presente resolución, luego de la cual la Intendencia emitirá el informe de seguimiento 

correspondiente.   

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Resolución de Primera Instancia  

RESUELVE 

PRIMERO.- DECLARAR que el operador económico BANRED S.A. cometió una falta muy 

grave al realizar actos de abuso de poder de mercado, de conformidad con los numerales 1, 7 y 

15 del artículo 9 de la LORCPM, tal y como se analizó dentro de la parte motiva de la presente 

resolución.  

 

SEGUNDO.- IMPONER al operador económico BANRED S.A. la multa de OCHENTA MIL 

TRESCIENTOS DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

con 45/100 (USD. $ 80.312,45), en aplicación del artículo 79 de la Ley Orgánica de Regulación 

y Control del Poder de Mercado y la Resolución 12 publicada en el Registro Oficial No. 887 de 

22 de noviembre de 2016, mediante la cual se expidió la Metodología para la Determinación del 
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Importe de Multas por Infracción a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado.  

 

El pago del importe de la multa deberá ser cancelado por el operador económico BANRED S.A. 

al siguiente día de la notificación de la presente resolución. Los valores serán depositados en la 

cuenta corriente No 7445261 del Banco del Pacífico, a nombre de la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado, debiendo remitir el comprobante del depósito a la CRPI en el término de 

tres (3) días contado a partir de la realización del pago.  

 

TERCERO.- ORDENAR la siguiente medida correctiva para el cumplimiento por parte del 

operador económico BANRED:  

 

Presentar ante la CRPI la suscripción y adhesión a su normativa interna un programa de 

compliance en competencia, a fin de capacitar a todos los cargos directivos del operador 

económico BANRED respecto al abuso de poder del mercado y la responsabilidad especial 

que tienen los operadores económicos que ostentan posición de dominio.  

 

Estas buenas prácticas que adoptará la empresa deberá considerar como herramienta de 

apoyo la “Guía de Compliance en Competencia” expedida por la SCPM en septiembre de 

2021. El plazo para la implementación del programa será de seis meses contados a partir de 

la notificación con la presente resolución, luego de la cual la Intendencia emitirá el informe 

de seguimiento correspondiente.   

 

CUARTO.- SOLICITAR al operador económico BANRED que, conforme lo que establece el 

ordinal anterior, presente el programa de compliance en competencia.  

 

QUINTO.- SOLICITAR a la INICAPMAPR que realice el seguimiento y monitoreo de la 

medida correctiva contenida en el ordinal tercero. En este sentido, realice la coordinación 

necesaria con el operador económico BANRED para que, con base en sus directrices, se pueda 

ejecutar el programa de compliance y remita ante la CRPI el informe correspondiente en el plazo 

de un (1) mes luego de que se haya vencido el tiempo para la implementación del programa.   

 

SEXTO.- DECLARAR la presente resolución como confidencial.  

 

SÉPTIMO.- EMITIR la  versión no confidencial y pública, así como la versión no confidencial 

para los operadores económicos involucrados de la presente resolución.  

 

OCTAVO.- AGREGAR al expediente en su parte confidencial: 

 

i. La presente resolución. 

 

ii. La versión no confidencial para los operadores económicos involucrados 

 

NOVENO.- AGREGAR al expediente: 

 

http://www.scpm.gob.ec/


 

 

 

Página 176 de 176 
Av. de los Shyris N44-93 y Rio Coca Edificio Ocaña 

Telf. (593)  23956 010 
www.scpm.gob.ec 

Quito-Ecuador 

 

i. La versión no confidencial y pública de la presente resolución.  

 

ii. El escrito ingresado por el económico RTC el 04 de mayo de 2022 a las 16h03, trámite 

signado con Id. 236397. 
 

iii. El escrito presentado por el operador económico BANRED el 09 de mayo de 2022 a las 

13h56, trámite signado con Id. 236674. 

 

DÉCIMO.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución en su versión no confidencial para los 

operadores económicos involucrados RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC 

y BANRED S.A., 

 

DÉCIMO PRIMERO.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución en su versión no confidencial 

y pública al economista FRANCISCO XAVIER DÁVILA HERRERA, en su calidad de 

Intendente Nacional de Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y 

Prácticas Restrictivas Sustituto dentro del expediente administrativo No. SCPM-IGT-

INICAPMAPR-003-2020, a la Intendencia General Técnica, a la Dirección Nacional Financiera, 

a la Tesorería de la SCPM, a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 

 

 

 

                 Marcelo Vargas Mendoza                           Jaime Lara Izurieta 

COMISIONADO                                              COMISIONADO 

 

 

 

 

Édison Toro Calderón 

PRESIDENTE 
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