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I. INTRODUCCIÓN

NO cabe duda de que las tar-
jetas de pago suscitan un
interés creciente. Los con-

sumidores se han acostumbrado a
llevarlas en sus bolsillos y a disfru-
tar de sus ventajas para estructu-
rar sus pagos. Los comerciantes
ven en ellas un capítulo de costes
a reducir. Las autoridades de com-
petencia consideran que los siste-
mas multilaterales de aceptación
de tarjetas dan lugar a acuerdos
entre competidores y que, por tan-
to, son un campo claro para su ac-
tuación. Las entidades financieras
ven con preocupación cómo se res-
tringe su capacidad de actuación
en este negocio, al tiempo que cre-
ce la competencia con la entrada
de nuevos emisores. La academia,
por su parte, no es ajena al interés
que despierta esta parcela econó-
mica, como lo refleja la prolifera-
ción de literatura al respecto debi-
da en gran medida a la mayor
atención prestada por las autori-
dades de competencia al tema (1).

Este creciente interés está ínti-
mamente correlacionado con el
también creciente uso que los in-
dividuos hacen del plástico como
medio de pago. Según datos pu-
blicados por el Banco Central Eu-
ropeo, los pagos mediante tarjeta
de débito y crédito han aumenta-
do notablemente en los últimos
años en la Unión Europea, alcan-
zando en 2003 casi un tercio del
volumen total de pagos realizados
por medios distintos al efecti-

vo: cheques, adeudos en cuenta,
transferencias... (2). Esta tenden-
cia se observa en todos los países
de la Unión Europea, salvo en
Grecia, país que, partiendo de un
porcentaje del 64,5 por 100 en
2000, ha visto reducida la impor-
tancia de las tarjetas como me-
dio de pago hasta situarse en un
53,9 por 100 en 2003. En el res-
to de países la tendencia es cre-
ciente. Así en el Reino Unido en-
tre 1999 y 2003 el porcentaje
pasó del 34,3 al 42,9 por 100; y
en Portugal, del 47,2 al 58,1 por
100. En España se ha producido
igualmente un crecimiento en el
uso de las tarjetas como medio
de pago en el período, pasando
del 22,6 al 32,5 por 100.

Hoy en día, la mayoría de los
comercios aceptan las tarjetas
como medio de pago. A pesar del
descenso que en líneas generales
se ha producido en los últimos
años en el precio que los comer-
cios pagan por transacción con
plástico, el creciente uso de las tar-
jetas hace que se incremente el
coste total que soportan los co-
merciantes por aceptarlas. Para los
comercios es difícil detectar el be-
neficio que, desde un punto de
vista colectivo, comporta el uso de
este medio de pago. En cambio, sí
observan que la alternativa inme-
diata, el efectivo, tiene menores
costes, al menos aparentes, para
ellos. Presionados por la necesi-
dad de incrementar su competiti-
vidad, consideran que debe haber
margen para reducir esta partida
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de costes, sobre todo si es por la
vía de la presión de un tercero. Ello
ha movido a los comerciantes a
reclamar ante los órganos de com-
petencia y la Administración que
se regule el comportamiento de
los sistemas de pago. Muestra de
su éxito es el creciente número de
expedientes que hay abiertos a lo
largo y ancho del mundo en rela-
ción con los sistemas de pago con
tarjeta.

Estos expedientes se centran en
las tasas de intercambio (3). Las
autoridades recelan de un meca-
nismo fruto de un acuerdo multi-
lateral entre todos los adquirentes
y emisores y cuestionan su nivel.
La mayoría de estos procedimien-
tos persiguen que las tasas de 
intercambio que los adquirentes
tienen que pagar a los emisores se
reduzcan, con la expectativa de
que su disminución se traduzca en
unas menores tasas de descuento
a satisfacer por los comercios. En
Europa, tras la demanda de la aso-
ciación de comercios minoristas
EuroCommerce en 1997, la Co-
misión Europea abrió una investi-
gación sobre Visa Internacional, in-
vestigación que culminó con un
acuerdo en el que Visa Europa se
comprometía a disminuir las tasas
de intercambio (4). La demanda de
EuroCommerce también se exten-
día a la tasa de intercambio esta-
blecida por MasterCard. Este caso,
junto con otros también relativos a
tarjetas de pago, es objeto de aná-
lisis. De hecho, la Comisión ha ido
más allá. El 15 de junio de 2005
inició una investigación sectorial
para evaluar la competencia de los
servicios financieros en toda la
Unión Europea. Aunque la investi-
gación abarca todo el sector ban-
cario minorista, la Comisión ha
anunciado que centrará su aten-
ción en las tarjetas de pago (5).

Las autoridades nacionales eu-
ropeas están haciendo lo propio.
En el Reino Unido, la Office of Fair

Trading, tras investigar las tasas
de intercambio establecidas por
MasterCard, concluyó que éstas
restringían la competencia en el
sector y eran demasiado altas te-
niendo en cuenta los costes deri-
vados de los procesos necesarios
para prestar el servicio de trans-
misión de pagos (6). La Office of
Fair Trading ha abierto una inves-
tigación similar sobre Visa. Tam-
bién ha habido o hay expedientes
en curso en Dinamarca, Holanda,
Portugal y Francia. En España, el
Tribunal de Defensa de la Com-
petencia ha instado a los tres sis-
temas españoles a que modifiquen
sus métodos de determinación de
las tasas de intercambio de modo
que las orienten a costes para con-
seguir una mayor reducción de las
mismas (7).

Esta tendencia a investigar el
comportamiento de los sistemas
de pago con tarjeta no se cir-
cunscribe a Europa, también se
observa en otras partes del mun-
do. Como comentamos más ade-
lante (apartado V), el Reserve Bank
of Australia ha ordenado que las
tasas de intercambio de las tarje-
tas de crédito se reduzcan. Tam-
bién en México y Canadá se ha
actuado en este sentido (8).

Las autoridades de competen-
cia no disputan en general la ne-
cesidad de que existan tasas de in-
tercambio. Sin embargo, dado que
constituyen un acuerdo entre com-
petidores, han decidido regularlas.
Es aquí donde el debate se com-
plica, porque no existe consenso
respecto a su cuantía y método de
fijación. De las decisiones que se
han producido se deduce que las
autoridades se inclinan por una
orientación a costes de las tasas
de intercambio, pero de modo tal
que éstas sólo reflejen los costes
marginales que resulten impres-
cindibles para realizar la transac-
ción del lado de la emisión de tar-
jetas. Este enfoque, sin embargo,

no es consistente con la teoría eco-
nómica, que ilustra cómo el ca-
rácter bilateral de esta actividad y
las importantes externalidades que
genera requieren que se tenga en
cuenta a la hora de fijar las tasas
de intercambio un concepto de
costes más amplio y las elasticida-
des de la demanda en cada uno
de los lados del mercado.

Cualquier regulación debe te-
ner en cuenta sus costes y bene-
ficios para el conjunto de los agen-
tes económicos. No se puede
desconocer que las tasas de in-
tercambio afectan a la forma en
que este sistema de pago opera y
que, dado que el uso de las tarje-
tas es cada vez mayor, los efectos
de esta intervención pueden ser
considerables. Por ello, al interve-
nir sobre las tasas de intercambio
es necesario tener presente el pa-
pel que juegan y cuáles pueden
ser los efectos desde el punto de
vista del conjunto del sistema, y
no sólo para un colectivo de usua-
rios. Este artículo se dedica a re-
pasar estas cuestiones y las impli-
caciones que se pueden derivar
del tipo de regulación de las tasas
de intercambio al que se encami-
nan diversas jurisdicciones, entre
ellas la española.

Lo que sigue se estructura de la
siguiente manera. En el apartado
II se realiza una descripción de los
sistemas de pago con tarjeta, cen-
trándonos en su estructura y fun-
cionamiento; en el III se analizan
estos sistemas desde el punto de
vista económico; en el IV se abor-
da la necesidad de aproximar el
debate sobre las tasas de inter-
cambio desde una perspectiva cos-
te-beneficio global del sistema; en
el V se analiza el caso concreto de
Australia, cómo han actuado allí
las autoridades y cuáles han sido
las consecuencias de dicha actua-
ción. Por último, en el apartado
VI se obtienen implicaciones para
el caso español.
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II. RASGOS FUNDAMENTALES
DE LOS SISTEMAS DE
PAGO CON TARJETA

Las primeras tarjetas de pago
se emitieron en Estados Unidos en
los años cincuenta. Diners Club
emitió una tarjeta que permitía a
sus titulares realizar pagos con ella
en determinados restaurantes de
Manhatan con los que tenía sus-
crito un acuerdo. Viendo el éxito
que alcanzó la tarjeta de Diners
Club, American Express emitió su
propia tarjeta ocho años más tar-
de. Estas dos primeras tarjetas de
pago pertenecían a los denomi-
nados sistemas tripartitos de pago
con tarjeta (gráfico 1).

En los sistemas tripartitos la en-
tidad emisora de la tarjeta, que es
aquella que crea y emite la tarjeta,
asumiendo sus riesgos y costes,
coincide con la entidad adquiren-
te, que procesa las transacciones y
las abona en la cuenta del comer-
cio con un descuento. Por lo tan-
to es ésta la única entidad que en-
tra en contacto directo con los
titulares de las tarjetas y con los
comercios.

No fue hasta 1966 cuando sur-
gieron los sistemas cuatripartitos,
que en la actualidad son los más
extendidos. En ellos, la entidad
emisora y la adquirente no tienen
por qué coincidir. De hecho, hay
una pluralidad de entidades emi-
soras y adquirentes, cada una de
las cuales se relaciona con los ti-
tulares de las tarjetas y los co-
mercios respectivamente. En es-
tas condiciones, para que el
sistema funcione es necesario que
haya una plataforma que dé so-
porte al intercambio. Es necesario
además que entre entidades exis-
ta comunicación para determinar
las condiciones de ese intercam-
bio de manera que las transaccio-
nes se completen. En un principio
se llegaba a acuerdos bilaterales
entre cada entidad emisora y cada

entidad adquirente. Sin embargo,
el aumento del número de parti-
cipantes eleva los costes de trans-
acción de este sistema bilateral.
Por ello se recurre a acuerdos mul-
tilaterales, que orquestan la acep-
tación de las distintas y variadas
tarjetas emitidas por todos los

emisores. Surge por tanto la fi-
gura del operador del sistema,
que facilita el intercambio entre
entidades y se encarga de la ges-
tión del centro de autorizaciones
de pago y de los procesos de au-
torización, liquidación y compen-
sación (gráfico 2).

Sistema tripartito
Entidad emisora = Entidad adquirente

Titular Comerciante

Paga el precio
de venta menos

la tasa de
descuento

Paga el precio
de venta

Venta del bien o del servicio

GRÁFICO 1
SISTEMAS TRIPARTITOS DE PAGO CON TARJETA

Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO 2
SISTEMAS CUATRIPARTITOS DE PAGO CON TARJETA

Fuente: Elaboración propia.



Dentro de los sistemas cuatri-
partitos, es la entidad emisora
quien asume los riesgos y costes
asociados al empleo de las tarje-
tas como medio de pago, ya que
es ella la que autoriza las tran-
sacciones. Estos costes son debi-
dos al riesgo de crédito o impago
del titular, al riesgo de fraude, al
riesgo de posibles errores en el
sistema operativo, etc. Además,
la entidad emisora asume los cos-
tes de diseño, instalación y man-
tenimiento de la infraestructura
técnica, que supone un coste fijo,
los costes de actualización tecno-
lógica de la misma, los pagos a la
red por los servicios de gestión y
compensación, el pago de royal-
ties al propietario de la marca de
la tarjeta para su utilización, el
mantenimiento de los sistemas in-
formáticos, los costes de las co-
municaciones y administrativos,
la promoción del uso de la tarje-
ta, etcétera.

Por su lado, la entidad adqui-
rente soporta los costes asociados
a su papel como mediador en la
realización de las transacciones en
el comercio: compra, instalación
y mantenimiento de la infraes-
tructura necesaria para que las
transacciones se produzcan (TPV, lí-
neas telefónicas, etc.), de actuali-
zación tecnológica, etcétera.

En la práctica, pueden coexistir
entidades adquirentes y emisoras
puras con otras que realizan ambas
actividades. En España, por ejem-
plo, prácticamente no existen emi-
soras ni adquirentes puras. Lo nor-
mal es que las entidades sean a la
vez emisoras y adquirentes. Claro
está que algunas de ellas tienden
a ser adquirentes netas (más ad-
quirentes que emisoras), mientras
otras son emisoras netas (más emi-
soras que adquirentes).

Por su parte, los titulares de las
tarjetas pagan una cuota a la en-
tidad emisora a cambio de recibir

el plástico que les permite efec-
tuar pagos por bienes y servicios
en los establecimientos. Los co-
mercios contratan con una deter-
minada entidad adquirente el ser-
vicio de pago con tarjeta, para lo
que disponen de un terminal en
punto de venta (TPV) instalado por
aquélla. A través de este terminal
procesan los pagos con tarjetas
no sólo de los emisores del siste-
ma, sino incluso de otros sistemas
con los que existen acuerdos de
intercambio inter-sistemas.

El comerciante tiene incentivos
para aceptar el pago con tarjeta,
por varios motivos. En primer lugar,
las tarjetas proporcionan un servi-
cio de caja que permite reducir los
costes asociados a la manipulación
de efectivo. Además, a diferencia
de otros medios de pago alterna-
tivos al efectivo (cheques, letras,
etc.), el cobro está asegurado. Para
el titular, las tarjetas de pago tienen
la ventaja de facilitar la adquisición
de bienes y servicios. Evitan la mo-
lestia y el riesgo de llevar dinero

encima, disminuyen los costes de
transacción (9) porque facilitan li-
quidez sin necesidad de planificar
las compras de antemano, permi-
ten aplazar el pago a un coste re-
lativo reducido (líneas de crédito
autorizadas) o nulo (débito diferi-
do). Aparte del pago en comer-
cios, las tarjetas se emplean para la
extracción de efectivo en cajeros
y como soporte para otras opera-
ciones como, por ejemplo, con-
sultar saldos y realizar transferen-
cias, entre otras cosas.

Entre los cuatro agentes que
forman el sistema se producen
una serie de pagos. El titular de
la tarjeta abona una cuota anual
a la entidad emisora por disfrutar
de su uso. Por su lado, la entidad
adquirente cobra al comerciante
una comisión sobre el importe de
las ventas realizadas con tarjeta
por la prestación de estos servi-
cios (la tasa de descuento), y paga
a la emisora por los riesgos que
asume (la tasa de intercambio)
(gráfico 3).

Comerciante

Adquirente

Sistema

Emisor

Usuario
tarjeta

Coste cN

Paga al
sistema nI

(gratis)

Coste cI Coste cA

Paga p + f
(f: gratis para

el cliente)

Paga p – a
(a: tasas de intercambio)

Paga p – m
(m: tasa de descuento)

Vende el bien o
servicio al precio p

Paga al
sistema nA

(gratis)

GRÁFICO 3
FLUJOS ECONÓMICOS ENTRE LOS AGENTES

Fuente: Rochet, J. C. y Tirole, J. «An economic analysis of the determination of interchange fees
in payment card systems», Review of Network Economics, vol. 2, 2, junio 2003.
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Mientras la tasa de descuento
es el resultado de la negociación
bilateral entre la entidad adqui-
rente y el comerciante adherido,
la tasa de intercambio se deter-
mina en el seno de los sistemas
multilaterales de medios de pago
atendiendo a los fundamentos
económico-financieros de dichos
sistemas. La tasa de descuento re-
percute sobre los incentivos de los
comerciantes a asociarse a una u
otra red. De la misma forma, la
tasa multilateral de intercambio
juega un papel fundamental a la
hora de que una entidad decida
asociarse a una red u otra, sobre
lo que en la práctica también in-
fluirá si es adquirente neta o emi-
sora neta.

III. FUNDAMENTACIÓN
ECONÓMICA

Los sistemas de pago con tar-
jeta proporcionan servicios a los
consumidores y comercios al co-
nectarlos a través de sus respecti-
vas entidades emisoras y adqui-
rentes para permitirles realizar sus
pagos y cobros, respectivamente,
de una forma que les reporta cier-
tas ventajas. Por tanto, es inhe-
rente al sistema la existencia de
dos conjuntos de usuarios que el
sistema interconecta. De ello se
derivan ciertas características eco-
nómicas fundamentales. En par-
ticular, que nos encontramos ante
un mercado bilateral, o de dos la-
dos (10).

Un mercado es bilateral (two-si-
ded market) cuando reúne tres ca-
racterísticas: 1) existen dos grupos
de consumidores interaccionando
simultáneamente; 2) el valor ob-
tenido por un grupo de consumi-
dores aumenta con el número del
otro tipo, y 3) es necesaria la exis-
tencia de un intermediario que 
internalice las externalidades crea-
das por un grupo sobre el otro
(11).

Estas tres características las 
reúnen los sistemas de pago con
tarjetas (12). En primer lugar, como
hemos dicho, la existencia de dos
grupos de usuarios es un rasgo in-
herente del sistema. El servicio pro-
porcionado por este medio de
pago sólo es útil cuando tanto el
comerciante como el comprador
están dispuestos a emplearlo. Es
más, para que las tarjetas de pago
constituyan una alternativa viable
a los pagos en efectivo es nece-
sario que la proporción de consu-
midores que pagan con tarjeta sea
elevada y, al mismo tiempo, que
una amplia proporción de esta-
blecimientos comerciales acepten
tarjetas como medio de pago. Ello
se debe a la segunda característi-
ca mencionada. Las tarjetas de
pago son más útiles cuantos más
agentes las emplean, porque exis-
ten economías de red. Así, para
los consumidores ser titular de una
tarjeta proporciona mayor utilidad
cuantos más establecimientos las
aceptan como medio de pago. Los
comerciantes, por su parte, se be-
nefician de que un número ma-
yor de consumidores dispongan
de tarjetas asociadas a un siste-
ma concreto (13). A esta caracte-
rística también se la denomina
membership externality: cada con-
sumidor que obtiene una tarjeta
de pago y cada comercio que las
acepta aumenta el valor del sis-
tema para todos y cada uno de
los titulares y comercios. Por otra
parte, el beneficio también será
mayor cuanto menos esporádico
sea el uso, lo que se conoce como
usage externality, o externalidad
por uso (14).

El elevado número de partici-
pantes a uno y otro lado del mer-
cado hace necesaria la interme-
diación, que hemos identificado
como tercera característica. Los
sistemas de pago con tarjeta, en-
tendidos como conjunto de reglas
e instituciones que gestionan los
cobros y pagos entre los dos la-

dos del mercado, desempeñan
esta función. Con ello coordinan
las demandas de dos grupos dis-
tintos de usuarios (15).

La clave de los mercados de
dos lados se encuentra, por tanto,
en conseguir que ambas partes
del mercado (en nuestro caso con-
creto, los titulares de las tarjetas
y los comerciantes) quieran parti-
cipar en el mismo. No sería posi-
ble atraer a los consumidores si
no hay comercios que acepten las
tarjetas, ni tampoco resultaría po-
sible atraer a los comercios si no
hay consumidores que las utilicen.
Por lo tanto, no es posible separar
la emisión de la adquisición ni los
costes de una y otra actividad. Por
ello, a la hora de fijar los precios
que cada lado del mercado va a
satisfacer, se tiene que tener en
cuenta que el precio que se fije en
uno de los lados afectará no sólo
al número de participantes en él,
sino también al número de parti-
cipantes del otro lado. Ello tiene
implicaciones importantes. En pri-
mer lugar, que se pueden alcanzar
soluciones más eficientes si los pre-
cios de cada lado del mercado se
determinan teniendo en cuenta
tanto los costes como la elastici-
dad de la demanda en ambos la-
dos. Segundo, que el equilibrio
del mercado puede requerir que
se realicen subsidios y transferen-
cias de un lado a otro para ase-
gurar una masa crítica de usua-
rios. Ésta es una característica vital
tanto en sistemas incipientes, don-
de es necesario asegurar el desa-
rrollo armónico de ambos lados,
como en los mercados ya madu-
ros, donde es necesario mantener
el equilibrio entre ambos lados.

Las entidades emisoras y ad-
quirentes establecen los precios
que cobran a los titulares de las
tarjetas (cuotas e intereses) y a los
comercios (tasa de descuento). Y
en principio deberían hacerlo de
un modo tal que las tarjetas re-



sulten atractivas para ambos la-
dos. En los sistemas tripartitos es
el propio sistema el que interna-
liza todos los costes y beneficios
de todos los participantes del
mercado para establecer los pre-
cios que tienen que satisfacer.
Puede actuar como un «regula-
dor benevolente» que, a la hora
de establecer los precios, tiene en
consideración todos los factores 
y elementos que interactúan en
el mercado para maximizar el
bienestar social.

Esta maximización resulta más
compleja en el caso de los siste-
mas cuatripartitos. En ellos la de-
cisión de cobro de cuotas y tasas
de descuento está descentraliza-
da en los diversos miembros del
sistema, que son libres a la hora
de fijar los precios que cobrarán
por sus servicios de pago a los
consumidores y a los comercios
respectivamente. Las entidades
emisoras establecerán las cuotas
que cobran a los titulares de las
tarjetas teniendo en cuenta la
competencia existente en el lado
de la emisión, y las adquirentes
establecerán las tasas de des-
cuento según la competencia en
el lado de la adquisición. Pero, en
principio, no existe razón alguna
por la que en los precios resul-
tantes se hayan tenido en cuenta
las economías de red y la natura-
leza bilateral del mercado, pues
los emisores y adquirentes tan
sólo considerarán las consecuen-
cias de su comportamiento sobre
sus propios beneficios, y no las
implicaciones que tendrá sobre el
sistema en su conjunto. En estas
condiciones, la probabilidad de
que el resultado que se obtenga
no sea eficiente desde un punto
de vista asignativo y dinámico es
muy alta.

Por ello, en los sistemas cua-
tripartitos resulta imprescindible
contar con un mecanismo que co-
necte las decisiones tomadas por

los lados emisor y adquirente, in-
ternalizando las externalidades
producidas por cada decisión in-
dividual. Esto se consigue me-
diante las tasas de intercambio,
mecanismo que permite al sistema
repartir los costes totales entre sus
miembros del tal modo que se
equilibre el uso a ambos lados del
mercado, teniendo en considera-
ción la existencia de economías
de red, las elasticidades de de-
manda de cada tipo de cliente y
los costes que supone la provisión
de este servicio a los comercios y
consumidores.

Algunos autores defienden
que, idealmente, las transaccio-
nes entre comercios y consumi-
dores deben ejecutarse a la par,
es decir, con una tasa de inter-
cambio nula (16). Pero un amplio
grupo de economistas rechaza es-
tos argumentos (17). De hecho,
la literatura económica ha justifi-
cado por qué el pago de la tasa de
intercambio debe producirse des-
de el adquirente al emisor (18).
Los emisores necesitan que los ad-
quirentes atraigan comerciantes
al sistema. Pero sucede que la
emisión resulta especialmente cos-
tosa, por que buena parte de los
costes pagados por el emisor son
por servicios que benefician di-
rectamente al adquirente y que el
eslabón más débil de la cadena es
la incorporación al sistema de los
consumidores. Por eso, la tasa de
intercambio compensa al lado
emisor los costes que soporta, tan-
to operativos como derivados del
riesgo de crédito o impago del ti-
tular y de penetración del siste-
ma, de modo que se incentive la
participación del lado relativa-
mente más elástico del mercado:
los titulares de tarjetas.

Dado que los sistemas de pago
con tarjetas están compuestos por
un número elevado de miembros,
la tasa de intercambio que opera
entre ellos (19) se determina en el

seno de cada sistema y con ca-
rácter multilateral. Pese a que se
trate de un mecanismo beneficio-
so para la eficiencia del sistema,
no deja de ser un acuerdo colec-
tivo entre competidores. Este he-
cho la sitúa en el punto de mira
de las autoridades de competen-
cia, que deben asegurarse de que
la distorsión a la competencia que
se cause con este acuerdo sea mí-
nima y de que efectivamente be-
neficie a los usuarios.

La existencia de tasas multila-
terales de intercambio estable-
cidas por los sistemas no daña 
necesariamente la competencia.
Dentro de un sistema de tarjetas
de pago, los emisores pueden
competir entre sí por atraer con-
sumidores ofreciendo productos
innovadores a cuotas atractivas.
También compiten los adquirentes
por la adhesión de comercios al
sistema a través de la fijación
competitiva de tasas de descuen-
to, así como en otras caracterís-
ticas de servicio diferentes del pre-
cio. La existencia de la tasa de
intercambio no afecta necesaria-
mente de manera negativa a la
competencia intrasistema. La tasa
de intercambio no favorece a un
emisor frente a otros o a un ad-
quirente frente a los demás. No
restringe la capacidad de compe-
tir de los miembros y, por tanto,
no modifica la intensidad de la
competencia. Más bien al con-
trario, la existencia de las tasas
de intercambio reduce los costes
de transacción del intercambio en
sistemas multilaterales y facilita
su operativa, de tal forma que
para las entidades financieras de
menor tamaño la participación re-
sulta factible o, al menos, más
asequible.

Pero aunque las tasas de in-
tercambio no restrinjan necesa-
riamente la competencia, podrían
utilizarse como un instrumento de
fijación colectiva de precios que
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sirva como referencia con el fin
de elevar las tasas de descuento a
los comerciantes. Que los inte-
grantes del sistema realicen este
tipo de comportamiento depen-
derá de su capacidad e incentivo
para ello. Esta posibilidad ha ser-
vido de base a los comerciantes
para argumentar que las tasas de
descuento que soportan son arti-
ficialmente elevadas y que las au-
toridades de competencia deben
tomar medidas. Este argumento,
origen de toda la controversia a
la que asistimos, se ha aceptado
de forma un tanto apriorística. A
este respecto, interesa recordar
que la tasa de descuento media
aplicada por un sistema tripartito
como American Express en los Es-
tados Unidos es aproximadamen-
te un 30 por 100 superior a la del
sistema Visa. Aunque no existen,
hasta donde alcanza nuestro co-
nocimiento, estudios sistemáticos
al respecto para otros países, lo
que sucede en los Estados Unidos
no parece ser distinto de lo que
sucede en numerosos países, en-
tre ellos, España, donde los siste-
mas tripartitos no han consegui-
do atraer al comercio minorista,
al menos en igual grado.

IV. ANÁLISIS COSTE
BENEFICIO

Sea como fuere, las autorida-
des de diversos países están in-
terviniendo sobre los sistemas de
pago con tarjetas. Como decía-
mos, consideran que los sistemas
cobran a los comercios por cada
transacción realizada mediante
tarjeta unas tasas de descuento
demasiado elevadas. Con el obje-
tivo de reducir los costes de los
comercios, las autoridades recla-
man a los sistemas de pago con
tarjeta que reduzcan sus tasas de
intercambio, asumiendo que esta
reducción se trasladará posterior-
mente hacia una disminución de
las tasas de descuento.

De las decisiones que se han
producido y del debate público
se deduce que las autoridades se
inclinan por imponer como regla
que las tasas de intercambio re-
flejen única y exclusivamente
aquellos costes en los que se in-
curre para realizar la transacción
—por tanto, variables en su ma-
yoría—, que recaigan sobre el lado
de la emisión de tarjetas y que re-
percutan en beneficio del lado ad-
quirente. Este enfoque supone
perder de vista el carácter bilate-
ral del mercado y la existencia de
externalidades y economías de red
en el mismo. Implica centrarse en
los intereses de uno solo de los la-
dos, el del comercio, y hacerlo
además con una visión de corto
plazo, que busca reducir costes de
manera inmediata.

Pero cualquier tipo de inter-
vención, máxime en mercados de
tipo de bilateral, debe tener en
cuenta no sólo los beneficios que
genera sobre una de las partes,
sino los costes y beneficios que,
como consecuencia de ella, habrá
de soportar a corto y a más largo
plazo el conjunto de agentes del
mercado. Y no sólo eso: la regu-
lación de las tasas de intercambio
puede afectar al coste relativo de
los distintos medios de pago uti-
lizados, lo que tendría implicacio-
nes sobre el uso relativo de éstos
y sobre el bienestar social.

La gran mayoría de los estu-
dios empíricos se limitan a exa-
minar sólo, o principalmente, los
costes que genera cada medio de
pago. Este análisis resulta in-
completo, ya que para poder con-
cluir que un medio de pago es
más eficiente que otro se deben
tener en cuenta no sólo sus cos-
tes, sino también los beneficios
que de cada uno se derivan. Gar-
cía Swartz, Hahn y Layne-Farrar
han realizado diversos estudios
sobre los costes y beneficios de
los distintos medios de pago (20).

Una de las principales conclusio-
nes a las que llegan es que si se
tienen en cuenta no sólo los cos-
tes, sino también los beneficios
de cada medio de pago para to-
dos y cada uno de los partici-
pantes más relevantes en la trans-
acción, el efectivo y los cheques
resultan ser medios de pago más
costosos de lo que se sugiere en
la mayoría de estudios. Por lo tan-
to, una mayor utilización en tér-
minos relativos del efectivo no re-
sulta beneficiosa para la sociedad
considerada en su conjunto.

Siguiendo a García Swartz,
Hahn y Layne-Farrar (21), las pau-
tas básicas que deben seguirse al
realizar un análisis completo de
coste-beneficio son las siguientes.
En primer lugar, deben incluirse
todas las partes implicadas en la
transacción, las cuales no se re-
ducen a consumidores y comer-
cios, sino que también se deben
considerar las entidades financie-
ras (emisoras y adquirentes) y los
bancos centrales de cada país,
pues en general éstos últimos son
responsables del funcionamiento
eficiente y seguro de los sistemas
de pago de sus respectivos países
o áreas. Sólo de esta manera se
podrá calcular el beneficio social
neto de cada medio de pago. En
segundo lugar, deben considerar-
se todos los componentes del cos-
te y del beneficio que sean signi-
ficativos, tanto los explícitos como
los implícitos, así como las exter-
nalidades que se produzcan.

Así, a la hora de realizar el exa-
men de los costes y beneficios de
los medios de pago hay que to-
mar en cuenta el coste de opor-
tunidad del tiempo que supone
su empleo (ir a un cajero para ob-
tener efectivo, esperar en los co-
mercios a que te cobren, la pérdi-
da de clientes cuando hay largas
colas en las cajas de cobro de los
comercios, etc.) y sus costes de
producción, reemplazo y procesa-



miento (por ejemplo, los bancos
centrales soportan el coste de pro-
ducir el efectivo y de reemplazar-
lo cuando se ha deteriorado; los
bancos emisores tienen costes de
producir y reemplazar las tarjetas).
Este mismo enfoque amplio se
debe seguir al tener en cuenta los
beneficios, tomando aquellos que
sean explícitos o implícitos: liqui-
dez, posibilidad de préstamo, re-
ducción de los costes de transac-
ción, anonimato del efectivo,
etcétera (22).

García Swartz, Hahn y Layne-
Farrar presentan el estudio empí-
rico de tres casos: las tiendas de ul-
tramarinos, los establecimientos
de descuento y las tiendas espe-
cializadas en electrónica. Sus re-
sultados muestran que aunque
para los comercios el medio de
pago aparentemente más barato
sea el efectivo, los resultados cam-
bian cuando en el análisis se con-
sideran todas las partes implica-
das y los beneficios de cada medio
de pago. Así, cuando el importe
de la transacción es elevado, el
efectivo se convierte en el instru-
mento más caro para la economía
considerada en su conjunto, sien-
do, por el contrario, las tarjetas de
crédito el medio más barato (sal-
vo las de débito para el caso de
las tiendas especializadas en elec-
trónica). Sin embargo, para trans-
acciones de muy bajo importe, las
tarjetas de débito con firma (no
así las de PIN) son el medio más
barato para la sociedad en su con-
junto, salvo para las tiendas espe-
cializadas en electrónica, en las
que el instrumento más barato
son los cheques, pero en ellas el
efectivo es el más caro con gran
diferencia.

Otros estudios ratifican esta
idea de que los medios de pago
electrónicos son superiores desde
una perspectiva coste-beneficio
social (23). Aunque no sea fácil
cuantificar los beneficios que se

obtienen, el hecho es que las eco-
nomías reducen sustancialmente
los costes derivados de la realiza-
ción de pagos cuando sustituyen
el efectivo y el papel moneda por
medios de pago electrónicos. La
Comisión Europea ha subrayado
este hecho. En su documento de
trabajo sobre el impacto de la crea-
ción del espacio único europeo de
pagos —Single European Payment
Area, SEPA— (24), menciona estu-
dios que estiman que los costes
asociados al uso el efectivo supo-
nen entre un 1 y un 3 por 100 del
PIB comunitario. Asimismo, señala
que por cada diez puntos de in-
cremento en el uso relativo de me-
dios de pago electrónicos, el con-
sumo y el PIB crecen en medio
punto. De ahí concluye que exis-
ten incentivos para potenciar el
uso de pagos electrónicos eficien-
tes en costes y a disminuir el uso
del cheque y el efectivo, que son
medios más caros. De hecho, ma-
nifiesta que la estructura de pre-
cios actual no provee a los consu-
midores de incentivos acordes con
la eficiencia de los distintos me-
dios de pago, e incentiva errónea-
mente el uso de medios menos
eficientes, como el efectivo.

No se debe perder de vista que
la tendencia observada en la ma-
yoría de países es que el pago me-
diante tarjeta está sustituyendo a
otros medios como el efectivo y
los cheques en muchas de las
transacciones que se realizan. Esto
puede considerarse indicativo de
que para los consumidores resul-
ta más beneficioso pagar con tar-
jeta, porque aunque siguen te-
niendo la posibilidad de emplear 
el efectivo y los cheques, deciden
no hacerlo cada vez con más fre-
cuencia. En este sentido, una re-
gulación de las tasas de inter-
cambio en el sentido que sugieren
las autoridades de competencia
puede ir en contra de este proce-
so. La determinación de tasas de
intercambio que sólo tengan en

cuenta una mínima parte de los
costes del sistema y, en particular,
de la emisión, puede resultar sub-
óptima desde el punto de vista del
bienestar social. Supondría incre-
mentar la carga para el lado de la
emisión y encarecer el uso de tar-
jetas para los titulares. Con ello se
desincentivaría la extensión y el
uso de este medio de pago elec-
trónico, en contra de lo que la pro-
pia Comisión Europea propugna.

V. EJEMPLOS 
DE POLICY-MAKING: 
EL CASO AUSTRALIANO

Como se ha reiterado, los sis-
temas de pago con tarjeta están
siendo objeto de investigación en
diversas jurisdicciones. En par-
ticular, el Reserve Bank of Austra-
lia (RBA) y la Australian Competi-
tion and Consumer Comisión
(ACCC) han investigado a los sis-
temas cuatripartitos de pago con
tarjeta que operaban en el país.
Durante la investigación se iden-
tificaron tres aspectos que su-
puestamente impedían la eficien-
cia del sistema de pago en su
conjunto: la determinación colec-
tiva de la tasa de intercambio, la
regla de no cobrar un recargo a
aquellos consumidores que pa-
guen con tarjeta y ciertas restric-
ciones que existían respecto a la
entrada en los sistemas.

Esta investigación ha supuesto
un nuevo estándar relativo a las
tasas de intercambio, que entró
en vigor el 1 de julio de 2003, exi-
giéndose que los sistemas de tar-
jetas de crédito publicaran e hi-
cieran efectivas las nuevas tasas a
partir del 31 de octubre. Así se im-
puso una nueva regulación basa-
da en costes que resultó en la re-
ducción de la tasa de intercambio
en 0,40 puntos porcentuales (25).

Aunque el tiempo transcurri-
do desde que se adoptó esta nue-
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va regulación es muy breve, ya se
pueden observar en el mercado
una serie de efectos, si bien se es-
pera que en el largo plazo haya
más efectos visibles (26). Una de
las reacciones más patente ha
sido el aumento de las cuotas fi-
jas que los bancos emisores co-
bran a los usuarios de las tarje-
tas, mientras que, sin embargo,
prácticamente no han variado las
comisiones por transacción. Gra-
cias a este incremento de las cuo-
tas fijas han podido recuperar en-
tre el 30 y el 40 por 100 de la
pérdida de ingresos que para ellos
suponía la reducción de la tasa
de intercambio.

Sobre los comercios, la nueva
regulación ha tenido efectos limi-
tados. En primer lugar, no han
aprovechado la eliminación del
principio de no recargo que ope-
raba hasta entonces. No parece
de momento que los comercios
vayan a hacer uso del derecho que
la nueva regulación les confiere a
cobrar un recargo a aquellos con-
sumidores que paguen con tarje-
ta, por lo que, en consecuencia,
el precio por transacción en los
comercios no ha cambiado de
modo significativo. En segundo
lugar, los costes de los comercios
han experimentado tan sólo una
reducción muy leve. Y aún es más:
todo parece indicar que los co-
mercios han capturado esta re-
ducción de las tasas de intercam-
bio y no la han trasladado a los
consumidores a través de precios
más bajos.

En definitiva, el efecto a corto
plazo de la intervención ha sido la
transferencia de importantes be-
neficios a los comercios. Pero esta
transferencia se ha producido no
sólo desde los bancos emisores,
sino también desde los titulares
de las tarjetas.

Por otro lado, aunque la evi-
dencia hasta el momento indica

que la intervención del regula-
dor ha afectado mínimamente al
volumen de transacciones reali-
zadas con tarjetas, parece que la
intervención regulatoria sí ha in-
cidido sobre la competencia en-
tre sistemas (27). Los bancos y los
usuarios de tarjetas han pasado
a operar más con los sistemas tri-
partitos, en detrimento de los cua-
tripartitos, dado que los primeros
no están sometidos a la regula-
ción de precios. Esto tiene un
efecto perverso, ya que aunque
las tasas de descuento de los sis-
temas tripartitos también se han
reducido, lo han hecho en menor
medida que las de los sistemas
cuatripartitos, y además siguen
siendo considerablemente supe-
riores a las existentes en los siste-
mas cuatripartitos antes de la in-
tervención regulatoria.

En definitiva, la experiencia de
Australia nos muestra lo impor-
tante que es reflexionar sobre
cuáles son los objetivos que se
persiguen al regular las tasas de
intercambio y que éstos tengan
en cuenta el bienestar social y no
sólo el de uno de los grupos de
agentes. Habrá que considerar
cuáles son los instrumentos más
eficientes para alcanzar tales ob-
jetivos analizando sus implicacio-
nes desde la perspectiva de los
costes y los beneficios globales.
Además, no debemos olvidar que
todos los procesos de investiga-
ción e intervención se están pro-
duciendo de manera consecutiva
o paralela en distintos países y que
se extienden durante períodos lar-
gos de tiempo. Esto lleva a que
los sistemas de pago de tarjetas
anticipen que van a ser regulados
y reaccionen incluso de manera
anticipada en previsión de la in-
tervención de los reguladores. Esto
ocurrió en Australia, donde se ob-
servó cierto cambio en el com-
portamiento de los bancos ya in-
cluso en 2002, y claramente a
principios de 2003.

VI. REFLEXIONES SOBRE 
EL CASO ESPAÑOL

En España, al igual que en la
gran mayoría de países, los me-
dios de pago empleados por los
consumidores han experimenta-
do en los últimos años un cambio
drástico. A pesar de ello, el efec-
tivo sigue siendo el medio de pago
de uso más generalizado por los
consumidores españoles. Este ma-
yor peso del efectivo como medio
de pago no es un fenómeno úni-
camente español. Incluso en paí-
ses como Finlandia, en los que el
volumen de moneda en circula-
ción es bajo, y donde se conside-
ra que el uso de medios de pago
electrónico se encuentra en una
fase avanzada, el 80 por 100 de
los pagos de los hogares —alre-
dedor de un 40 por 100 del valor
de los mismos— se siguen reali-
zando con efectivo (28). Sin em-
bargo, los datos apuntan que en
España el predominio del efecti-
vo es relativamente mayor. En
otras palabras, los medios de pago
electrónicos, relativamente menos
costosos y más eficientes desde la
perspectiva del bienestar social,
han penetrado en menor medida
que en otros países del entorno,
de manera que España se en-
cuentra por debajo de la media
europea.

En 2001 había en circulación
en España 1.060 euros por habi-
tante, lo que suponía un por-
centaje del 6,5 del PIB. Este por-
centaje se ha venido reduciendo
en los últimos años, pues se si-
tuaba en un 9,7 y un 8,9 por 100
en 1999 y 2001 respectivamen-
te (29). Esta cifra está muy por
encima de la del resto de países
miembros de la Unión Europea,
donde la media se sitúa en el 3,5
por 100. Billetes y monedas en
circulación respecto al PIB (2001)
muestran el porcentaje para cada
uno de los países que recoge el
gráfico 4.



Aparte del efectivo, los consu-
midores españoles tienen acceso 
a otros medios de pago como las
transferencias (30), los cheques
(31), los adeudos domiciliarios
(32), las tarjetas de pago (33) y el
dinero electrónico (34). La com-
paración en cuanto al uso de los
distintos medios de pago en los
distintos países de Europa, tal y
como aparece reflejado en los grá-

ficos 5 y 6, revela la importancia
relativa de las domiciliaciones ban-
carias en España en lo que se re-
fiere al número de transacciones.

Las tarjetas de pago, tanto de
crédito como de débito, han visto
crecer su presencia como medio
de pago en los últimos años. En
2003 el peso de las tarjetas en el
volumen total de transacciones as-

cendió al 32,5 por 100 del total.
Sin embargo, este porcentaje se
desploma cuando consideramos
la participación de las tarjetas en
el total de los pagos en términos
de valor: tan sólo un 1,2 por 100
del total. Esto nos indica que las
tarjetas se emplean en transac-
ciones de importe relativamente
bajo en relación con el resto de
pagos. Conforme a los datos pre-
sentados por el Banco de España,
el importe medio de cada trans-
acción en 2004 fue de más de 61
y 44 euros a través de terminales
en punto de venta mediante tar-
jetas de crédito y débito respecti-
vamente, y de 100 euros median-
te cajeros automáticos.

El número de tarjetas emitidas
en España ha seguido una evolu-
ción creciente, de tal forma que
en 2004 se superó la cifra de 60
millones de tarjetas en circulación.
El crecimiento ha sido más acen-
tuado para las tarjetas de crédito
(35). Según datos del Banco de
España, entre 1996 y 2000 el nú-
mero de tarjetas en circulación
aumentaba cerca del 7 y 8 por
100 de media anual (36). Este cre-
cimiento se acentuó durante
2001, y en los años sucesivos in-
cluso se ha acentuado. Mientras,
la evolución de las tarjetas de dé-
bito ha sufrido un cierto parón,
incluso disminuyendo algún año
(cuadro n.º 1).
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GRÁFICO 4
BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACIÓN RESPECTO AL PIB (2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Banco Central Europeo, Payment
and securities settlement systems in the European Union. Addendum incorporating 2003 figures
(Blue Book, agosto 2005).

CUADRO N.º 1

TARJETAS EN CIRCULACIÓN EMITIDAS EN ESPAÑA (MILLONES)

Crédito Porcentaje de variación Débito Porcentaje de variación Agregado Porcentaje de variación

Primer trimestre:
2000 .................. 16,06 29,74 45,80
2001 .................. 17,75 10,52 32,84 10,39 50,58 10,44
2002 .................. 20,95 18,04 32,67 -0,49 53,62 6,01
2003 .................. 23,86 13,88 33,10 1,29 56,95 6,21
2004 .................. 28,96 21,40 32,76 -1,00 61,73 8,38
2005 .................. 29,80 31,74 61,54

Nota: Se ha hecho una aproximación por marcas al crédito y débito.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Banco de España, Evolución en España de las tarjetas como medio de pago (1996-2004).
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Este incremento de la pene-
tración de las tarjetas de pago en
España no ha ido acompañado en
igual medida de un incremento
en su uso. El gráfico 7 represen-
ta el número de transacciones rea-
lizadas mediante tarjeta (ya sea
de crédito o de débito) por habi-
tante. En el año 2003 se registra-
ron 27 transacciones con tarjeta
de pago por habitante en Espa-
ña, lo que ha supuesto un au-
mento en más del doble desde
1999. Pero esta cifra está todavía
muy por debajo de las más de 100
transacciones por habitante re-
gistradas en Dinamarca y Finlan-
dia. Sólo Grecia (con cinco trans-
acciones por habitante), Italia (con
17) y Austria (con 24) tienen ni-
veles de difusión de las tarjetas
menores que España.

En España existen tres sistemas
cuatripartitos de pago con tarje-
ta: el Sistema 4B, la Red Euro
6000 y ServiRed. Estos sistemas
son compatibles, de manera que
las tarjetas emitidas por cualquiera
de los miembros que pertenezca
a uno de los sistemas puede uti-
lizarse en cualquier cajero o ter-
minal, independientemente del
sistema. Cada sistema tiene sus
tasas de intercambio intrasistema,
y existen también unas tasas de
intercambio aplicables a los pa-
gos entre sistemas.

En el caso de los pagos reali-
zados en los TPV se distinguen
distintas tasas de intercambio se-
gún el sector al que pertenece el
comercio. Las gasolineras, auto-
pistas y grandes superficies/ali-
mentación son los sectores que
presentan las menores tasas de
intercambio, tanto si la opera-
ción es entre entidades pertene-
cientes a un mismo sistema o a
sistemas distintos. En el lado
opuesto nos encontramos las jo-
yerías, los restaurantes y los ser-
vicios de masajes, saunas y dis-
cotecas, añadiendo a esta lista
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Cheques Pagos con tarjeta Transferencias Domiciliaciones Dinero electrónico

GRÁFICO 5
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS INSTRUMENTOS 
DE PAGO DISTINTOS DEL EFECTIVO
Porcentaje del volumen total de transacciones en 2003

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Banco Central Europeo, Payment
and securities settlement systems in the European Union. Addendum incorporating 2003 figures
(Blue Book, agosto 2005).
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GRÁFICO 6
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS INSTRUMENTOS 
DE PAGO DISTINTOS DEL EFECTIVO
Porcentaje del valor del total de transacciones en 2003

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Banco Central Europeo, Payment
and securities settlement systems in the European Union. Addendum incorporating 2003 figures
(Blue Book, agosto 2005).



los casinos en el caso de opera-
ciones entre sistemas (gráfico 8).

Las tasas de descuento se ne-
gocian libremente entre los miem-
bros de cada sistema y el comer-
cio adherido. En general, también
varían según el sector de activi-
dad al que éste pertenece. Como
sucede con las tasas de intercam-
bio, son los restaurantes, joyerías,
masajes, saunas y discotecas, jun-
to, en este caso, con la venta por
correo o teléfono, los sectores que
presentan las tasas de descuento
más elevadas, y las gasolineras y
grandes superficies/alimentación,
las más bajas (gráfico 9).

En lo que respecta a la tasa de
intercambio, se observa que los
sectores que enfrentan unas ma-
yores tasas han visto cómo éstas
se han ido reduciendo. Por su
lado, las tasa más bajas se han
mantenido relativamente cons-
tantes. En el caso de las tasas de

descuento, si bien las máximas se
han ido reduciendo, las mínimas
han aumentado ligeramente. En
general, su evolución presenta
más oscilaciones que la de la tasa
de intercambio. Esto parece lógi-
co si tenemos en cuenta que es
el resultado de numerosas nego-
ciaciones bilaterales entre agen-
tes muy heterogéneos, lo que in-
troduce un mayor margen para la
variabilidad.

De lo visto se deduce que en
España la industria de medios de
pago con tarjeta presenta un nú-
mero de operadores relativamen-
te elevado; y que se trata de un
sector todavía poco maduro, por-
que aunque el número de tarje-
tas por habitante no resulte bajo,
el volumen de pagos que se rea-
liza con tarjeta, en comparación
con el resto de países europeos,
lo es. España es uno de los países
europeos donde las tarjetas se
usan menos. Por último, las tasas

de intercambio presentan una
gran disparidad por sectores, fru-
to de diversos factores, tales como
el uso de las tarjetas en ese ámbi-
to del comercio o el riesgo aso-
ciado a los pagos en el mismo. Sin
perjuicio de esta variedad, las ta-
sas de intercambio se han reduci-
do en términos generales en to-
dos los sectores.

Con este escenario como fon-
do, el Tribunal de Defensa de la
Competencia español se ha pro-
nunciado sobre las tasas de in-
tercambio intrasistema (37). El Tri-
bunal se ha declarado en contra
de los sistemas de fijación de ta-
sas de intercambio presentados a
autorización. Inspirado en la De-
cisión VISA de la Comisión Euro-
pea, el Tribunal ha establecido
que la tasa de intercambio debe
reflejar exclusivamente aquellos
costes que soporta la entidad
emisora como consecuencia di-
recta de la transacción y que be-
nefician al lado de la adquisición.
De acuerdo con ello, el Tribunal
expresa que las tasas de inter-
cambio de las operaciones reali-
zadas con tarjeta de débito in-
cluirán, como máximo, los costes
de autorización y procesamiento
de las transacciones, desde la au-
torización de la operación hasta
su liquidación. Este coste se de-
terminará como una cantidad fija
por transacción. En el caso de las
operaciones realizadas con tarje-
ta de crédito (o débito diferido)
se podrá incluir, como máximo,
aparte de los costes de autoriza-
ción y procesamiento de las trans-
acciones, el riesgo de fraude de-
rivado del uso fraudulento de la
tarjeta de crédito en las transac-
ciones. Se determinará éste pe-
riódicamente sobre una base real,
como un porcentaje del volumen
de la transacción. El Tribunal ha
manifestado expresamente que
no encuentra justificadas las di-
ferencias en la tasa de intercam-
bio por sectores.
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GRÁFICO 7
DIFUSIÓN DE LAS TARJETAS DE PAGO
Número de transacciones por habitante, 2003

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Banco Central Europeo, Payment
and securities settlement systems in the European Union. Addendum incorporating 2003 figures
(Blue Book, agosto 2005).
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GRÁFICO 8
TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO POR OPERACIONES DE COMPRA EN UNA MISMA RED

Nota: Tasas medias ponderadas por importe aplicadas a operaciones realizadas en territorio español.
El desglose por sectores es el resultado de agregar hasta 100 categorías empresariales.
Los datos para 2004 corresponden a la media aritmética de los datos trimestrales.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Banco de España, Evolución en España de las tarjetas como medio de pago (1996-2004).
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GRÁFICO 9
TASAS MEDIAS DE DESCUENTO POR OPERACIONES DE COMPRA

Nota: Tasas medias ponderadas por importe aplicadas a operaciones realizadas en territorio español.
El desglose por sectores es el resultado de agregar hasta 100 categorías empresariales.
Los datos para 2004 corresponden a la media aritmética de los datos trimestrales.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Banco de España, Evolución en España de las tarjetas como medio de pago (1996-2004).



Estas resoluciones exigen un
cambio inminente y drástico en la
estructura y el nivel de las tasas de
intercambio de todos los sistemas
españoles. Se trata de un cambio
que afecta a millones de opera-
ciones, y que tiene implicaciones
directas de primer orden sobre la
financiación del sistema, y en par-
ticular de las operaciones del lado
emisor, pudiendo alterar las rela-
ciones entre adquirentes y miles
de comercios. La primera reflexión
que surge es si era necesario so-
meter al sistema de pagos a esta
tensión y si no era posible intro-
ducir mecanismos graduales de
cambio.

En todo caso, la medida im-
puesta supone reducir las tasas de
intercambio de manera drástica.
Los conceptos que el Tribunal re-
conoce a efectos del cálculo de las
tasas de intercambio no cubren,
en el caso del crédito, y mucho
menos en el del débito, ni siquie-
ra la totalidad de los costes varia-
bles derivados de la transacción.
En estas condiciones, los incenti-
vos de los emisores a potenciar el
uso de tarjetas se van a ver afec-
tados de forma negativa. Dado
que las entidades son tanto ad-
quirentes como emisoras, los efec-
tos se pueden dejar sentir a ambos
lados del mercado, de manera que
se eleve el coste de uso de las tar-
jetas para los titulares, o incluso
que se restrinja el mismo allí don-
de sea menos rentable. Este obs-
táculo a la penetración de las tar-
jetas como medio de pago afecta
a la competencia entre medios de
pago y, tal y como se ha expues-
to, lo hace de manera contraria al
bienestar general. Más aún si te-
nemos en cuenta que el uso de
tarjetas en España no está tan ex-
tendido como procedería en una
economía con un grado de desa-
rrollo como el de la española.

Por otra parte, las resoluciones
obligan a discriminar entre débito

y crédito, lo que puede alterar los
usos de las tarjetas en España de
forma artificial. Y no sólo eso: la
decisión del Tribunal puede distor-
sionar la competencia entre tarje-
tas de sistemas tripartitos y cuatri-
partitos. Las condiciones impuestas
pueden hacer que los sistemas cua-
tripartitos resulten menos renta-
bles para los emisores, quienes
pueden optar por potenciar la emi-
sión bajo marcas de sistemas tri-
partitos. Esta discriminación en
contra de los sistemas cuatriparti-
tos puede tener efectos no valo-
rados sobre las condiciones de
competencia en el mercado y, en
todo caso, no está justificada.

Por paradójico que resulte, la
decisión del Tribunal puede afec-
tar a la competencia entre siste-
mas. Al imponer criterios estre-
chos y comunes para la fijación
de una única tasa de intercambio
en cada sistema, fuerza a que las
tasas converjan, e incluso se igua-
len. En estas condiciones, desa-
parece una de las dimensiones de
competencia entre sistemas, que,
de hecho, pueden, en las actuales
condiciones, tener mayor incenti-
vo a concentrarse.

En definitiva, las resoluciones
del Tribunal, que tienen su origen
en las denuncias de asociaciones
de comerciantes, no han analiza-
do con suficiente rigor el sistema
existente para determinar si efec-
tivamente perjudicaba al bienes-
tar general. Se han centrado en
exceso en el interés inmediato de
uno de los lados del mercado, sin
examinar a fondo las consecuen-
cias de los cambios que se propo-
nen sobre la competencia entre
medios de pago, entre sistemas y
entre tarjetas, y sobre el bienestar
de los titulares y de los propios co-
merciantes a largo plazo. Han evi-
tado la posibilidad de cambio gra-
dual para evitar riesgos al sistema
fruto del profundo y precipitado
cambio de estructura.

Tal y como el Tribunal español
reconoce, las condiciones que im-
ponen se inspiran en la decisión
en el asunto Visa de la Comisión
Europea. Si la onda expansiva ini-
ciada con este asunto se sigue pro-
pagando, no cabe duda de que
va a ser más difícil satisfacer el ob-
jetivo de incrementar la penetra-
ción de los medios de pago elec-
trónicos en Europa.

NOTAS
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view; 22 de abril de 2005; WRIGHT, J., «The de-
terminants of optimal interchange fees in pay-
ment systems», The Journal of Industrial
Economics, volumen LII, 1, marzo 2004; GANS,
J. y KING, S.P., «Approaches to regulating inter-
change fees in payment systems», Review of
Network Economics, volumen 2, 2, junio 2003;
GANS, J. y KING, S., «The role of interchange fees
in credit card associations: Competitive analy-
sis and regulatory issues», American Business
Law Review, volumen 20, abril 2001.

(2) BANCO CENTRAL EUROPEO, Payment and
securities settlement systems in the European
Union. Addendum incorporating 2003 figu-
res; Blue Book, agosto 2005).

(3) También se interviene en otros aspec-
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(14) Para una discusión más detallada de
diversos aspectos económicos de los sistemas
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