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I. INTRODUCCIÓN

EN los últimos treinta años se
han realizado un gran nú-
mero de estudios promovi-

dos por el Gobierno relacionados
con el funcionamiento del mer-
cado de las operaciones con tar-
jetas de plástico en el Reino Uni-
do. La primera alusión que se hizo
a las tarjetas de plástico (tarje-
tas de crédito) fue en el Informe
Crowther (1971) (1) en el que se
investigaba la legislación y las
prácticas por las que se regían los
créditos al consumo en el Reino
Unido. Este informe se considera
el precursor de la Ley de Créditos
al Consumo de 1974. Sin embar-
go, en este informe se daba poco
énfasis a las características de los
mercados de las tarjetas de crédi-
to, ya que daba más importancia
a las características jurídicas de las
formas más tradicionales de cré-
ditos existentes en aquel mo-
mento (por ejemplo, los présta-
mos bancarios no garantizados y
los créditos por compras a plazos).
Los políticos no empezaron a in-
vestigar sobre los temas relacio-
nados con la competencia en el
mercado de las tarjetas de plásti-
co hasta junio de 1977, fecha en
la que la Oficina de Comercio Jus-
to (OFT por sus siglas en inglés) (2)
remitió un caso a la Comisión de
Monopolios y Fusiones (actual-
mente se conoce como la Comi-
sión de la Competencia) con el fin
de investigar «la existencia o po-
sible existencia de una situación

de monopolio en relación con la
prestación de servicios de tarjetas
de crédito». Esto trajo consigo la
publicación, en septiembre de
1980 (3), de un informe oficial so-
bre Servicios de Franquicia con
Tarjetas de Crédito. El informe de
1980 fijó con muy buen criterio
una agenda política en relación
con las futuras investigaciones en
materia de competencia, inclu-
yendo el papel que desempeñan
las tasas de intercambio en el mer-
cado del Reino Unido, y supuso
además una referencia en la in-
vestigación del mercado de las tar-
jetas en 1987, en la publicación
del informe sobre servicios rela-
cionados con las tarjetas de cré-
dito en 1989, y en la publicación
del Informe Cruickshank, del Mi-
nisterio de Hacienda del Reino
Unido, en el año 2000 (4). Este
último ha producido numerosas
iniciativas políticas relacionadas
con el mercado de las tarjetas y
con el sistema de pagos en gene-
ral. Los principales «hechos» en
relación con la participación del
Gobierno en el ámbito de los pa-
gos con tarjeta son los siguientes:

— La Red de Intercambio LINK
(que dirige la red más importan-
te de cajeros automáticos del Rei-
no Unido) solicitaba a la OFT (Of-
fice of Fair Trading) en abril de
2000 que no le fueran aplicables
algunos acuerdos de la Ley de
Competencia del Reino Unido. La
OFT emitió un fallo favorable para
LINK en octubre de 2001.
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— La OFT publicó un informe
sobre los sistemas de pagos en el
Reino Unido en mayo de 2003.

— Se establece un Grupo de
Trabajo de Sistema de Pagos en
noviembre de 2003.

— La OFT notifica a Master-
Card en febrero de 2003 que la
tasa multilateral de intercambio
pagada por sus miembros in-
fringe la legislación en materia
de competencia en el Reino Uni-
do. (El 18 de septiembre de 2005
la OFT emitió una resolución en la
que se señalaba que la tasa mul-
tilateral de intercambio cobrada
por MasterCard a las adquirentes
entre marzo de 2000 y el 18 de
noviembre de 2004 restringía la
competencia e infringía la legis-
lación de la CE y del Reino Uni-
do).

— La OFT anunció, el 19 de oc-
tubre de 2005, que iba a investi-
gar las tasas multilaterales de in-
tercambio que Visa cobraba a sus
bancos socios.

II. CRONOLOGÍA DE LAS
INVESTIGACIONES 
DE LOS ÓRGANOS DE
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA 
Y TARJETAS DE 
PLÁSTICO

En este apartado se destacan
las principales características de
las instituciones anteriormente
mencionadas de defensa de la
competencia, así como algunas
iniciativas gubernamentales en re-
lación con las tarjetas de plástico
y las tasas de intercambio. Estos
asuntos se discuten brevemente
en orden cronológico, subrayan-
do tanto la evolución de los dis-
tintos enfoques de las políticas
aplicadas como los resultados de
éstas y la naturaleza consultiva de
todo el proceso.

1. Informe sobre 
la prestación de 
Servicios de Franquicia 
con Tarjetas de Crédito 
en el Reino Unido.
Comisión de la Competencia,
septiembre, 1980 (5)

Como hemos señalado ante-
riormente, en junio de 1977 la OFT
inició una investigación en el mer-
cado de tarjetas de crédito en el
Reino Unido. Esta investigación
trajo como consecuencia un in-
forme oficial de la Comisión de la
Competencia sobre Servicios de
Franquicia de Tarjetas de Crédito
publicado en 1980. El estudio se
centró en los servicios prestados
por las empresas de tarjetas de
crédito a los comerciantes y a los
titulares de tarjetas de crédito, y
regulaba también las «tarjetas de
débito» (pero excluía las tarjetas
de crédito comerciales de mayo-
ristas). El informe resaltaba espe-
cialmente la importancia de los
cargos por servicios comerciales
(merchant service charge, MSC) 
y la de la regla de «no discrimi-
nación», por la que a los comer-
ciantes que recibían pagos con tar-
jetas se les exigía que cobraran los
mismos precios por los bienes o
servicios comprados por otros me-
dios (por ejemplo, en efectivo). La
Comisión de la Competencia con-
cluyó que la política de «no dis-
criminación» «actúa contra el in-
terés público, ya que tiene el
efecto de evitar que un comer-
ciante compita con otros comer-
ciantes al ofrecer precios diferen-
tes a los usuarios de tarjetas de
crédito respecto a otros consumi-
dores, e impide así que los clien-
tes puedan tomar la importante
decisión de comprar bienes o ser-
vicios y, en algunos casos, posibi-
lita el incremento de los precios a
todos los clientes de un comer-
ciante». Por ello, se recomendó a
los proveedores de servicios de tar-
jetas de crédito a comerciantes
que abandonaran la práctica an-

terior. Sin embargo, el gobierno
decidió tomar medidas contra la
recomendación que había dado la
Comisión «principalmente porque
había posibilidades de que se ge-
nerara malestar o confusión a los
clientes y la visualización de la in-
formación sobre los recargos po-
dría imponer cargas excesivas a
los comerciantes y resultar difícil
de aplicar».

El informe hacía, asimismo,
otra recomendación en la que se
decía que deberían cesar las dife-
rentes «discusiones» entre los dos
emisores de tarjetas que compe-
tían en el mercado —la Joint Cre-
dit Card Company Ltd (JCCC) y Bar-
clays Bank Ltd—, ya que éstas
podían inhibir la competencia. Las
mencionadas «discusiones» ver-
saban sobre los siguientes asun-
tos: «precios mínimos límites»
para los comerciantes (esto es, los
valores de las transacciones por
encima de los cuales se tiene que
obtener la autorización por parte
de los comerciantes); los tipos de
interés que se van a cobrar a los ti-
tulares de tarjetas que habían so-
licitado una extensión en sus cré-
ditos; la posibilidad de introducir
un cargo anual para los titulares
de tarjetas; la aplicación de la re-
gla de no discriminación entre los
comerciantes, y, ocasionalmente,
los MSC cobrados o que se vayan
a cobrar a un comerciante en con-
creto. En consecuencia, las com-
pañías emisoras de tarjetas ase-
guraron varias veces que iban a
poner fin a estos debates.

El informe de 1980 suscitó
también preocupaciones en rela-
ción con la rentabilidad obtenida
por las operaciones de tarjetas de
crédito de los bancos, sugiriendo
que esto podría (en el futuro) ir
en contra de los intereses de los
consumidores. Asimismo, se pla-
tearon varias inquietudes en rela-
ción con el nivel de MSC para los
pequeños comerciantes.
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La Comisión de la Competen-
cia apuntaba en sus conclusiones
que el Director General de Co-
mercio Justo (DGFT) debería revi-
sar la provisión de servicios de tar-
jetas de crédito y considerar la
necesidad de una futura referen-
cia de monopolio; esto derivó en
la consulta de 1987 por la OFT para
investigar el mercado de las tarje-
tas de crédito y un posterior in-
forme publicado en 1989 y que
se analizará a continuación.

2. Informe sobre la Prestación 
2. de Servicios de Tarjetas 

de Crédito en el Reino
Unido. Comisión de la
Competencia, agosto 
de 1989 (6)

La OFT anunció en mayo de
1987 que iba (de nuevo) a inves-
tigar las características competiti-
vas del mercado de tarjetas de cré-
dito del Reino Unido. La razón de
ser de este segundo informe se
basaba en las siguientes observa-
ciones:

— Los beneficios obtenidos
por los bancos emisores de tarje-
tas de crédito eran aparente-
mente elevados y podrían haber
alcanzado niveles que podían
considerarse como excesivos.

— Aunque algunos otros ban-
cos o compañías financieras se
habían unido a las redes de Visa y
Access, la posición de monopolio
de los bancos establecidos detec-
tada por la Comisión no parecía
que se hubiera visto seriamente
afectada.

— Aunque los tipos de inte-
rés eran más bajos que algunas
otras formas de créditos al con-
sumo, los precios cobrados a los ti-
tulares de tarjetas de crédito por
Barclaycard y por los bancos de
Access parece ser que continua-
ban siendo altos en relación con el

nivel y los movimientos en los ti-
pos preferenciales de los bancos.

Tal y como señaló la OFT (en tér-
minos de su consulta):

El 27 de mayo de 1987 se nos pi-
dió que informáramos sobre si se
podía hablar de una situación de
monopolio en relación con la pres-
tación de servicios de tarjetas de
crédito en el Reino Unido. En aquel
momento había solamente una
institución que actuaba como ad-
quirente en el Reino Unido para
cada uno de los sistemas interna-
cionales de pagos (MasterCard/Eu-
rocard y Visa). Los bancos emisores
de tarjetas de crédito mostraban
condiciones similares y cobraban
tipos de interés también similares.
La ausencia de competencia nos
impresionó.

Después de un proceso con-
sultivo de dieciocho meses de du-
ración con los bancos emisores,
adquirentes, grupos de consumi-
dores y otras partes interesadas,
la Comisión de la Competencia
publicó el informe final en agosto
de 1989. Una característica inte-
resante de este informe está en el
capítulo 6, en el que se resaltan
los puntos de vista de los provee-
dores de servicios de tarjetas de
crédito, concretamente los pun-
tos de vista de Visa y MasterCard
en relación con la fijación de las
tasas de intercambio por ambas
compañías. Por ejemplo, Visa se-
ñaló que fijó su tasa nacional de
intercambio en un 1 por 100 «a
no ser que ésta se cambie por
acuerdos bilaterales o multilate-
rales entre los bancos miembros»
(7). (Visa presentó una resolución
de EE.UU. en apoyo a su tasa na-
cional de intercambio —el caso
National Bancard Corporation vs.
Visa, EE.UU., 1984—, en el que un
Tribunal de Distrito Federal de los
EE.UU. concluyó que la tasa de in-
tercambio de Visa era pro com-
petitiva, y dicha sentencia fue con-
firmada por el Tribunal Federal de
Apelaciones en 1986). Asimismo,

Visa estableció que la tasa de in-
tercambio en los EE.UU. fuese si-
milar a la del Reino Unido.

El informe concluyó que la ren-
tabilidad de las tarjetas de crédito
era más elevada de lo que cabría
esperar en circunstancias norma-
les de competencia, aunque los
MSC habían descendido debido al
incremento de las instituciones ad-
quirentes. Se establecieron algu-
nas salvedades en relación con la
regla de «no discriminación», ya
que se señaló que la observancia
de esta regla restringía la libertad
de los comerciantes minoristas
para fijar precios diferenciales ba-
sados en el uso de tarjetas en
comparación con otros tipos de
pagos. Las principales conclusio-
nes del informe subrayaban la im-
portancia de que «determinadas
normas de MasterCard/Eurocard
y Visa eran restrictivas y actuaban
como obstáculos a la competen-
cia». En concreto, la regla de «no
discriminación» y las restricciones
a la libertad de los bancos miem-
bros para actuar como merchant
acquirers (los bancos que tienen
acuerdos con los comerciantes
para reembolsarles los pagos efec-
tuados con tarjetas) se considera-
ron que iban en contra del inte-
rés público «y no podrían ser
aplicables en el Reino Unido».

3. Informe Cruickshank 
sobre Servicios Bancarios.
Informe para el Ministro
de Hacienda del Reino
Unido, marzo de 2000 (8)

En noviembre de 1998 el go-
bierno del Reino Unido comenzó
una investigación independiente
(conocida como: el «Estudio de
servicios bancarios») llevada a
cabo por el Tesoro del Reino Uni-
do y dirigida por Don Cruickshank.
El estudio consistió en una inves-
tigación de gran alcance en rela-
ción con la innovación, la compe-
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tencia y la eficiencia del sector
bancario, y se centró en analizar
las capacidades de la industria
para satisfacer las necesidades de
los negocios, los consumidores y a
la economía del Reino Unido. El
informe definitivo se publicó el 20
de marzo de 2000.

A diferencia de la OFT/Comisión
de la Competencia, señalaba que
esta investigación no era un estu-
dio acogido a ley y «no tenía com-
petencia formal para solicitar in-
formación a los proveedores». En
términos generales, el Estudio in-
vestigó «los mercados en los que
los bancos eran los principales ac-
tores y en donde habían mayores
probabilidades de que se diesen
problemas de competencia» (9).

El estudio se centró en tres
áreas principales:

— Transmisión de dinero, in-
cluyendo los cajeros automáticos,
las tarjetas de crédito y débito,
cheques, débitos directos y órde-
nes de domiciliaciones bancarias,
así como los pagos de gran valor.

— Servicios a clientes perso-
nales. Se centró especialmente en
cuentas corrientes, productos de
ahorro, préstamos personales, hi-
potecas y tarjetas de crédito.

— Servicios a pequeñas y me-
dianas empresas (PYME). Los prin-
cipales servicios considerados en
este caso fueron cuentas corrien-
tes y finanzas externas.

Para cada uno de estos tres tipos
de mercados, el estudio se centró
en dos cuestiones: ¿es la compe-
tencia efectiva?, y ¿en el futuro las
cosas cambiarán a mejor? El estu-
dio concluyó con que la respuesta
a la primera pregunta fue un «no»
respecto de los tres grupos, y en
todos los mercados que se investi-
garon se encontraron aspectos con-
trarios a la competencia.

Aunque no es objeto de este
trabajo debatir todos los aspectos
de la investigación Cruickshank es
importante señalar las principales
conclusiones que se extraen del
estudio de las tasas de intercam-
bio aplicadas a las tarjetas.

En términos generales, el estu-
dio no recoge problemas funda-
mentales en materia de compe-
tencia e ineficiencias en el mercado
en relación con los servicios de
transmisión de dinero en los que
los pagos con tarjeta de crédito y
las tasas de intercambio son la par-
te fundamental. Por ejemplo, el Es-
tudio señala, respecto al compor-
tamiento anticompetitivo en los
servicios de transmisión de dinero:

Algunos de estos problemas sólo
son conocidos por los clientes de
bancos: ciclos de compensación len-
tos para los cheques y pagos auto-
máticos, elevadas comisiones en la
retirada de efectivo. Otros son me-
nos evidentes, pero no por ello me-
nos importantes: por ejemplo, tres
cuartas partes de los mil millones
de libras esterlinas que se pagan por
tasas de intercambio en el Reino
Unido cada año en las que la parti-
cipación total en los esquemas de
pagos está casi siempre restringida
a los bancos. La innovación es apre-
miante y el sistema se ha mostrado
lento para adaptarse al entorno de
comercio electrónico. Muchos de
estos problemas tienen sus oríge-
nes en la estructura del mercado del
sistema de pagos del Reino Unido,
que está formada por un conjunto
de redes no reguladas, la mayoría
de ellas controladas por unos cuan-
tos bancos importantes que son
siempre los mismos y que a su vez
dominan los mercados para servi-
cios a las PYME y la banca minorista.
El marco existente de la ley de la
competencia no es suficiente para
negociar con las industrias de red
como los sistemas de pago. Los in-
centivos y el alcance de los abusos
por empresas o por grupos de em-
presas con un poder de mercado
significativo son simplemente de-
masiado fuertes. Para lograr una
competencia efectiva en este tipo
de industria se requiere que el go-

bierno establezca una serie de nor-
mas a priori y a posteriori, además
de las disposiciones normales con-
tra los acuerdos anticompetitivos y
el abuso de las posiciones domi-
nantes (sección 36).

El estudio establece una reco-
pilación detallada de las tasas de
intercambio y sus características en
el sistema del Reino Unido —esto
se documenta en la Sección 3 del
estudio así como en el anexo D3).
El enfoque de las tasas de inter-
cambio se centra en los tres prin-
cipales sistemas del Reino Unido:
Visa, MasterCard y Switch. Al de-
terminar el nivel de las tasas de in-
tercambio, el estudio señala que
cada esquema establece una tari-
fa «provisional» o un precio por in-
cumplimiento que se deberá abo-
nar si el banco emisor de la tarjeta
y el adquirente no logran acordar
un precio. Se llevaron a cabo estu-
dios de costes para determinar la
tasa que se iba a cobrar. Los deta-
lles de estos estudios son confi-
denciales, y de hecho no se reve-
laron para el estudio. La decisión
final sobre las tasas se toma por
los socios miembros. Conviene se-
ñalar que estas tasas por incum-
plimiento ejercen una gran in-
fluencia en determinar las tasas que
realmente se van a cobrar a los so-
cios. En términos generales, el es-
tudio calcula que más de 90 por
100 de los pagos de intercambio
por los bancos adquirentes del Rei-
no Unido para transacciones de
Visa, MasterCard o Switch se co-
bran a las tasas de incumplimien-
to fijadas por el esquema.

En el cuadro n.º 1 presentamos
una comparación de las distintas
formas en las que las tasas de in-
tercambio se pueden establecer,
comparando el caso de cómo las
tasas de intercambio se establecen
realmente con el supuesto de un
mercado competitivo y regulado. El
cuadro n.º 1, de conformidad con
el estudio, sugiere que hay un gran
número de diferencias entre el
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pago de los servicios por medio de
un mecanismo de intercambio y
un mercado competitivo, y desta-
ca que la fijación de tasas de in-
tercambio parece estar más cerca
de un modelo regulado que de un
modelo competitivo.

El estudio muestra además las
tasas de intercambio reales (gráfi-
co 1); así se puede comprobar que
las mencionadas tasas son signi-
ficativamente más elevadas para
las transacciones de tarjetas de
crédito que para los esquemas con
transacciones de tarjetas de débi-
to. Una de las principales razones
por las que se puede explicar lo

anterior es que en las transaccio-
nes con las tarjetas de crédito se
incluye un cargo extra por el cos-
te de financiar un período de cré-
dito libre de intereses. Sin embar-
go, el estudio debate si ésta es
una forma legítima para recuperar
los mencionados costes, ya que:

— Crea un modelo de subsi-
dios cruzados entre participantes
en un mismo esquema de tarjetas.

— Distorsiona la elección de
los clientes para utilizar una tarje-
ta de crédito o de medios alter-
nativos para realizar un pago de
pequeño valor.

— Establece un coste base
que genera sumas recuperadas
mucho mayores que las pérdi-
das soportadas por los emisores
de tarjetas. El estudio calcula que
los emisores del Reino Unido re-
cuperaron unos 300 millones de
libras esterlinas para proporcio-
nar esta garantía para las trans-
acciones con tarjetas en el Reino
Unido, comparado con una es-
timación al alza de las pérdidas
por fraude con las tarjetas de
crédito y débito en el Reino Uni-
do soportadas por los emisores
de tarjetas, situadas por debajo
de los 75 millones de libras es-
terlinas.
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CUADRO N.º 1

COMPARACIÓN DE TASAS DE INTERCAMBIO CON LA COMPETENCIA Y LA REGULACIÓN

Intercambio Mercado competitivo Regulador económico

¿Quién fija los precios? Los proveedores fijan Proveedores individuales El regulador fija el importe 
conjuntamente el nivel en competencia del precio después de un 
de tasas después de un estudio de costes
estudio de costes

¿Cuál es la base económica Costes medios retrospectivos Costes marginales de los IPC (Índice de Precios 
de los precios fijados? del sector proveedores individuales al Consumo)-X

¿Quién presta el servicio? La elección se realiza Los clientes comparan No procede
por el usuario de la tarjeta los distintos proveedores para 
y en función de las normas elegir el que más se adapte 
del programa de la tarjeta a sus necesidades

¿Los proveedores con bajos No Sí No
costes ganan cuota
de mercado?

¿Se traslada la reducción Sí (con cierto retraso) No Sí, si es anticipado por el regulador. 
de costes al cliente? De lo contrario, con retraso

¿La fijación de precios No No Sí
es transparente para
los consumidores?

¿Qué soluciones se pueden Rechazar aceptar el esquema Ir a otro proveedor Interponer un recurso ante 
dar al cliente si está insatisfecho de tarjetas o aplicar un recargo el regulador o un recurso 
con el precio? (si se permite) de revisión judicial

¿Subsidios cruzados? Sí. A algunos proveedores se No. El proceso competitivo Es probable, pero depende 
les paga por servicios que no elimina los subsidios cruzados de lo efectiva que sea 
ofrecen. Algunos clientes la regulación
pagan por servicios que no
utilizan

Fuente: «Estudio de servicios bancarios en el Reino Unido» (2000), pág. 79. Londres HMSO, tabla 3.5



El anexo D3 del estudio pro-
porciona un extenso análisis so-
bre las tasas de intercambio (así
como los cargos por servicios co-
merciales para comerciantes mi-
noristas de distinto tamaño), y
explica con detalle las caracterís-
ticas competitivas y no competi-
tivas del sistema y las dificulta-
des asociadas con el análisis de
costes y beneficios asociados con
los sistemas de redes. Sin em-
bargo, el principio general del
análisis está en las barreras a la
competencia que son inherentes
al establecimiento y fijación de
tasas de intercambio, particular-
mente en las transacciones con
tarjeta de crédito.

En términos generales, el es-
tudio concluye señalando que
existen «preocupaciones de que
las tasas de intercambio para las
tarjetas de crédito y de débito
Visa sean considerablemente más
elevadas que lo que pueda ser
justificado por la recuperación le-
gítima de costes. En todos los ca-
sos, el proceso por el que estas
tasas de intercambio se estable-

cen es extremadamente opaco
para los usuarios y susceptible de
producir abusos».

Además de las tasas de inter-
cambio en las transacciones con
tarjetas de crédito y de débito el
estudio examina el caso de los es-
quemas dirigidos por socios miem-
bros y en concreto la red LINK de
cajeros automáticos (10) (de esto
se ocupa con detalle el anexo D4
del informe). En la red LINK del Rei-
no Unido las tasas de intercambio
se abonan por el emisor al prove-
edor de cajeros automáticos. En
sus conclusiones respecto de las
tasas de intercambio de la red LINK
el estudio señala que:

El sistema favorece en gran medi-
da a los proveedores que, por una
parte, son propietarios de cajeros
automáticos y que a su vez son
emisores de tarjetas. Los provee-
dores que no cuentan con sus pro-
pios cajeros automáticos, como los
nuevos bancos por Internet, están
obligados a pagar más del doble
por el acceso a los cajeros auto-
máticos que los que se encuentran
ya establecidos en el mercado. La

cifra pone asimismo de manifiesto
que los participantes de mayor ta-
maño sacan mayor partido al sis-
tema de intercambio de LINK que
los participantes más pequeños.
Ninguna diferencia está relaciona-
da con los costes y ambas crean ba-
rreras de entrada a la concentra-
ción de cuentas corrientes en el
mercado. Esta estructura anticom-
petitiva de precios al por mayor em-
peora con las prácticas de cargos
anticompetitivos en el comercio mi-
norista que se aplican entre sí los
bancos de mayor tamaño. Estos
proveedores —que pagan los pre-
cios más bajos para acceder a otros
proveedores de cajeros automáti-
cos— han cobrado “tasas extran-
jeras” muy altas y discriminatorias
a los clientes que utilizan los caje-
ros automáticos de la competen-
cia» (sección 3.120 y 3.121).

El análisis del establecimiento
de las tasas de intercambio reco-
gido en el estudio presenta una
cuenta detallada de una amplia
gama de cuestiones. Los puntos
de vista de las principales empre-
sas emisoras (Visa, MasterCard,
Switch y LINK) se presentan de for-
ma conjunta con aportaciones de
los comerciantes minoristas (Bri-
tish Retail Consortium) y de otras
partes involucradas. Aunque una
cantidad importante de informa-
ción detallada sobre los precios
aplicados por Visa y MasterCard
no se publica en el informe (por
razones de confidencialidad co-
mercial), el estudio incluye por lo
menos a todas las partes relevan-
tes en el debate y analiza las dos
caras de la moneda en relación
con los argumentos presentados
respecto a los niveles de las tasas
de intercambio.

No obstante, la principal con-
clusión que se desprende del es-
tudio respecto a los acuerdos de
tasa de intercambio es que «hay
mucho que hacer respecto de la
reforma del sistema de tasas de
intercambio. Ninguno de los ar-
gumentos en contra del cambio
resulta convincente».
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En términos generales, las re-
comendaciones sobre las tasas de
intercambio fijan la agenda polí-
tica a seguir desde marzo de 2000
respecto a las políticas guberna-
mentales relativas a los pagos con
tarjeta (y otros servicios de trans-
misión de dinero), así como a los
referidos a la buena gestión y a
otros factores que influyen deci-
sivamente en los sistemas de pa-
gos y liquidación del Reino Uni-
do. A continuación subrayamos
dichas tendencias.

4. Primera notificación 
de la OFT a MasterCard 
con sus objeciones al
acuerdo multilateral 
de tasas de intercambio,
septiembre de 2001 
(Se envían otras
comunicaciones el 11 
de febrero de 2003 y el 
10 de noviembre de 2004).
La resolución se aprueba el
6 de septiembre de 2005

En el Reino Unido, MasterCard
notificó sus acuerdos a la OFT
cuando la Ley sobre Competencia
de 1998 entró en vigor el 1 de
marzo de 2000, pero fue el 25 de
septiembre de 2001 cuando la OFT
emitió una primera notificación a
MasterCard en la que señalaba
sus objeciones al acuerdo multi-
lateral de tasas de intercambio (de
acuerdo con la regulación deta-
llada del Informe Cruickshank se-
ñalada anteriormente). En febrero
de 2003 la OFT emitió un informe
de objeciones a MasterCard y pu-
blicó un resumen de conclusiones
preliminares sobre la tasa de in-
tercambio de MasterCard. Des-
pués de una amplia respuesta por
parte de MasterCard y un poste-
rior análisis de ésta, la OFT emitió
otro informe con objeciones en
noviembre de 2004. Éste último
señalaba que el acuerdo de Mas-
terCard sobre la tasa de inter-
cambio aplicable a las transaccio-

nes en el Reino Unido incumplía el
artículo 81 del Tratado CE y las dis-
posiciones aplicables a las trans-
acciones del Reino Unido incum-
plían la prohibición recogida en el
capítulo I de la Ley de Competen-
cia del Reino Unido (11).

Esto finalmente dio lugar a la
decisión de 6 de septiembre de
2005 de la OFT en la que se seña-
laba que los socios del Master-
Card UK Members Forum (MMF),
respecto a la fijación multilateral
de tasa de intercambio, incum-
plían el artículo 81 del Tratado CE
y la prohibición del capítulo I de la
Ley de Competencia (véase el si-
guiente epígrafe para más infor-
mación).

5. Resolución de la OFT sobre
la red de intercambio LINK,
octubre de 2001 (12)

Similar al caso de la notifica-
ción de MasterCard mencionada
en el epígrafe anterior, en abril de
2000, la red LINK de cajeros auto-
máticos notificó a la OFT un gran
número de acuerdos a tenor de
la Ley de Competencia de 1998
que entró en vigor el 1 de marzo
de 2000. Los acuerdos, que ya se
habían detallado y analizado en
el Informe Cruickshank, versaban
sobre el establecimiento, funcio-
namiento y organización de la red
LINK y sobre el uso de los derechos
de propiedad intelectual perti-
nentes. En concreto los acuerdos
cubrían la fijación de una tasa
multilateral de intercambio (MIF,
multi-lateral interchange fee) y
otros esquemas de tasas. Asimis-
mo, se notificó a la OFT una mo-
dificación acordada en mayo de
2000 respecto a las normas de
funcionamiento de LINK, que per-
mitían a las instituciones no ban-
carias y no financieras llegar a ser
socios plenos de LINK. Desde la
notificación, un gran número de
instituciones no financieras se han

unido a LINK como cajeros auto-
máticos «desplegados» indepen-
dientemente.

En octubre de 2001 la OFT
anunció que, aunque el acuerdo
de LINK sobre tasas multilaterales
de intercambio restringiese apa-
rentemente la competencia obte-
nía el derecho a una exención a
tenor de la Ley de Competencia.
La OFT también concluyó que otros
acuerdos que LINK notificó no in-
fringían la Ley de Competencia.

La OFT informó de que la tasa
multilateral de intercambio fijada
por la Junta de LINK en el año
2000 suponía una tarifa plana de
28 peniques para los cajeros au-
tomáticos situados en las sucur-
sales bancarias, 40 peniques para
los cajeros automáticos que no se
encuentren en las sucursales ban-
carias; y un 50 por 100 de la tasa
multilateral de intercambio para
las retiradas de efectivo y para las
transacciones no realizadas en
efectivo, como las peticiones de
extractos de cuenta (14 peniques
y 20 peniques respectivamente).
Además, la OFT señaló que «es-
tudios independientes de costes
realizados posteriormente han lle-
vado a cambios en estas cifras po-
niendo de manifiesto un poste-
rior descenso en los niveles de las
tasas. En términos generales, aun-
que se concluyó que la tasa mul-
tilateral de intercambio fijada a
nivel central por LINK restringía la
competencia, superó satisfacto-
riamente las pruebas para la exen-
ción, la cual se aplicará hasta oc-
tubre de 2006.

6. Otras iniciativas de la OFT
sobre los sistemas de
pagos, desde mayo de
2003 hasta la actualidad

La OFT participa en varias ini-
ciativas en relación con los siste-
mas de pagos del Reino Unido
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que, aunque no se centran espe-
cíficamente en las tasas de inter-
cambio, cubren aspectos de este
tipo junto con otros asuntos rela-
cionados con los servicios de pago
y de compensación/ liquidación.
Estas iniciativas incluyen:

— Los sistemas de pago del
Reino Unido. Un estudio de mer-
cado de la OFT sobre los sistemas
de compensación y el análisis de
las redes de tarjetas de plástico,
mayo de 2003 (13). Este estudio
propone una visión general ac-
tualizada de la evolución de los
sistemas de pagos y de compen-
sación en el Reino Unido, identifi-
cando áreas que puedan requerir
futuras acciones en materia de
competencia.

— Grupo de Trabajo de los Sis-
temas de Pago, marzo de 2004.
Este grupo se creó después del
anuncio por parte del Ministro de
Hacienda del Reino Unido, en su
informe presupuestario en no-
viembre de 2003, de que la OFT
desempeñaría un papel mucho
más decisivo en los sistemas de
pago durante un período de cua-
tro años. Posteriormente, la OFT
anunció la creación de un Grupo
de Trabajo de Sistemas de Pago
en marzo de 2004. Las compe-
tencias del Grupo de Trabajo es-
tán basadas fundamentalmente,
pero no exclusivamente, en los
asuntos que se plantean en el In-
forme Cruickshank (2000). El Gru-
po de Trabajo está presidido por
la OFT e incluye el sector banca-
rio, representantes del comercio
minorista y de los grupos de con-
sumidores; así como el Bank of
England y la Hacienda Pública del
Reino Unido (en calidad de ob-
servadores) (14). El primer informe
anual de progreso emitido por el
Grupo de Trabajo se publicó por
la OFT en mayo de 2005 (15) y
analiza con detalle la evolución
actual del sistema de pagos del
Reino Unido— el enfoque princi-

pal del primer informe se centra-
ba en distintos métodos para lo-
grar agilizar la compensación de
cheques. El Grupo de Trabajo emi-
tirá informes anuales hasta la pri-
mavera de 2008.

De todas estas iniciativas se
desprende la idea de que los ór-
ganos de defensa de la compe-
tencia en el Reino Unido están
otorgando un carácter prioritario
al análisis de la competencia y
otros asuntos en materia de pa-
gos. El enfoque engloba los pun-
tos de vista de todas las partes
implicadas en el debate de los
asuntos relacionados con los pa-
gos con el fin de rediseñar gra-
dualmente un sistema de pagos
más eficiente y más competiti-
vo (16).

7. La OFT anuncia una
investigación sobre el
acuerdo de Visa acerca 
de tasas de intercambio
aplicables a las
transacciones del Reino
Unido, mayo de 2004

Como continuación a las noti-
ficaciones de MasterCard, tal y
como se señala en el epígrafe 4, la
OFT anunció en mayo de 2004 que
estaba investigando el acuerdo de
Visa sobre las tasas multilaterales
de intercambio basándose en que
pudieran infringir la Ley de Com-
petencia del Reino Unido. A esto
le siguió una decisión de la Comi-
sión Europea en el año 2002 que
encontraba que el acuerdo sobre
la «tasa de intercambio intra-re-
gional» de Visa, aplicable al con-
sumidor transfronterizo de trans-
acciones con tarjetas de Visa en
Europa, era contraria a la compe-
tencia, pero se concedió una exen-
ción hasta finales de 2007 —des-
pués de que Visa realizara ciertos
cambios en sus acuerdos, inclu-
yendo la disminución de las tasas
de intercambio (17).

8. La OFT decide que el
acuerdo de MasterCard
sobre las tasas
multilaterales de
intercambio es contrario 
a la competencia, 6 de
septiembre de 2005 (18)

El 6 de septiembre de 2005 la
OFT concluyó que el acuerdo sobre
tasas multilaterales de intercam-
bio entre los miembros del Mas-
terCard UK Members Forum (MMF),
incluyendo los principales bancos
del Reino Unido, restringía la com-
petencia e infringía el artículo 81
del Tratado CE y la prohibición del
capítulo I de la Ley de Competen-
cia. Esta decisión cubría el período
que va desde el 1 de marzo hasta
el 18 de noviembre de 2004, cuan-
do MasterCard cambió sus acuer-
dos para fijar las tasas.

La OFT señaló que en el año
2004 se realizaron más de 700 mi-
llones de transacciones de com-
pra en el Reino Unido utilizando
tarjetas MasterCard por un valor
total de por lo menos 43.000 mi-
llones de libras esterlinas. Las ta-
sas de intercambio cargadas en
cada una de estas transacciones
es un porcentaje del valor total de
la transacción.

En términos generales, la OFT
concluyó que los acuerdos multi-
laterales suponían la aplicación de
una tasa de intercambio muy ele-
vada que había que pagar a los
bancos emisores de las tarjetas en
cada una de las transacciones en la
que se utilizara una tarjeta Mas-
terCard. Además, la OFT señaló que
el acuerdo de intercambio tenía
efectos negativos sobre la compe-
tencia en el marco del esquema de
MasterCard y también en relación
con otros sistemas de pagos. Se
sostenía además que el acuerdo
colectivo disuadía a los emisores
de tarjetas MasterCard y a las ins-
tituciones adquirentes a competir,
al negociar éstos sus tasas de in-
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tercambio propias y diferentes de
las tasas de intercambio multilate-
rales. A su vez, esto redujo la com-
petencia entre los propios adqui-
rentes, ya que la tasa —como coste
medio para los adquirentes— afec-
taba directamente a los cargos por
servicios comerciales (MSC) paga-
dos al adquirente por los comer-
ciantes minoristas que aceptaban
tarjetas MasterCard.

Además, el fallo señalaba que:

...La tasa multilateral de intercambio
se utilizó para recuperar los “costes
no previstos” para servicios que no
estaban necesariamente relaciona-
dos con el funcionamiento del es-
quema seguido por MasterCard
como mecanismo para transmitir los
pagos, tales como los costes de los
períodos libres de intereses facilita-
dos a los emisores de tarjetas [...].
Como un incremento en los costes
medios a los que tienen que hacer
frente los adquirentes, una tasa mul-
tilateral de intercambio más eleva-
da reducía la capacidad de los ad-
quirentes para competir en la
cantidad de los cargos por servicios
comerciales (MSC) que se cobran a
los comerciantes minoristas.

Se argumenta además que la
inclusión de costes no previstos
distorsionaba la competencia en-
tre el esquema de MasterCard y
el de otras formas de pago como
las tarjetas de débito, los cheques
o los pagos en efectivo. La recu-
peración de los mencionados cos-
tes no previstos por medio de
acuerdos multilaterales de tasas
de intercambio también suponía
una distorsión en la competencia
entre los emisores de tarjetas en el
programa de MasterCard.

En esta decisión, Sir John Vic-
kers, Presidente de la OFT, señaló:

Las diferentes partes del presente
acuerdo colectivo fijan la tasa de
intercambio para obtener ingresos
de los minoristas y de sus clientes
por encima de los costes de pres-
tación de los servicios de pago. Esta

excesivamente alta tasa de inter-
cambio es similar a un impuesto
que grava a los consumidores del
Reino Unido.

Como hemos señalado ante-
riormente, MasterCard cambió la
forma en la que fijaba las men-
cionadas tasas el 18 de noviem-
bre de 2004, y estas nuevas nor-
mas se aplican actualmente a
todas las transacciones con Mas-
terCard que se realizan en el Rei-
no Unido. Sin embargo, la OFT se-
ñaló igualmente que todavía tenía
alguna inquietud de que, incluso
a tenor de los nuevos acuerdos,
la tasa de intercambio para las
transacciones nacionales del Rei-
no Unido pudiera fijarse todavía
con referencia a los costes no pre-
vistos y ser utilizada para recupe-
rar estos costes (es decir, seguía
siendo una tasa demasiado eleva-
da). La OFT informó de que tiene
previsto llevar a cabo futuras in-
vestigaciones en relación con los
nuevos acuerdos para la fijación
de unas tasas de intercambio de
último recurso que se apliquen a
las transacciones de MasterCard
realizadas en el Reino Unido, a no
ser que MasterCard se encargue
de solucionar este problema.

9. La OFT emite un informe
de objeciones sobre el
acuerdo multilateral de
tasas de intercambio de
Visa, 19 de octubre de
2005

Como era predecible, la OFT
también emitió recientemente un
informe que incluía objeciones a
los acuerdos sobre tasas de inter-
cambio nacionales y multilatera-
les de Visa y sus miembros. De
nuevo, el informe hacía referen-
cia a los acuerdos relacionados con
las transacciones realizadas con
tarjetas de crédito, tarjetas de cré-
ditos empleadas en ciertos alma-
cenes y transacciones con tarjetas
de débito aplazado. Objeciones si-

milares a las del fallo en el caso
de MasterCard:

La OFT es de la opinión de que el
acuerdo colectivo entre Visa y sus
bancos miembros en relación con
las tasas de intercambio cobradas
entre los bancos emisores de las tar-
jetas y los adquirentes en las trans-
acciones con tarjeta Visa realizadas
en el Reino Unido limita la compe-
tencia e infringe el artículo 81 del
Tratado CE y la prohibición del ca-
pítulo I de la Ley de Competencia.

El principal principio del infor-
me de la OFT es que las tasas de in-
tercambio son demasiado altas;
las distintas partes involucradas
tienen la oportunidad de hacer
declaraciones orales y escritas a la
OFT antes de que la decisión final
sea adoptada.

III. CONCLUSIÓN

Hemos constatado que la polí-
tica gubernamental respecto a la
competencia en el sistema de pa-
gos del Reino Unido y en relación
con el papel que desempeñan las
tasas de intercambio ha seguido
una clara evolución temporal, que
comenzó con la supervisión del
mercado de créditos al consumo
(a principios de los años setenta);
después se centró en la función
que desempeñaban los servicios
de tarjetas de crédito (fundamen-
talmente durante los años ochen-
ta), y posteriormente, tras el in-
forme independiente Cruickshank
en el año 2000, se fue dando cada
vez más importancia a los asuntos
relacionados con la competencia
(y en concreto con las tasas de in-
tercambio). En alguna medida, pa-
rece que este informe, así como la
promulgación de la Ley de 1998
sobre Competencia (que entró en
vigor el 1 de marzo del año 2000),
también supuso un estímulo a las
mencionadas investigaciones, ya
que los acuerdos que habían sido
reconocidos como potencialmen-
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te anticompetitivos tenían que ser
notificados a las autoridades en-
cargadas de velar por la compe-
tencia (OFT) con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley. Esto sig-
nificó que las principales redes de
pago con tarjeta, como Master-
Card, Visa y Link, tenían que soli-
citar «exenciones» de la aplicación
de la legislación sobre competen-
cia y, por lo tanto, sometieron sus
acuerdos multilaterales de tasas de
intercambio a un control mucho
más formal que lo que se había
estado haciendo en el pasado.

Además, a esto hay que añadir
el creciente interés del gobierno
por los temas relacionados con los
créditos al consumo, así como el
interés por los sistemas de pagos y
de compensación y liquidación en
general. En términos generales, el
proceso empleado en la investiga-
ción de la posición competitiva de
los acuerdos sobre pagos con tar-
jeta ha ido por un camino similar al
de la investigación de la compe-
tencia en otras industrias. Sin em-
bargo, una diferencia fundamen-
tal quizá esté relacionada con la
supervisión continua del sistema de
pagos realizada por la OFT y los es-
fuerzos adicionales de colaboración
promovidos por el Gobierno, por
medio de los cuales los principales
participantes en el sistema de pa-
gos, incluyendo la OFT, emisores,
bancos miembros, comercios mi-
noristas, consumidores y otras par-
tes que se ven afectadas, puedan
controlar e informar sobre la evo-
lución y desarrollo del sistema. Una
manifestación evidente de este
principio es la creación del Grupo
de Trabajo de Sistema de Pagos.

NOTAS

(*) Traducción de Alfredo Chicote, revisa-
da por la Redacción de PAPELES DE ECONOMÍA ES-
PAÑOLA.
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