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Resumen: En los últimos años, los casos de antitrust relacionados con las tarjetas 

de pago se han multiplicado por todo el mundo. El buen funcionamiento del 

mercado de las tarjetas de pago requiere acuerdos entre competidores pero ¿hasta 

qué punto estos acuerdos no son meros facilitadores de prácticas colusorias? La 

determinación óptima de las tasas por el uso de tarjetas y de las reglas de 

funcionamiento de los mercados de medios de pago es una cuestión viva tanto en 

el campo de las políticas públicas como en el ámbito académico. La creciente 

sofisticación del análisis económico ha permitido a las autoridades públicas una 

intervención más certera en dichos mercados. A falta de que los mercados provean 

una solución óptima, las autoridades públicas deberán seguir atentamente el 

desarrollo de estos mercados para evitar que el bienestar del consumidor se vea 

perjudicado. 

                                                 
∗ Juan Delgado es Economista Jefe de la Comisión Nacional de la Competencia. Eduardo Pérez Asenjo es 
economista en la Asesoría Económica de la Comisión Nacional de la Competencia. Los puntos de vista 
expresados en este artículo son personales y en ningún caso representan la posición de la Comisión 
Nacional de la Competencia. 
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1.- Introducción 

 

 Abonar una compra con tarjeta no es gratis. Cada vez que un usuario paga 

con una tarjeta de crédito o débito se pone en marcha un entramado de flujos 

financieros en el que participan consumidores, comerciantes, entidades financieras 

y entidades gestoras de tarjetas de pago. El funcionamiento de este entramado 

requiere de acuerdos entre entidades financieras competidoras pero, estos 

acuerdos, aún siendo necesarios, pueden tener un impacto negativo sobre el 

bienestar si exceden de su objetivo. En concreto, podrían resultar en tasas 

excesivamente altas que recaerían en último término sobre los consumidores. La 

creciente importancia de las tarjetas como medio de pago hace que la 

determinación de las tasas por la utilización de las tarjetas y de las condiciones de 

funcionamiento del mercado sea objeto de atención por parte de las autoridades 

públicas en todo el mundo. 

Desde hace unos años, las tarjetas de crédito y de débito se han convertido 

en una forma de pago predominante en el mundo, y representan una proporción 

cada vez mayor de los pagos totales1. La progresiva sustitución de los pagos en 

efectivo por transacciones mediante tarjeta de pago es una realidad imparable en 

los países desarrollados. 

Esta creciente importancia ha hecho que la determinación de las condiciones 

y precios por el uso de tarjetas sea analizada con detalle por reguladores y 

autoridades de competencia. Los operadores de tarjetas de pago alegan que los 

acuerdos multilaterales entre distintas entidades competidoras son imprescindibles 

para el buen funcionamiento del mercado. La cuestión es cuál debe ser el alcance 

                                                 
1 Según datos del Banco Central Europeo, los pagos con tarjeta en la zona euro en el año 2007 
representaron un 32% de los pagos totales, mientras que en España el porcentaje llegó hasta el 38%. 
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de estos acuerdos para evitar su carácter colusorio y, en consecuencia, para evitar 

el impacto negativo del acuerdo sobre el bienestar del consumidor.  

 En los últimos años, la determinación de la tasa de intercambio (TI, la tasa 

que se transfieren las entidades financieras implicadas en la operación) ha sido 

objeto de estudio de la comunidad académica, objeto de investigaciones de las 

autoridades nacionales de competencia, objeto de regulación por parte de diversos 

organismos regulatorios, y objeto de cambios en su fijación por parte de la 

industria de medios de pago. El nivel de la tasa y su método de determinación han 

sufrido una evolución diferente en varios países. Desde la opción reguladora basada 

en costes de Australia a la negociación bilateral imperante en Suecia, pasando por 

muchas alternativas como la ausencia de tasa, o la investigación en varios países 

por posible acuerdo anticompetitivo de fijación de precios. 

Este artículo repasa el estado actual de la investigación académica y la 

regulación del mercado de tarjetas de pago poniendo de relieve las dificultades que 

existen en el análisis de dicho mercado y los distintos enfoques adoptados en las 

diferentes jurisdicciones.  

 El artículo se organiza de la siguiente forma. La sección siguiente presenta  

las distorsiones competitivas presentes en el mercado de tarjetas de pago. La 

sección 3 repasa las conclusiones de la investigación académica reciente sobre la 

determinación de las TIs. La sección 4 revisa las medidas adoptadas en distintos 

países para el restablecimiento de la eficiencia en el mercado de tarjetas de pago. 

La sección 5 recoge las últimas iniciativas regulatorias para la determinación de las 

TIs. Finalmente, la sección sexta concluye. 
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2.- Distorsiones competitivas en el sector de los medios de pago 

 

Las transacciones por medio de tarjetas de pago implican a varios agentes: 

el comprador que paga con tarjeta, el comerciante que acepta la tarjeta como 

medio de pago y las entidades financieras del comprador (entidad emisora de la 

tarjeta de pago) y del comerciante (entidad adquirente). Cuando el comprador paga 

su compra con tarjeta, el comerciante paga una tasa (tasa de descuento) a la 

entidad financiera  que gestiona su terminal de pago y ésta abona a su vez una 

tasa (TI) a la entidad emisora de la tarjeta. En ocasiones, la entidad emisora 

también cobra una tasa de emisión o periódica al usuario (ver Figura 1)2. 

 

 
Entidad emisora 

 
Entidad adquirente 

 
Comprador 

 
Comerciante 

Precio de venta menos 
Tasa de descuento Precio de venta 

Cuotas de la tarjeta 

Venta del producto 

Figura 1. Flujo de pagos en una transacción con tarjeta de pago 

Precio de venta menos 
Tasa de intercambio 

 

En el caso de España, las entidades emisoras y adquirentes son entidades 

bancarias que forman parte de los distintos sistemas de pago: Servired, Euro6000 y 

Sistema 4B. Dichos sistemas de pago son a su vez gestores de las tarjetas de los 

                                                 
2 En ocasiones, la  entidad emisora y adquirente son la misma, y firma contratos individuales e 
independientes con el comerciante y el comprador, por lo que no existe tasa de intercambio, como es el 
caso de la operativa de American Express o Diners Club. 
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principales operadores mundiales de tarjetas, Visa y MasterCard. Estos sistemas de 

pago fijan de forma colectiva algunas de las tasas que los agentes se pagan entre 

sí, así como ciertas condiciones de funcionamiento de las distintas redes. Tal 

fijación colectiva de precios y condiciones es el objeto de preocupación de las 

autoridades de competencia: los acuerdos de precios constituyen una práctica 

prohibida por las legislaciones antitrust.3 

En este caso, sin embargo, un “acuerdo de precios” podría tener efectos 

positivos sobre la eficiencia. Por un lado, la negociación bilateral de las tasas 

supondría unos altos costes de transacción, y podría resultar inviable dado el gran 

número de operadores implicados en las transacciones y la gran cantidad de 

interacciones que se producen entre ellos. Por otro, el mercado de las tarjetas de 

pago se configura como un mercado de red en el que los beneficios que una de las 

partes obtiene del uso de la tarjeta dependen no sólo de la tarjeta en sí sino del 

número de usuarios y/o comercios aceptantes de esa tarjeta. La determinación 

colectiva de la TI ayuda a internalizar las externalidades de red del mercado de 

tarjetas de pago. Igualmente, la fijación colectiva de las normas de organización del 

mercado de tarjetas de pago puede facilitar el buen funcionamiento de los sistemas 

de pago. 

De esta forma, los posibles efectos negativos sobre la competencia de este 

acuerdo de precios podrían compensarse por disminuciones en los costes de 

transacción y por la internalización de los efectos de red que conllevasen, en último 

término, aumentos en el bienestar del consumidor. El papel de las autoridades de 

competencia es, por tanto, determinar el balance de eficiencia de la fijación 

colectiva de los precios y de las condiciones de uso y funcionamiento de las tarjetas 

de pago. 

¿Qué efectos distorsionadores puede tener la fijación colectiva de las TIs? 

                                                 
3 En la legislación española, los acuerdos de precios están prohibidos por el artículo 1 de la Ley 15/2007, 
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 Por un lado, la determinación colectiva de dichas tasas puede llevar a un uso 

ineficiente de las tarjetas como medio de pago con el consiguiente perjuicio sobre 

el bienestar del consumidor. Por otro, puede constituir un instrumento potencial de 

colusión ya que las entidades emisoras y adquirentes son las mismas pero se 

intercambian los papeles según la transacción, por lo que pueden existir incentivos 

al establecimiento de tasas muy superiores a las competitivas (Laffont et al., 1998, 

y Armstrong, 1998). 

En relación con el primer efecto, en muchos casos los comercios se ven 

obligados a aceptar tarjetas de pago incluso pagando tasas que exceden sus 

beneficios directos ya que de otra forma perderían ventas frente a otros 

comerciantes que sí las aceptaran. Los bancos aprovechan esta mayor 

disponibilidad de los comerciantes a aceptar tarjetas para aumentar la cuantía de 

las tasas cobradas a los comerciantes en relación a las cobradas a los tenedores de 

tarjetas. En muchos casos, la existencia de la no-surchage rule (la prohibición a los 

comerciantes de cobrar un sobreprecio a los consumidores que pagan con otros 

medios de pago distintos de efectivo, como tarjetas de débito o crédito) hace que 

los comerciantes repercutan parte de los costes de uso de las tarjetas sobre todos 

los clientes (sean o no usuarios de tarjetas de pago)4. 

En resumen, los costes de uso de las tarjetas acaban siendo absorbidos por 

comerciantes y compradores, sean o no estos últimos usuarios de tarjetas. Los 

usuarios de tarjetas no perciben, por tanto, señal alguna sobre el precio de uso de 

la tarjeta de pago lo que puede llevar a un uso excesivo e ineficiente del mismo. 

En relación al segundo efecto, existen incentivos a fijar tasas cercanas a las 

de monopolio de forma que se maximice el beneficio conjunto. Las entidades 

gestoras de tarjetas tienen incentivos a cobrarse altas TIs entre ellas con el doble 

                                                                                                                                               
de Defensa de la Competencia y por el artículo 81 del Tratado CE. 
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objetivo de, por un lado, aumentar los costes de sus competidores y, por otro, 

inducir una tasa de descuento cercana a la de monopolio. 

En resumen, los efectos negativos de la fijación colectiva de las TIs tendrían 

su origen, por un lado, en la eliminación de señales de precios para los usuarios de 

tarjetas (que distorsionaría el mercado de medios de pago) y, por otro, en el 

potencial establecimiento de acuerdos colusorios que elevasen el nivel de las tasas.  

Además, existen otras reglas que impiden la transmisión de señales de 

precio correctas a los consumidores, como la ya comentada no-surchage rule, la 

honour-all-cards rule (obligación de aceptar todas las tarjetas que pertenezcan a un 

sistema) o las blended rates (fijar una tasa común para varias tarjetas diferentes). 

Por tanto, no sólo la fijación colectiva de las TIs puede resultar negativa para la 

eficiencia sino también el diseño mismo del mercado y las reglas que lo configuran. 

En la sección siguiente se analiza de forma más detallada las interacciones 

entre los agentes y cada uno de estos dos efectos descritos, en base a los últimos 

avances de la investigación económica en esta materia. 

 

3. Un nuevo marco de análisis para los mercados de tarjetas de pago 

 

El mercado de las tarjetas de pago es un mercado de dos lados (del inglés, 

two-sided market): los operadores de tarjetas compiten, por un lado, para atraer a 

los usuarios de las tarjetas y, por otro, para atraer un número suficiente de 

comerciantes, con el fin de que los usuarios encuentren útil el uso de tarjetas. 

Ambos tipos de usuarios están interrelacionados. Un sistema de pago es más 

valioso para los comerciantes cuantos más compradores lo utilicen, y es más 

valioso para los compradores cuantos más comerciantes lo acepten. Los emisores 

                                                                                                                                               
4 Ello puede ocurrir también en ausencia de la no-surchage rule ya que los costes de discriminar entre 
usuarios de tarjetas y otros medios de pago puede no resultar efectiva para los comerciantes como se 
deriva de la experiencia de Australia que se describe en la sección cuarta. 
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de tarjetas y las entidades adquirentes tendrán en cuenta por tanto las 

interacciones entre usuarios y comerciantes y las externalidades que las decisiones 

de una parte ejercen sobre la otra a la hora de determinar la política de precios 

frente a tenedores y aceptantes de tarjetas. Para que estos mercados de dos lados 

funcionen es necesario que las dos partes tengan incentivo a utilizar/aceptar la 

tarjeta, ya que si no se cerraría el mercado por uno de los lados. 

En los mercados de dos lados la evaluación de los efectos sobre el bienestar 

de las medidas de política económica no es obvia ya que los cambios en el 

bienestar no se siguen directamente de cambios en el precio (Evans, 2009). En los 

mercados convencionales, los precios y la pérdida de bienestar se mueven en la 

misma dirección: una subida de precios reduce la cantidad intercambiada, por lo 

que disminuye el bienestar del consumidor. Por tanto, los cambios sobre el 

bienestar se pueden inferir de los cambios sobre el precio. Sin embargo, en los 

mercados de dos lados (y más en general en los mercados con externalidades) esto 

no ocurre necesariamente, y los precios y el bienestar del consumidor pueden 

moverse en la misma dirección. Una subida de precios no disminuye 

necesariamente las cantidades intercambiadas en estos mercados ya que las 

externalidades pueden provocar que uno de los lados del mercado aumente su 

participación en el mismo, de modo que el efecto sobre el bienestar no es trivial y 

depende de las interacciones entre los dos lados del mercado. 

Por ejemplo, en el mercado de medios de pago, un aumento de la TI puede 

disminuir las comisiones de uso y mantenimiento de tarjetas o financiar programas 

de puntos o incentivos para su uso (subsidio cruzado), lo que fomentaría el uso de 

este medio de pago (en sustitución de otros) por el lado de los consumidores, 

aumentando las transacciones en el mercado, y no estaría claro su efecto sobre el 

bienestar. Por tanto, en este tipo de mercados es necesario medir las variaciones 
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sobre el bienestar directamente, lo que resulta mucho más complicado que medir 

los cambios en los precios. 

Además, en este tipo de mercados las condiciones maximizadoras del 

bienestar son más complejas que en los mercados convencionales o “de un solo 

lado”. En los mercados de dos lados, el hecho de que el precio iguale el coste 

marginal en uno de los lados o en ambos, no es necesariamente una condición de 

optimalidad social. O a la inversa, que el precio difiera del coste marginal en uno de 

los lados no significa necesariamente que el resultado sea negativo para el 

bienestar. Respondiendo a este reto, la investigación económica ha desarrollado en 

los últimos años diferentes modelos del sector de tarjetas de pago.  

El artículo precursor de Baxter (1983) ya avanzaba que fijar el coste 

marginal como precio a ambos lados del mercado no conducía necesariamente al 

óptimo social. Para alcanzarlo, el lado del mercado que recibe más que su coste 

debía pagar a la parte del mercado que gana menos que su coste. Baxter (1983) 

consideraba que tanto los mercados de productos como los mercados de emisión de 

tarjetas y de pago con tarjeta eran perfectamente competitivos. Desde esta 

contribución inicial de Baxter, los modelos económicos para el análisis de tarjetas 

de pago se han ido sofisticando sucesivamente relajando los supuestos de 

competencia perfecta, permitiendo competencia entre distintas plataformas de 

tarjetas de pago y entre distintos medios de pago.  

Los artículos seminales de Rochet y Tirole (2002) y Schmalensee (2002) 

introducen interacciones estratégicas entre compradores y comerciantes. La 

existencia de poder de mercado complica el análisis. El poder de mercado en la 

emisión de tarjetas (Rochet y Tirole, 2002) o en la emisión y aceptación de tarjetas 

(Schmalensee, 2002) hace que la TI resultante sea superior a la óptima dado que 

los emisores ejercerán su poder de mercado para capturar el excedente de los 

comerciantes. El principal argumento es que la elasticidad de la demanda de los 
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comerciantes es inferior a la de los consumidores ya que los comerciantes se ven 

obligados a aceptar tarjetas para no perder negocio, aun cuando la aceptación de la 

tarjeta no sea rentable. Por tanto, los operadores de tarjetas tendrán incentivos a 

aumentar el precio que cobran a los comerciantes por la aceptación de tarjetas. 

La existencia de competencia entre distintas redes o plataformas de tarjetas 

de pago no altera este resultado (Rochet y Tirole, 20035 y Chakravorti y Roson, 

2006). La competencia entre redes reduce el precio total pagado por los usuarios 

(la suma de las tasas pagadas por comprador y comerciante) pero no lleva 

necesariamente a una tasa socialmente óptima.  

Finalmente, el hecho de que el consumidor pueda elegir entre distintos 

medios de pago (tarjetas de crédito o débito, efectivo o cheques) tampoco 

restablece la optimalidad: la tasa de descuento pagada por los comerciantes sigue 

siendo mayor que la socialmente óptima (Bolt y Chakravorti, 2008). En este caso, 

los beneficios de los bancos son mayores en presencia de no-surchage rules. En 

general, las fuerzas de la competencia no son suficientes para alcanzar las TIs 

socialmente óptimas. 

El análisis económico evoluciona hacia modelos más realistas pero a su vez 

más sofisticados y complejos. La investigación económica pone de manifiesto que 

en un mercado tan complejo con varios agentes interrelacionados mediante 

diferentes transacciones bilaterales, el establecimiento de una estructura de precios 

adecuada es un ejercicio complicado y estará determinado en gran medida por las 

fuertes externalidades de uso y de red que existen en el mercado, por el poder de 

mercado y el grado de madurez en cada uno de los dos lados del mismo, por la 

elasticidad de las demandas de los agentes, por los costes subyacentes, y por la 

importancia relativa de los excedentes de los participantes en el mercado: 

compradores, comerciantes, emisores de tarjetas y entidades adquirentes. 
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En particular, la TI óptima estaría determinada mediante una compleja 

interacción de las funciones de demanda de usuarios y comerciantes, de las 

funciones de costes de bancos emisores de tarjetas, bancos adquirentes y 

comerciantes, y las condiciones competitivas en los mercados de emisión de 

tarjetas, gestión de la transacción, y compra de mercancías.   

Esta complejidad hace que la literatura empírica para determinar las tasas 

óptimas sea muy escasa. Como una primera aproximación, esta literatura trata de 

estimar los costes para el comerciante o para el consumidor de los distintos medios 

de pago y si el comportamiento de éstos es acorde con la jerarquía de costes de los 

distintos medios de pago (Garcia-Swartz et al., 2006a y 2006b, para Estados 

Unidos, Bergman et al., 2007; y Guibourg y Segendorff, 2004, para Suecia, 

National Bank of Belgium, 2005, para Bélgica, Brits y Winder, 2005, para Holanda 

y, Carbó et al., 2008, para España). La comparación de los costes, privados y 

sociales, del uso de los distintos medios de pago es un primer paso para la 

determinación de la elección óptima de las diferentes modalidades de pago, pero 

hay que considerar más factores de los apuntados anteriormente. 

 

4.- Intervención pública en los mercados de tarjetas de pago 

 

En los últimos años, la fijación colectiva de las TIs entre los operadores de 

sistemas de pago de tarjetas de crédito y de débito ha sido objeto de atención de 

diversas instituciones, principalmente autoridades de competencia pero también 

bancos centrales y reguladores financieros y bancarios, en varios países del mundo. 

La mayoría de los bancos centrales asumen una responsabilidad general de 

supervisión de los sistemas de pagos de sus respectivos países. Explícita o 

implícitamente, tienen que asegurarse de que el sistema de pagos opera de forma 

                                                                                                                                               
5 Línea de investigación que continúan en su influyente artículo Rochet y Tirole (2007) que comentamos 
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segura y eficiente. Los sistemas de pago están evolucionando hacia una mayor 

proporción de pagos electrónicos, y en particular, los pagos mediante tarjeta de 

crédito y débito se están convirtiendo en formas de pago dominantes, por lo que los 

bancos centrales deben aumentar su vigilancia sobre el sector de las tarjetas de 

crédito y débito. Sin embargo, la fijación de las TIs y otras reglas para el uso de 

tarjetas pueden tener efectos anticompetitivos, como vimos en las secciones 

anteriores, por lo que principalmente son las autoridades de competencia las 

encargadas de abordar estos asuntos. 

Tanto la fijación de las TIs como el tratamiento que las autoridades públicas 

le han dado o le están dando a este proceso presentan una casuística diversa en los 

diferentes países. Sin embargo, algunos rasgos son comunes a varios países que 

han adoptado o están adoptando soluciones similares. 

A nivel europeo, el asunto ha sido objeto de diversos estudios y decisiones 

por parte de las instancias europeas. En 2005, la Comisión Europea (CE) comenzó 

una investigación (sector inquiry) sobre el sector de la banca minorista, con 

atención especial a las tarjetas de pago. El informe6 se realizó a partir de las 

respuestas de los participantes en el mercado (250 bancos y 26 sistemas de pagos) 

y la conclusión fue la preocupación por la competencia en ese mercado. El sector 

bancario aducía que las altas TIs servían para sufragar los costes de las tarjetas. 

Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a la CE ya que el estudio 

demostraba que la actividad de emisión de tarjetas por sí sola tenía beneficios 

positivos en 22 países europeos. De modo que las TIs no parecían imprescindibles 

para permitir el funcionamiento eficiente de las redes de tarjetas de pago. De 

hecho, tras la publicación del informe, la CE se reunió con los operadores del 

                                                                                                                                               
en la sección quinta. 
6 Comunicación de la comisión - Investigación de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n° 
1/2003 en el sector de la banca minorista (Informe Final) {SEC(2007) 106} de 31 de enero de 2007. 
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mercado de varios países y en Austria, Irlanda y Portugal se adoptaron reformas 

voluntarias reduciendo significativamente las TIs. 

En su informe, la CE no defendía la eliminación completa de las TIs, sino que 

se justificara su existencia, y que su cuantía se fijara en un nivel justo como 

resultado de la competencia, y que fuera suficientemente transparente para los 

participantes en el mercado. En esa línea, en diciembre de 2007, la CE emitió la 

decisión MasterCard7 en la que declaró ilegales las TIs transfronterizas que 

MasterCard aplicaba en el interior del Espacio Económico Europeo porque inflaban 

el coste de aceptación de la tarjeta por parte de los comerciantes sin lograr 

eficiencias contrastadas. La CE afirmaba que las tasas de intercambio multilateral 

(TIM) no eran ilegales en sí mismas, y podían ser compatibles con las normas de 

competencia de la UE si contribuían al progreso técnico y económico y beneficiaban 

a los consumidores. Estas eficiencias pueden descansar en la importancia relativa 

de los efectos de red en los dos lados del mercado, por lo que las TIM pueden 

aumentar el output total del sistema al internalizar las externalidades de red. 

La decisión no se pronunciaba sobre ninguna metodología específica pero 

destacaba que cualquier metodología utilizada para la determinación de las TIM 

debería ir acompañada de evidencia empírica que incluyera datos de costes e 

ingresos relativos a los servicios de pago de emisión y adquisición, la elasticidad de 

pago de tenedores y comerciantes, y las condiciones competitivas en ambos lados 

del mercado, de forma que se garantizase la compatibilidad con el artículo 81 del 

Tratado CE. MasterCard no aportó las pruebas empíricas exigidas para acreditar 

que su modelo de determinación de las TIs, parcialmente basado en los costes de 

operación, tuviera una incidencia positiva sobre la innovación y la eficiencia que 

permitiera repercutir una parte razonable de los beneficios de las TIM a los 

consumidores. 
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En marzo de 2008, la CE iniciaba una investigación formal sobre Visa8 a la 

que terminaba enviando un pliego de cargos (statement of objections) el 3 de abril 

de 20099 en el que se acusaba a Visa de establecer las TIM de forma que 

restringían la competencia entre bancos sin beneficiar al consumidor. Visa había 

recibido una exención de su sistema de fijación de TIM en 2002 al comprometerse  

a reducir progresivamente el nivel de sus tasas de una media del 1,1% al 0,7% y 

fijar un límite máximo para las tasas en los niveles de los costes de servicios 

específicos. Esta exención terminó en el año 2007. 

El 1 de abril de 2009, MasterCard10 anunciaba su decisión de modificar su 

sistema de fijación de tasas, basándose en el denominado test del turista. Este 

nuevo método, propuesto por la reciente literatura económica sobre tarjetas de 

pago, constituye la solución defendida por la CE y será explicado en la siguiente 

sección. 

En algunos países europeos y en Canadá, los operadores nacionales de 

tarjetas de pago operan sin TIs11. La TI es cero para los sistemas de tarjetas de 

pago Bancontact/Mr. Cash en Bélgica, Interpay en Holanda, Pankkikorrtti en 

Finlandia, Bancomat en Luxemburgo, BAX en Noruega e Interac en Canadá. 

Además, en Holanda, la autoridad de competencia (NMa) impuso una multa a  

Interpay por fijar una tasa de descuento “excesiva”.  

En algunos países, la intervención en el mercado de las tarjetas de pago 

para corregir ineficiencias se ha llevado a cabo por vía regulatoria. En Dinamarca, el 

operador nacional Dankort no cobraba tasas hasta 2005. En 2005 se le autorizó una 

                                                                                                                                               
7 Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 2007 (Asuntos COMP/34579 MasterCard, 
COMP/36518 EuroCommerce y COMP/38580 Commercial Cards). 
8 Nota de prensa de la Comisión Europea de 26 de marzo de 2008: Antitrust: Commission initiates formal 
proceedings against Visa Europe Limited. 
9 Nota de prensa de la Comisión Europea de 6 de abril de 2009: Antitrust: Commission sends Statement 
of Objections to Visa. 
10 Nota de prensa de la Comisión Europea de 1 de abril de 2009: Antitrust: Commissioner Kroes takes 
note of MasterCard's decision to cut cross-border Multilateral Interchange Fees (MIFs) and to repeal 
recent scheme fee increases. 
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tasa anual por comerciante. Además, en una solución novedosa, se fijó por ley un 

tope para las tasas de descuento, por lo que las TIs de los operadores 

internacionales de tarjetas de pago Visa y MasterCard, deben estar alineadas con 

ese tope de la tasa de descuento. 

En Australia12 se optó por la regulación de las TIM orientándolas a costes. El 

Parlamento australiano encargó a su Banco Central el desarrollo de un modelo para 

reformar los sistemas de TIs. El modelo se adoptó en 2003 después de un largo 

período de consultas con los operadores de los sistemas, comerciantes y 

representantes de los consumidores. El modelo de cálculo implantado consiste en 

tomar como TIM los costes marginales de las operaciones con tarjeta, como únicos 

componentes de gastos del emisor, es decir, las TIM no pueden exceder la suma de 

ciertos costes que los emisores incurren a favor de los bancos adquirentes. Visa y 

MasterCard se vieron obligadas a calcular una comisión de referencia, debiendo la 

media ponderada de las tasas utilizadas por cada marca estar por debajo de su 

respectiva referencia fijada. 

El modelo dio como resultado una reducción de la TI media en tarjetas de 

crédito aproximadamente de un 0,95% a un 0,55% del valor de la transacción. 

Además, la reforma eliminó de los contratos con los comerciantes la anteriormente 

comentada no-surchage rule. El efecto general de esta medida ha sido limitado, 

puesto que se ha observado que, aunque muchos comercios cargan comisiones por 

las tarjetas de crédito (y los que lo hacen cargan una cantidad mayor que el coste 

que les supone), la gran mayoría de ellos decidieron no hacerlo. La regulación 

orientada a costes implantada por el Banco Central de Australia, ha sido una 

solución parcialmente seguida en otros países como Turquía o Colombia13. En la 

                                                                                                                                               
11 Bradford y Hayashi (2008), Weiner y Wright (2006), y OECD (2006). 
12 Para una referencia, ver Weiner y Wright (2006), y Lowe y MacFarlane (2006). 
13 Troya-Martínez (2006). 
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misma línea, el Banco Central de México acordó reducciones de las TIM con la 

Asociación de Bancos de México. 

En otros países, la intervención de las autoridades públicas se ha producido 

en el contexto de una posible infracción de la normativa de competencia. En 

numerosos casos, se ha adoptado un acuerdo entre la autoridad nacional de 

competencia y los sistemas de tarjetas de pago para poner fin al conflicto. En 

dichos acuerdos, se fijan generalmente unas TIs que se reducen progresivamente 

en el tiempo. Tal situación se ha dado en Suiza, Chile, Israel y España. 

En España, el extinto tribunal de defensa de la competencia no autorizó en 

2005 los acuerdos de determinación de las TIM de los tres gestores de tarjetas 

activos en España.14 El TDC estableció los principios generales que debían presidir 

cualquier método de determinación de las TIs: que éstas no debían ser superiores a 

los costes (lo cual exigía la previa determinación de los costes con arreglo a 

criterios objetivos y transparentes), que debían ser diferentes para las operaciones 

con tarjeta de crédito y de débito ya que el componente de coste-riesgo era 

distinto, y que debían ser transparentes mediante la comunicación a los bancos del 

nivel de las tasas y de los porcentajes relativos a las categorías de costes tenidos 

en cuenta. 

Pocos días después de estas tres decisiones del TDC, el también extinto 

Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) abrió expediente sancionador por 

acuerdo de fijación de TIs intersistemas contra los tres gestores de tarjetas, por 

denuncia de las Asociaciones de comerciantes y empresas turísticas. Estas 

asociaciones y los gestores de tarjetas iniciaron unas negociaciones que culminaron 

con el “Acuerdo Marco regulador de la fijación de las TIs en transacciones con pago 

mediante tarjeta de crédito o débito” de 2 de diciembre de 2005. El acuerdo, 

                                                 
14 Expte. A 314/02 Tasas Intercambio SISTEMA 4B de 11 de abril de 2005 , expte. A 318/02 Tasas 
Intercambio SERVIRED de 11 de abril de 2005 y expte. A 287/00 Sistema Euro 6000 de 11 de abril de 
2005. 
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auspiciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, significó el cierre del 

expediente por parte del SDC mediante acuerdo de terminación convencional (ATC) 

el 16 de noviembre de 2006. El acuerdo establecía las tasas para el período 2006-

2008, y suponía una reducción progresiva de las mismas. El ATC preveía que a 

partir del 1 de enero de 2009 se produjera la aplicación efectiva del límite máximo 

derivado de los estudios de costes que cada sistema debía presentar ante las 

autoridades de competencia en 2008, salvo que fuera necesario prolongar el 

período transitorio, y el compromiso de reducción progresiva de las TIs, en cuyo 

caso se aplicarían las tasas previstas en la tabla del acuerdo. 

En 2009, el Consejo de la CNC determinó que no procedía aplicar los límites 

máximos para las TIs derivados de los estudios de costes y ratificó la aplicación de 

las TIs previstas en el ATC hasta diciembre de 2010.1516 

En Suecia, la fijación de las TIs no se produce mediante un acuerdo 

multilateral que afecte a todos los agentes implicados, sino mediante acuerdos 

bilaterales entre los emisores de tarjetas y las entidades adquirentes. En varios 

países se ha considerado que los acuerdos multilaterales de fijación de TIs 

constituían un caso de cártel, por lo que se ha obligado a la cesación de los 

acuerdos y a la imposición de una multa. Concretamente, en 2007, la autoridad de 

competencia polaca sancionó a veinte bancos a una multa total de 164 millones de 

zloties polacos (unos 40 millones de euros), y en Corea del Sur se sancionó a los 11 

bancos que integran la compañía de tarjetas de crédito BC Card con una multa total 

de 10 billones de wons (unos seis millones de euros). Además en Brasil, Sudáfrica y 

Nueva Zelanda se han abierto investigaciones, se está estudiando la situación, y 

podrían adoptar soluciones similares. 

                                                 
15 Resolución de fecha 29 de julio de 2009 de Incidente de Ejecución de Acuerdo en relación al 
Expediente V TC 2457/03 del extinto Servicio de Defensa de la Competencia. 
16 Se encuentra en proceso de aprobación la nueva ley de servicios de pago que reconoce la posibilidad 
de aplicar recargos a las operaciones con tarjeta, o descuentos a las operaciones con efectivo, es decir, se 
elimina la no-surchage rule y establece un límite a ese posible recargo. 
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En el Reino Unido17, se lleva a cabo una supervisión continua, y las 

entidades emisoras y procesadoras han tenido la oportunidad de rectificar o 

acomodar prácticas a las características competitivas de cada momento. La 

autoridad de competencia OFT declaró ilegal la fijación de las TIs por parte de 

MasterCard en 2005, decisión que fue recurrida por MasterCard. Dado que 

MasterCard cambió la forma en la que fijaba las TIs en el Reino Unido, la OFT 

consintió que el Tribunal de Apelación revocara su decisión. Sin embargo, 

actualmente están siendo de nuevo investigadas las TIM de MasterCard, y también 

de Visa. 

Paralelamente a los distintos procedimientos abiertos en distintos países 

europeos, la UE está llevando a cabo un proyecto de integración europea de los 

sistemas de pago mediante la implantación de la Zona Única de Pagos en Euros 

(SEPA)18 que sin duda afectará a la determinación de las TIM. La SEPA creará un 

mercado único de pagos en la zona euro integrando los sistemas de pago 

nacionales. Pretende garantizar el acceso abierto y justo a los mercados de pagos, 

y estandarizar la protección al consumidor. Es seguro que cambiará el paisaje de 

los pagos con tarjeta, ya que cualquier tarjeta se podrá utilizar en cualquier país 

europeo con la misma facilidad y coste que si se hiciese en el mercado de origen. 

Debería proporcionar a los comerciantes una mayor capacidad de elección del 

gestor de sus transacciones, e incluso permitir a instituciones no bancarias entrar 

en los mercados de pagos. Por ejemplo, en el campo de las domiciliaciones ya se ha 

acordado la eliminación de las TIMs. Por todo ello, en principio la creación de la 

SEPA supone un avance claramente procompetitivo. Aunque estaba prevista la 

implantación completa de la SEPA para finales de 2010, es posible que el proceso 

se retrase. 

                                                 
17 Molyneux (2006). 
18 Para una información detallada sobre la SEPA, visitar http://www.sepaesp.es/  
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En Estados Unidos19, las tasas son fijadas de forma unilateral por Visa y 

MasterCard y aplican a todos los bancos y comerciantes que participan en su 

sistema. La estructura de fijación de las tasas no es nada transparente y depende 

de varios factores, entre otros, del tipo de tarjeta que se utilice, del volumen de 

transacciones del comerciante, y del tipo de comerciante de que se trate. Sus tasas 

se encuentran entre las más altas del mundo y han sido objeto de controversia en 

los últimos años a través de más de cincuenta demandas de comerciantes y 

asociaciones de comerciantes contra los operadores de tarjetas de pago. De hecho, 

el conocido caso Wal-Mart que los comerciantes entablaron contra Visa y 

MasterCard a mediados de los noventa, se resolvió en 2003 prohibiendo la honour-

all-cards rule que Visa y MasterCard imponían a los comerciantes. Además, a 

finales de 2004, el Departamento de Justicia americano ganó un caso en los 

tribunales por el que se eliminó la regla de exclusión de Visa y MasterCard, que 

prohibía a los bancos miembros del sistema emitir las tarjetas de crédito American 

Express y Discover. 

 

5.- Propuestas recientes y cuestiones abiertas 

 

Como se ha comentado en la sección anterior, la CE ha aceptado el llamado 

test del turista20 como método para la fijación de las TIMs en el contexto de la 

decisión MasterCard. Este test plantea la situación de un turista (un cliente que no 

va a repetir compra en ese establecimiento comercial) con suficiente dinero en 

efectivo y tarjetas de crédito y de débito para realizar una compra. La tasa 

calculada con este método es la que hace que el comerciante sea indiferente sobre 

el medio de pago que utilice el turista. Esta tasa iguala los costes del pago en 

efectivo con los del pago con tarjeta. Es decir, esta tasa debe reflejar las ventajas 

                                                 
19 Weiner y Wright (2006). 
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transaccionales que supone para los comerciantes el aceptar las tarjetas de pago 

en comparación con el pago en metálico. 

Este método de cálculo de la tasa basado en los beneficios transaccionales 

que obtienen los comerciantes de aceptar tarjetas solucionaría de forma razonable 

algunas de las distorsiones expuestas en la primera sección que generaba una alta 

TI: el uso ineficiente de las tarjetas como medio de pago, la eliminación de la señal 

de precios para la elección entre distintos medios de pago, y la distribución no 

equitativa de los costes entre los usuarios y los no usuarios de tarjetas. Asimismo, 

impone un tope sobre el montante de las TIs de forma que no pueda utilizarse 

como un instrumento de colusión. Por otra parte, en caso de que los emisores de 

tarjetas de pago no considerasen suficiente los ingresos obtenidos a través de la 

TIM determinada por el test del turista, éstos podrían crear nuevos recargos 

dirigidos únicamente a los usuarios de tarjetas de pago y que no se articulasen a 

través de la TIM. La aplicación del test del turista implica que la TIM sólo 

remuneraría a los emisores de tarjetas por los beneficios transaccionales que el 

comerciante obtendría del uso de las mismas. El emisor de tarjetas debería recurrir 

a otros mecanismos (cuota de emisión de tarjetas, tasa por uso, etc.) si desease 

incrementar sus ingresos. En tal caso, tales costes sólo recaerían en los usuarios de 

tarjetas que serían conscientes del coste de uso de sus tarjetas. 

Precisamente, para la efectiva implementación de este método de cálculo de 

las TIM, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha lanzado un 

estudio que pretende calcular los beneficios transaccionales que obtienen los 

comerciantes en cada país de la Unión Europea. Se espera que los resultados de 

este estudio se conozcan en otoño de 2009. 

Sin embargo, esta alternativa tampoco está exenta de limitaciones, 

supuestos y críticas. En primer lugar, esta tasa no es la tasa óptima, sino que es 

                                                                                                                                               
20 Introducido por primera vez en Rochet y Tirole (2007). 
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una aproximación a la misma cuyo cálculo es factible. Para su cálculo, se utilizan 

algunos (no todos) de los parámetros que determinan la tasa óptima, de modo que 

no se tiene en cuenta otras variables definitorias de la tasa óptima como los 

beneficios de los compradores, y los costes o el poder de mercado de los 

participantes en el mercado. Como aproximación al óptimo, su fijación puede 

situarse por encima o por debajo del mismo. Si la tasa es demasiado baja en 

relación a la óptima, puede dificultar el desarrollo del mercado de tarjetas. Si, por 

el contrario, es demasiado alta, se mantendría el problema que se trata de 

solucionar. 

 En segundo lugar, el diferente grado de madurez del mercado de tarjetas en 

cada país concreto debe ser un factor a tener en cuenta en la elección de la TI. Si la 

adopción de tarjetas ya hubiera llegado a un punto de saturación, o si las tasas por 

adquirir tarjetas ya fueran muy bajas en algún país, la TIM no tendría efectos 

positivos sobre la adopción de tarjetas. Además, se supone que la TIM contrarresta 

el poder de mercado de los emisores de tarjetas, pero si este poder de mercado es 

permanente en algún país puede ser necesario atacarlo con otros instrumentos. 

Estos dos factores confluyen en que la solución óptima podría ser diferente 

dependiendo de la situación del mercado de tarjetas en cada país concreto. La 

situación de declive, madurez, crecimiento o inicio en que se encuentre este 

mercado sugiere diferentes soluciones para las TIM. Ello indicaría que las TIM 

deberían ser distintas en distintos países ya que aún existen diferencias relevantes 

en el grado de madurez de los mercados, en la sustitución de efectivo por pagos 

electrónicos, y en la estructura comercial y el tipo de mercados multilaterales, entre 

los países europeos. Si el uso de tarjetas no ha alcanzado aún su madurez, podría 
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requerir que se realizaran subsidios y transferencias de un lado a otro para 

asegurar una masa crítica de usuarios21.  

En tercer lugar, la CE excluye de los beneficios transaccionales para los 

comerciantes del pago con tarjetas los beneficios que un comerciante concreto 

obtiene de las ventas que le roba a otro comerciante que no acepte tarjetas como 

medio de pago. Con ello, se pretende que las TIs no recojan la disponibilidad a 

aceptar tarjetas de pago por parte de los comerciantes con el fin de no perder 

negocio. Esta disponibilidad a aceptar tarjetas es, como vimos en la sección 2, en 

parte la causa de la suboptimalidad de las TIs. Esta exclusión se justifica porque se 

considera que es un juego de suma cero y lo que gane un comerciante, lo pierde 

otro, por lo que el colectivo de comerciantes se queda igual (de forma que los 

únicos beneficiarios serían los gestores de tarjetas). Este supuesto es discutible ya 

que la inmediatez de la compra con tarjeta puede hacer que si no se compra en ese 

momento ya no se compre, por lo que no sería un juego de suma cero, sino que 

podría haber beneficios para el colectivo de comerciantes. Reforzando este 

argumento, hay que tener en cuenta que la posibilidad de comprar con tarjeta 

también afecta a la decisión intertemporal de consumo/ahorro, lo que puede 

incentivar el consumo y los beneficios presentes de los comerciantes. 

 Además, la efectiva implementación de este método de fijación de TIM tiene 

aún muchas cuestiones que resolver, fundamentalmente en relación a la 

heterogeneidad de los beneficios transaccionales que los comerciantes de distintos 

países pudieran obtener del pago con tarjeta. Finalmente, se debe añadir que 

algunas de las ineficiencias existentes en el mercado de tarjetas podrían no 

eliminarse totalmente, aún solucionando el tema de las TIs. Existen otras reglas o 

medidas ya comentadas que impiden la transmisión de señales de precio correctas 

                                                 
21 Siguiendo esta línea, hay que tener en cuenta que la mayor difusión de tarjetas de crédito es una nueva 
vía de crédito, lo que puede ser beneficioso en las circunstancias presentes y en el corto plazo. Con esto, 
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a los consumidores, como la no-surchage rule, la honour-all-cards rule o las 

blended rates. Por ello, el estudio que ha encargado la CE sobre los beneficios 

transaccionales de los comerciantes, también abarca la búsqueda de información 

sobre este tipo de reglas, de modo que la promoción del uso eficiente de medios de 

pago también tenga en cuenta la posibilidad de actuar sobre las mismas. 

 

6.- Conclusiones 

 

Los medios de pago electrónico han crecido en importancia en las últimas 

décadas. Actualmente en España cerca del 40 por ciento de las transacciones 

comerciales se abonan mediante tarjeta de pago. Ello hace que la estructura y la 

cuantía de las tasas por el uso de tarjetas de pago sean objeto creciente de 

atención por parte de las autoridades públicas debido al elevado impacto que tienen 

éstas sobre la economía y el bienestar.  

Este artículo presenta la situación actual del debate y de la teoría económica 

sobre las distorsiones competitivas que genera la fijación colectiva de la TI en el 

mercado de tarjetas de pago, y las distintas alternativas que se plantean. 

El establecimiento colectivo de las TIM y otras condiciones y estándares para 

el uso de tarjetas puede tener efectos positivos sobre la eficiencia de la economía al 

disminuir los costes de transacción (dado el elevado número de agentes implicados, 

la negociación bilateral podría no ser factible) y contribuir al buen funcionamiento 

del mercado. Sin embargo, este proceso no deja de ser un acuerdo entre 

competidores que puede traducirse en mayores precios por el uso de tarjetas y, en 

consecuencia, en menores niveles de bienestar. 

Los acuerdos de precios o de otras condiciones de mercado entre empresas 

competidoras están prohibidos por las leyes de defensa de la competencia a no ser 

                                                                                                                                               
lo que queremos resaltar es que este mercado y la solución que se dé al problema de las TIM tiene 
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que se demuestre que, en su conjunto, tienen un impacto positivo sobre el 

bienestar. Esta labor, la evaluación de los efectos globales sobre la eficiencia ha 

sido objeto de discusión y debate por académicos, reguladores y autoridades de la 

competencia.  

Como se ha comentado a lo largo del artículo, las ineficiencias derivadas de 

la determinación colectiva de las TIs tienen dos orígenes: por un lado, la TI elimina 

cualquier señal de precios a los usuarios de tarjetas por lo que distorsiona el 

mercado de medios de pago; por otro, el hecho de que las TIs se determinen por 

acuerdo entre competidores que estarán, según los casos, en un lado u otro del 

mercado, hace que éstos tengan incentivos a fijar precios altos que maximizarán 

sus beneficios conjuntos. Paradójicamente, al contrario de los acuerdos de precios 

en mercados convencionales, en el caso de las tarjetas de pago, unas TIs altas no 

tienen necesariamente por qué reducir el uso de tarjetas dadas las externalidades e 

interacciones entre ambos lados del mercado, lo cual complica el análisis. 

La investigación económica sobre los mercados de dos lados se ha 

desarrollado mucho en los últimos años, lo que ha facilitado la comprensión de las 

complejas interacciones entre las partes del mercado y la determinación, al menos 

a nivel teórico, de las TIs óptimas. Sin embargo, a nivel empírico, la determinación 

de la tasa óptima no es un ejercicio trivial. La discusión sobre el papel de las 

autoridades públicas en la determinación de la metodología de cálculo y la cuantía 

de las mismas es todavía una cuestión abierta. 

La compleja estructura e interacción entre los agentes hacen que el mercado 

no determine la tasa óptima y que sea necesaria la intervención regulatoria para 

restablecer la eficiencia. Éste ha sido el camino seguido por la mayor parte de 

reguladores y autoridades de competencia. El debate ha pasado de la orientación a 

costes o la prohibición de las TIs al desarrollo de metodologías más complejas como 

                                                                                                                                               
muchas más implicaciones de las que aparecen a primera vista. 
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la recientemente propuesta por la Comisión Europea, conocida como el test del 

turista. 

Idealmente, el restablecimiento de la eficiencia debería provenir de la 

creación de mecanismos de mercado que condujesen hacia la determinación de una 

TI más competitiva, de forma que no fuera necesaria la intervención regulatoria. En 

este sentido, la creación de la SEPA debería crear más competencia tanto en el lado 

emisor como en el receptor de tarjetas de pago lo que debería repercutir en unas 

menores TIs. Sin embargo, la determinación por parte del mercado de una TI 

óptima no parece viable en un mercado con interacciones tan complejas como el 

mercado de las tarjetas de pago. Las autoridades públicas deberán, por tanto, 

seguir atentamente el desarrollo de estos mercados, incorporando los avances de la 

investigación económica, para evitar que se afecte de forma negativa el bienestar 

del consumidor.  

 25



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Armstrong, M., (1998), “Network Interconnection in Telecommunications”, The 

Economic Journal, 108: 545-564.  

Baxter, W. F. (1983), “Bank interchange of transactional paper: Legal and 

economic perspectives”, Journal of Law and Economics, vol. 26, n.º 3, octubre: 

541-588. 

Bergman, M.; Guibourg, G. y Segendorff, B. (2007), “The costs of paying-Private 

and social costs of cash and card”, Sveriges Riksbank, working paper, n.º 212. 

Bolt, W. y Chakravorti, S. (2008), “Consumer choice and merchant acceptance of 

payment media”, De Nederlandsche Bank working paper nº 197, diciembre. 

Bradford, T. y Hayashi, F. (2008), “Developments in Interchange Fees in the United 

States and Abroad”, Payments System Research Briefing, Federal Reserve Bank of 

Kansas City, abril. 

Brits, H. y Winder, C. (2005), “Payments are no free lunch”, De Nederlandsche 

Bank Occasional Studies, vol. 3, n.º 2. 

Carbó Valverde, S., Humphrey, D. B., Liñares Zegarra, J. M. y Rodríguez 

Fernández, F. (2008), “A cost–benefit analysis of a two-sided card market,” 

Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), working paper, n.º 383. 

Chakravorti, S. y Roson, R. (2006), “Platform competition in two-sided markets: 

The case of payment networks,” Review of Network Economics, vol. 5, n.º 1, 

marzo: 118–143. 

Comisión Europea (2007), Comunicación de la Comisión de 31 de enero de 2007 - 

Investigación de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n° 1/2003 en 

el sector de la banca minorista (Informe Final) {SEC(2007) 106}. 

Evans, D. (2009), “Two-sided markets”, Contribution to the OECD Roundtable on 

two-sided markets, junio. 

 26



 

Garcia-Swartz, D. D., Hahn, R. W. y Layne-Farrar, A. (2006a), “A move toward a 

cashless society: A closer look at payment instrument economics,” Review of 

Network Economics, vol. 5, n.º 2: 175–198. 

Garcia-Swartz, D. D., Hahn, R. W. y Layne-Farrar, A. (2006b), “A move toward a 

cashless society: Calculating the Costs and Benefits,” Review of Network 

Economics, vol. 5, n.º 2: 199-228. 

Guibourg, G. y Segendorff, B. (2004), “Do prices reflect costs? A study of the price 

and cost structure of retail payment services in the Swedish banking sector 2002,” 

Sveriges Riksbank, working paper, n.º 172. 

Laffont, J. J., Rey, P., y Tirole, J. (1998), “Network Competition: I. Overview and 

Nondiscriminatory Pricing”, RAND Journal of Economics, The RAND Corporation, vol. 

29(1): 1-37.  

Lowe, P. y MacFarlane, I. (2006), “Reforma del sistema de pagos: la experiencia de 

Australia”, Papeles de Economía número extraordinario Tarjetas de pago y tasas de 

intercambio. 

Molyneux, P. (2006), “Tasas de intercambio y competencia: una aproximación a la 

política del Reino Unido”, Papeles de Economía número extraordinario Tarjetas de 

pago y tasas de intercambio. 

National Bank of Belgium, (2005), “Costs, advantages and drawbacks of the various 

means of payment”, Report of the National Bank of Belgium, diciembre. 

OECD, (2006), “Competition and Efficient Usage of Payment Cards”, Policy 

Roundtables, DAF/COMP(2006)32, junio. 

Rochet, J.C. y Tirole, J. (2002), “Cooperation among competitors: some economics 

of payment card”, RAND Journal of Economics, vol. 33, n.º 4: 549-570. 

Rochet, J.C. y Tirole, J. (2003), “Platform competition in two-sided markets,” 

Journal of the European Economic Association, vol. 1, n.º 4: 990–1029. 

 27

http://ideas.repec.org/a/rje/randje/v29y1998ispringp1-37.html
http://ideas.repec.org/a/rje/randje/v29y1998ispringp1-37.html
http://ideas.repec.org/s/rje/randje.html


 

 28

Rochet, J.C. y Tirole, J. (2007), “Must-take cards and the tourist test”, De 

Nederlandsche Bank working paper n.º 127, enero.  

Schmalensee, R. (2002), “Payment Systems and Interchange Fees”, Journal of 

Industrial Economics, 50: 103-22. 

Troya-Martínez, M. (2006), “Competition policy in the financial sector in Latin 

America”, 4º Meeting of the Latin American competition forum, San Salvador, julio. 

Weiner, S. y Wright, J. (2006), “Interchange fee in various countries: developments 

and determinants”, Review of Network Economics, vol. 4, n.º 4, diciembre: 290-

323. 

 

 


