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I. INTRODUCCIÓN

LAS tasas de intercambio apli-
cadas a las tarjetas han veni-
do siendo objeto de gran dis-

cusión, análisis y controversia en
los últimos años. En muchos ca-
sos, dichas tasas han sido auto-
gestionadas por la banca con ma-
yor o menor acierto; en otros, han
sido objeto de intervención y re-
gulación, como en Australia; en
otros países han sido abordadas
mediante negociaciones en las
que asociaciones de comercian-
tes y la Administración han esta-
do presentes, y en otros casos
más recientes, han sido objeto de
inspección por las autoridades de
competencia.

Al mismo tiempo, y como de-
muestra este número de PAPELES
DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, las tasas de
intercambio han sido analizadas
por ilustres académicos de eco-
nomía de diferentes universidades
del mundo, elaborándose diver-
sas aproximaciones formales para
la identificación de valores de
equilibrio.

En cuanto a las aproximacio-
nes académicas y las de la com-
petencia, apenas ha habido oca-
sión, hasta ahora, de practicarlas,
existiendo más experiencia en fór-
mulas de autorregulación, impo-
sición o negociación.

Lo cierto es que la diversidad
de aproximaciones realizadas de-
muestra que no sólo no es un
tema sencillo, sino que estamos
aún lejos de encontrar la mejor
de las aproximaciones o una doc-
trina que pueda ser generalmen-

te aceptada por todos los intere-
sados.

Si acaso algo puede concluir-
se de la evolución observada es la
común disposición de todas las
tendencias o teorías a reconocer
las tasas de intercambio multila-
terales como un elemento esen-
cial en el funcionamiento de las
tarjetas, y conveniente para im-
pulsar su utilización en el merca-
do y, con ello, contribuir al desa-
rrollo de la economía.

Pues bien, a nuestro entender,
algo puede echarse de menos en-
tre las diferentes aproximaciones
a tan complejo asunto, y es pre-
cisamente un enfoque más cen-
trado en los principios caracterís-
ticos del funcionamiento normal
del libre mercado, en el que el va-
lor aportado al mercado en su
conjunto presida el análisis por en-
cima de la relevancia que pueda
tener su mayor o menor coste.

En nuestras economías libres
está ya asumido que nada opera,
para organizar un mercado y es-
tablecer el equilibrio en el repar-
to de valor o renta entre los que
en él participan, como las fuerzas
del libre mercado cuando son de-
jadas a su merced, sin limitación
ni restricciones a la competencia.
Si bien se objeta que la fijación de
las tasas de intercambio libre-
mente por las entidades financie-
ras puede constituir restricción de
la competencia, las fórmulas de
orientación a coste operativo di-
recto con las que se pretende sus-
tituir aquélla, pueden ser aún más
incompatibles con la esencia del li-
bre mercado, en la medida en que
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eliminan el estímulo inversor que
es el motor de la competencia.

Es cierto que en el mercado de
las tarjetas se dan determinadas
circunstancias poco comunes en
otros mercados, como es el he-
cho de que operan varios tipos de
participantes (normalmente se de-
fine dicho esquema como de cua-
tro partes: el consumidor, el co-
mercio y los bancos respectivos)
cuya actuación conjunta se trata
de orquestar para repartir el flujo
de valor y contraprestación eco-
nómica entre ellos.

Podría decirse que en otros mu-
chos mercados también participan
varias entidades, como es el caso
de la distribución, en el que apa-
recen mayoristas y minoristas en la
cadena de servicio hacia el con-
sumidor final. Sin embargo, lo dis-
tintivo del mercado de las tarjetas
es que el banco emisor, que po-
dría identificarse con el papel de
mayorista que presta un servicio
al comercio a través del banco ad-
quirente, también tiene una rela-
ción comercial con el consumidor,
estableciéndose por lo tanto rela-
ciones «triangulares» que partici-
pan en el acto final de compra.
Una parte importante en esta re-
lación triangular es precisamente
la tasa de intercambio que se apli-
can entre sí los bancos, sin la cual
difícilmente podría cerrarse la re-
lación que une a todas las partes.

Si se considera que el esque-
ma actual no es suficientemente
natural o libre como para dejar a
los participantes interactuar por
sí mismos, y por ello deben esta-
blecerse determinadas reglas or-
ganizadoras de este mercado, al
menos dichas reglas deberán in-
tentar respetar y apoyarse en prin-
cipios similares a los que operan
en el libre mercado, ya que de
otro modo pueden establecerse
barreras que impidan tanto el má-
ximo desarrollo del servicio como

su efecto apalancamiento sobre
la economía.

La identificación y aplicación
de tales principios debe partir de
la asunción de determinadas pre-
misas en cuanto a las fuerzas de-
terminantes que operan en el mer-
cado de las tarjetas desde el punto
de vista de la oferta y de la de-
manda.

Algunas de dichas premisas son
precisamente aquellas a las que
nos disponemos a dedicar cierta
atención a lo largo de este artícu-
lo, para lo cual empezaremos por
referirnos al contorno del merca-
do de referencia, las fuerzas de-
terminantes de la oferta en mate-
ria de innovación y coste, y las
fuerzas que rigen la demanda en
términos de aportación de valor.

II. MERCADO DE REFERENCIA

Las tarjetas no constituyen un
mercado cerrado, carente de so-
luciones alternativas. El mercado
de referencia en el que las tarjetas
participan son los métodos de
pago en general, o al menos aque-
llos susceptibles de ser utilizados
para pagar en un comercio.

Por supuesto, la alternativa al
pago con tarjetas por excelencia
es el dinero en forma de billetes y
monedas. Es tan habitual y tan
arraigado el uso del dinero entre
los consumidores, y en concreto
en España, que sólo eso justifica-
ría, precisamente, que las tarjetas
no hayan podido aún adquirir, tras
tantos años de evolución, una ma-
yor tasa de utilización.

Todos sabemos de la resistencia
del usuario o consumidor a cam-
biar sus hábitos, en particular
cuando el nuevo producto entra
en la esfera tan poco «atractiva»
como la de un método de pago,
lejos de los aspectos que más aca-

paran nuestras ilusiones cotidia-
nas y a las que más atención de-
dicamos. Es por ello por lo que la
banca, al igual que en su día hizo
con otros productos o servicios, ha
dedicado importantes esfuerzos
de comunicación e incentivo con el
objetivo de «activar» las tarjetas
en los comercios, es decir, de con-
vencer al consumidor de las ven-
tajas del pago con tarjeta.

Pero el dinero no es sólo el úni-
co medio alternativo a las tarjetas
bancarias para el pago en el co-
mercio. Con el mismo formato de
tarjeta de plástico (por no referir-
nos a los cheques, menos habi-
tuales en nuestro país) existen
otros dos importantes competido-
res: las tarjetas de los propios co-
mercios y las de entidades finan-
cieras especializadas no bancarias.

Las tarjetas de los comercios
han tenido un desarrollo espec-
tacular, alcanzando en 2002 los 23
millones de unidades, frente a los
53,5 millones de tarjetas bancarias
que había entonces. Dicho desa-
rrollo ha estado lógicamente res-
tringido a determinados grandes
comercios o cadenas que pueden
permitírselo, no sólo por su tama-
ño y, por tanto por la economía de
escala que pueden aplicar a las in-
versiones o gastos en la promo-
ción de sus tarjetas, sino porque la
naturaleza de su negocio entraña
una cierta asiduidad o recurrencia
del cliente, lo que facilita familia-
rizarle con dichas tarjetas. Entre 
tales casos tenemos los hipermer-
cados, supermercados, grandes su-
perficies y cadenas de ropa. Las ga-
solineras podrían haber sido un
caso más, si no fuera por el riesgo
que hubiera supuesto para ellas el
aceptar el diferimiento del pago
para la liquidación a final de mes o
en mensualidades como hacen el
resto; razón por la que han opta-
do más por aliarse con bancos o
cajas en la promoción de tarjetas
de afinidad.
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Otro ejemplo de medio de pa-
go alternativo importante, aunque
más en países anglosajones que
en España, es el representado por
entidades especializadas tales
como American Express, Diners,
etc. En estos casos se da la cir-
cunstancia de que la tarjeta, el cré-
dito concedido a través de ella y
el terminal del comercio son de
una única entidad, modelo al que
típicamente se le ha venido en lla-
mar de «tres partes», en contra-
posición con el de «cuatro partes»
ilustrado por las tarjetas bancarias.

De ahí que las tarjetas banca-
rias no sean en el contexto gene-
ral de los medios de pago, ni el
único producto o instrumento ni,
nos atrevemos también a afirmar,
el instrumento dominante. Los
clientes, al menos cuando pagan
por ejemplo en grandes superfi-
cies, a menudo no sólo pueden
disponer del efectivo para poder
pagar en sustitución de la tarjeta
de su banco, sino que también
pueden tener a su alcance la ten-
tadora tarjeta del propio comer-
ciante que suele reunir múltiples
atractivos comerciales como la
gratuidad del párking, el diferi-
miento del pago, descuentos,
puntos regalo, etcétera.

El desarrollo y la aceptación de
estos dos tipos de tarjetas, las co-
merciales y las de especialistas, de-
muestran la diversidad y compe-
tencia entre las opciones de pago
abiertas al público, en general, y
los diferentes tipos de tarjetas, en
particular.

III. LA APORTACIÓN 
DE VALOR

En general, es bastante reco-
nocida la aportación de valor de
las tarjetas al mercado, haciendo
casi innecesario insistir sobre este
punto. Sin embargo, merece la
pena revisar esta trascendente ca-

racterística de las tarjetas con el
fin de diferenciar dos tipos de ven-
tajas aportadas al comercio: la efi-
ciencia asociada con la sustitución
del efectivo y cierto efecto multi-
plicador sobre el negocio.

En el contexto de la justifica-
ción de la tasa de intercambio
bancaria, la aportación de valor
de las tarjetas suele presentarse
en términos de servicio técnico y
financiero al comercio. El comer-
cio no sólo se ahorra tener que
manejar efectivo, sino que disfru-
ta de la seguridad de cobro, cu-
briéndose tanto del fraude como
del impago.

Pero a esta ventaja directa de
eficiencia sobre el comercio se une
otra mucho más trascendente.
Numerosos estudios realizados en
otros mercados, y en particular el
estudio elaborado por Saunders,
Carbó y Rodríguez que se pre-
senta en este mismo número de
PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, han
demostrado fehacientemente,
mediante el recurso a técnicas
econométricas, la correlación en-
tre el uso de tarjetas como medio
de pago y el crecimiento del pro-
ducto nacional bruto. En dichos
estudios se ha verificado que tal
correlación se produce en ese mis-
mo sentido causa-efecto, es de-
cir, que el uso de las tarjetas tie-
ne influencia sobre el crecimiento
económico.

Con independencia de las de-
mostraciones empíricas realizadas,
y en un terreno más cualitativo
que el anterior, podemos en cual-
quier caso subrayar la lógica evi-
dente que hay detrás y que todos
podemos como clientes recono-
cer en nuestra propia experiencia.

La mayor o menor disposición
a la compra espontánea por par-
te del consumidor resulta tener
un peso relevante en el volumen
total del gasto personal, recono-

cimiento que a su vez ha estimu-
lado técnicas de marketing de
productos de consumo que se
apoyan en suscitar dicha compra
improvisada.

Es una circunstancia incontes-
table que el consumidor compra
en muchas ocasiones sin haber
planificado de antemano, o al
menos sin haber planificado con
la precisión suficiente el presu-
puesto de su consumo. Por ello,
cada vez más, no sólo no lleva el
efectivo necesario para realizar la
compra, sino que si tuviera que
comprar exclusivamente en fun-
ción del efectivo que retirara de
su cuenta a priori, tendría a me-
nudo que renunciar a la compra
de muchas oportunidades que
surgieran en el punto de venta
de manera totalmente casual o
inesperada.

Cuando una pareja va a cenar
a un restaurante, no sólo no sabe
a ciencia cierta cuánto le va a cos-
tar la cena, sino que si se viera
obligada a dar una cifra de ante-
mano, en la mayoría de los casos
erraría por defecto.

Algo similar le ocurre a una
persona cuando se dispone a com-
prar ropa que necesita, y es que a
menudo termina comprando por
encima de lo que imagina como
resultado de decidirse por pro-
ductos de mayor calidad o atrac-
tivo, o de añadir a su plan inicial
otros complementos que apare-
cen oportuna y convincentemen-
te en el propio punto de venta.

Las tarjetas no sólo permiten,
sino que incentivan, como todos
sabemos por lógica y por expe-
riencia, la compra no premedita-
da. La posesión de tarjetas y el há-
bito de usarlas permiten reducir
la dependencia del efectivo y, por
lo tanto, facilitan una compra más
repentina o, lo que es lo mismo, la
libertad de decidir en el mismo
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punto de venta en función del
atractivo del producto y de la ca-
pacidad comercial del vendedor.

Todo este fenómeno de com-
pra impulsiva o espontánea se
convierte en un motor de gasto
familiar y, por tanto, también de
satisfacción familiar y de negocio
para el comercio.

En un estudio de mercado rea-
lizado por EURO 6000 sobre há-
bitos de pago y consumo se con-
firma muy claramente el papel
facilitador de las compras que
ofrecen las tarjetas. En concreto,
y sobre una muestra de 11.000
encuestados, ponderando entre
1 y 5 las razones de uso de las
tarjetas, los usuarios dan un valor
de 4,4 a «la tranquilidad de poder
solucionar cualquier imprevisto»,
y de 3,8 a «la posibilidad de po-
der comprarse algo que le gusta,
aunque en ese momento no lle-
ve dinero».

El efecto de estímulo que so-
bre las compras tienen las tarjetas
se ve claramente en la promoción
cada vez mayor de tarjetas de fi-
delización por las grandes cade-
nas comerciales. Dichos comercios
no ven recompensado de forma
directa el uso de sus propias tar-
jetas, ya que nunca cobran al con-
sumidor por su tenencia o uso. Sin
embargo, no dejan tales comer-
ciantes de promover el uso de sus
tarjetas en forma principalmente
de descuentos, aplazamientos de
pago u otros incentivos. Todo ello
demuestra que los comerciantes
se ven recompensados por el es-
tímulo a la compra que tal pro-
moción y facilidades de pago su-
ponen en el consumidor.

La introducción de las tarjetas
como medio de pago en los há-
bitos del consumidor estimula por
tanto el consumo, beneficiando a
todas las partes: al consumidor,
que se ve liberado del condicio-

namiento físico del efectivo, pu-
diendo de esta manera comprar
de forma más espontánea; al co-
merciante, que obtiene la opor-
tunidad de convencer al cliente
de compras atractivas no planifi-
cadas en el mismo punto de ven-
ta, además de liberarse del ma-
nejo del efectivo, y a los bancos,
que obtienen su cuota de renta-
bilidad por las inversiones reali-
zadas en la difusión, promoción
y explotación del servicio de
pago.

En la medida en que las tarje-
tas bancarias son emitidas y pro-
cesadas por los bancos, el grado
de aprovechamiento de las tarje-
tas como palanca de valor para el
cliente y el comercio viene influi-
do por aquéllos, de tal forma que
cuanto más eficiente en coste,
simple y seguro sea el proceso de
pago, así como cuanto mayor sea
la competencia interbancaria y
mayores incentivos se ofrezcan al
consumidor en forma de puntos
regalo, sorteos, etc., mayor será
el beneficio inducido por las enti-
dades financieras en el mercado
en su conjunto.

Así como el comercio grande
tiene la oportunidad de desarrollar
sus propios medios de pago con
mayor o menor facilidad, el co-
mercio pequeño está más supedi-
tado a la labor de promoción e in-
novación de los bancos para poder
beneficiarse de las ventajas eco-
nómicas de las tarjetas.

IV. TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

El desarrollo tecnológico ha
sido una constante en las tarjetas.
La banda magnética, los TPV o da-
táfonos y las comunicaciones on
line han sido los grandes contri-
buyentes al desarrollo de este pro-
ducto. Sin embargo, a ello se han
unido otros avances importantes

en los últimos años que, a nuestro
juicio, están llamados a revolucio-
nar por entero el potencial de las
tarjetas.

El más claro exponente de es-
tas tecnologías es la integración
del chip en la tarjeta que, bajo la
utilización del estándar llamado
EMV, permite un diálogo entre tar-
jeta y terminal más evolucionado
que el de la simple lectura de una
banda magnética, siempre fácil-
mente reproducible. La comuni-
cación entre los dos dispositivos
inteligentes puede realizarse con
la nueva tecnología mediante en-
criptación y técnicas de autenti-
cación que garantizan que cada
uno de los instrumentos recono-
ce al otro como instrumento le-
gal no falsificado antes de pro-
ducirse el pago.

Los datos del primer trimestre
del año 2005 de los tres sistemas
de pago nacionales demuestran
un crecimiento del fraude en Es-
paña del 110 por 100 en térmi-
nos interanuales, lo que hace que
la implantación y promoción del
cambio tecnológico a EMV sea
cada vez más acuciante.

El uso de tarjetas inteligentes
impide el fraude cada vez más fre-
cuente llamado skimming, o de
falsificación por reproducción de la
banda magnética. Pero también
el otro gran motivo de inseguri-
dad, el causado por robo o extra-
vío, tiene su respuesta en el chip
mediante su combinación con el
uso del pin en el terminal en sus-
titución de la firma. El pin es vali-
dado, bien on line por el ordena-
dor del banco emisor de la tarjeta,
bien off line por el propio terminal
en el punto de venta, siempre con-
venientemente encriptado para
evitar su interceptación.

La contribución del chip y el pin
va más allá de aportar una mayor
seguridad, ya que añade también
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simplicidad al proceso de pago.
En particular, puede hacer más rá-
pido el pago del cliente, que al
menos se libera de presentar el DNI
y firmar el recibo, pero sobre todo
evita los repudios posteriores de
las operaciones y el seguimiento
de incidencias en los back office
bancarios.

La reconversión de todas las tar-
jetas y terminales al chip y están-
dar EMV será sin duda un esfuerzo
hercúleo para toda la banca, y su-
pondrá, además de inversiones
muy considerables que en princi-
pio no serán ni siquiera recupera-
das con el ahorro del fraude, un
enorme trabajo de convencimien-
to y formación a los usuarios. La
estimación que los tres sistemas
de pago españoles hacen de las
inversiones que ha empezado ya
a realizar toda la banca asciende
a 540 millones de euros, sin incluir
los gastos de promoción, marke-
ting y comunicación a clientes.

Pero el desafío de innovación
tecnológica no se centra exclusi-
vamente en el cambio a tecnolo-
gía chip. Junto con la pretensión
de una mayor seguridad, sigue
latente el incansable objetivo de
sustituir en la mayor medida po-
sible el empleo del efectivo en los
pagos de menor importe. Recor-
demos que ya en el año 2001 el
uso de tarjetas representaba en
Francia el 19 por 100 del gasto
familiar, en Reino Unido el 24 por
100 y en EE.UU. el 26 por 100,
cuando en nuestro país era del
11 por 100, habiendo ascendido
desde entonces al 14 por 100,
gracias primordialmente a los es-
fuerzos promocionales de las en-
tidades financieras. Mucho ma-
yores cotas de sustitución, más
allá de lo que las técnicas de pro-
moción de su uso nos permitan,
no podremos alcanzar si no es
haciendo el proceso de pago con
tarjetas cada vez más inmediato
y sencillo.

Pues bien, también la tecnolo-
gía viene en nuestra ayuda a la
hora de hacer el pago más rápido,
si bien en este caso apoyándonos
más en las nuevas tecnologías de
comunicación que en el chip. Toda
una revolución se adivina con el
despliegue cada vez mayor del
ADSL y el GPRS, o en su momento
con las comunicaciones móviles
de tercera generación, el Wimax
u otras. Estas técnicas de comu-
nicación, ya disponibles a bajo
coste y con numerosas ventajas
para el comercio, permiten apro-
vecharse de la condición que se
ha venido en llamar always on, y
que no es otra cosa que la opor-
tunidad de enviar la operación a
la red inmediatamente sin nece-
sidad de establecer una conexión
de llamada telefónica que añade
al tiempo de establecimiento de la
conexión el habitual inconve-
niente de las saturaciones y caí-
das de línea.

En algunos entornos, la reali-
zación de pagos de forma más rá-
pida y sencilla se ha podido con-
seguir, aunque siempre dentro de
nichos de aplicación que apenas
tienen peso en el mercado en su
conjunto.

El ejemplo más claro es el de
los dispositivos fijados al coche
para el pago de peajes. Dichos
dispositivos establecen, de forma
similar a como lo hace el chip en
la tarjeta inteligente, un diálogo
con los dispositivos fijos de los
peajes, produciendo el pago sin
necesidad de contacto. A ello se
le añade lo que consideramos un
adelanto más comercial que tec-
nológico, y es la aceptación por
la banca de que dicho pago ocu-
rra sin técnica alguna de autenti-
cación del usuario, es decir sin fir-
ma de recibo ni uso de pin. Si
acaso dicha ausencia de autenti-
cación puede interpretarse como
una concesión a la seguridad del
pago, la experiencia demuestra

que el beneficio obtenido en la
rapidez y comodidad del pago,
del que no sólo se beneficia el
usuario sino también la concesio-
naria de la autopista, compensa
con creces esa pequeña licencia
en aceptación de riesgo.

Otro ejemplo similar de pago
express es el de los monederos
electrónicos, también basados en
tecnología chip y sin uso del pin,
pero además en muchas ocasio-
nes en modalidad contactless, que
permite pagar sin ni siquiera des-
prenderse de la tarjeta ni tener
que introducirla por ranura algu-
na. Dichos productos de pago no
se han extendido lo que se hu-
biera deseado, pero se utilizan 
en innumerables aplicaciones de
pago en transporte, universida-
des, máquinas vending, etcétera.

Precisamente creemos que el
verdadero impulso comercial de
las tarjetas vendrá cuando poda-
mos extender ese modus operan-
di de pago express ilustrado en los
dos ejemplos anteriores a los pa-
gos más generales y cotidianos de
bajo importe, conjugando con el
adecuado equilibrio criterios de
seguridad, rapidez y sencillez. Las
tarjetas chip dispondrán en el fu-
turo de suficiente seguridad como
para podernos permitir el pago
instantáneo sin necesidad de pin
o firma en operaciones de bajo
importe que requieran rapidez.

De hecho, una experiencia en
esa línea ha sido abordada por
MasterCard con un producto de-
nominado pay pass, que ha de-
mostrado tener suficiente éxito
comercial como para mostrarnos
una interesante línea de evolución
para el futuro. La tarjeta en cues-
tión permite el pago sin necesi-
dad de contacto (dispone de una
pequeñísima antena que suple la
necesidad de introducirla por una
ranura) y sin necesidad de intro-
ducir pin. El pago así resulta ser
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verdaderamente rápido, tan sólo
hay que acercar la tarjeta a un ter-
minal, por lo que su atractivo para
el consumidor, frente al uso del
efectivo, pasa a ser incuestiona-
ble. ¿Imaginamos la comodidad
que resultaría para nosotros como
consumidores si pudiéramos pa-
gar así con la tarjeta en cualquier
máquina vending, kiosco o apar-
camiento sin necesidad de preo-
cuparnos de disponer de cambio
o esperar a que nos lo devuelvan?

Tan sólo vemos dos inconve-
nientes en el camino hacia esa
ambiciosa y atractiva meta de sus-
titución del efectivo en pagos de
pequeño importe: la coordinación
de esfuerzos entre todos los in-
tervinientes en el mercado y, es-
pecialmente sutil pero importan-
te, acostumbrar al consumidor y
al comercio a que el pago con tar-
jeta se realice sin que la tarjeta
cambie de manos, ya que de otro
modo no podrá evitarse eliminar
las técnicas de autenticación
como la firma y el pin en peque-
ños importes.

Pero una amenaza más im-
portante puede frenar el desa-
rrollo de las tarjetas en el merca-
do, y es precisamente que se
impongan cambios radicales en
la organización de su funciona-
miento que resten incentivo in-
versor a las entidades financieras
o deriven mayores costes al titu-
lar de la tarjeta.

V. LOS COSTES 
Y SU DINÁMICA

La curva de costes en toda fun-
ción de oferta fácilmente puede
considerarse decreciente con el
volumen de producción, a poco
que se asuma la existencia de unos
costes fijos y otros variables y, por
lo tanto, la oportunidad de gene-
rar economías de escala por dilu-
ción de los costes fijos.

En los mercados de producción
de bienes industriales o materia-
les, los costes variables se han ve-
nido a identificar fundamental-
mente con las materias primas o
componentes que terminan parti-
cipando en el producto final, así
como los costes fijos con las amor-
tizaciones de las máquinas de pro-
ducción.

Sin embargo, en los mercados
de servicios no existen tales cos-
tes de materias, y todo coste está
asociado con los recursos, funda-
mentalmente humanos y tecnoló-
gicos, empleados en la función de
producción. No por ello dichos cos-
tes son fijos, ya que las capacida-
des de tales recursos deben ser
ampliadas conforme se generan
mayores volúmenes, por lo que en
amplio recorrido se comportan
más como un coste variable.

En concreto, los costes que hay
detrás de prestar el necesario ser-
vicio que requieren las tarjetas son
importantes y de diversa natura-
leza. Lo importante es destacar
que tales costes son los que per-
miten conseguir importantes áreas
de funcionalidad de las tarjetas,
como son los costes asociados con
el procesamiento on line de las au-
torizaciones de pago, la resolución
administrativa de incidencias o de-
voluciones de clientes, la innova-
ción tecnológica, la seguridad, el
servicio al cliente, la promoción y
el incentivo comercial. Si algunos
de esos costes se amputaran for-
zosamente, o se vieran presiona-
dos a reducirse más allá de lo que
la normal y sana fuerza de la com-
petencia establece en todo mer-
cado, algunas de las áreas de fun-
cionalidad básicas de las tarjetas
se verían resentidas, con el con-
secuente impacto en las ventajas
que las tarjetas comportan para el
mercado.

El conjunto de tales costes, y
cada uno en particular, puede ex-

presarse como una curva depen-
diente de los volúmenes de pro-
ducción que cumple las siguien-
tes características generales:

1) La función de coste crece
con el volumen de producción, ya
que no puede hablarse de que
ningún recurso empleado, por su-
puesto ni los ordenadores ni el
personal de back office, pero tam-
poco los aplicados a la función de
I+D ni a la promoción comercial,
pueda permanecer constante sal-
vo en cortos plazos de tiempo. De
hecho, ningún componente de
coste, asociado con alguno de los
recursos de producción es estric-
tamente fijo, ya que todo recurso
tiene una capacidad finita, aun-
que ésta sea elevada, lo que les
lleva a comportarse en el largo pla-
zo como un coste variable con ma-
yor o menor elasticidad.

2) El coste medio unitario, sin
embargo, disminuye con el volu-
men de producción, ya que ope-
ran determinadas economías de
escala consistentes no sólo en la
posibilidad de aprovechar los 
recursos previamente instalados
(este efecto opera especialmen-
te en cortos márgenes de creci-
miento, mientras exista exceso de
capacidad en los recursos dispo-
nibles), sino en la sustitución len-
ta, pero continuada, de la tecno-
logía y la organización empleadas
con el objetivo de conseguir ma-
yores eficiencias productivas.

Precisamente porque la eco-
nomía de escala no se funda-
menta tanto en la existencia de
costes fijos como en la sustitución
gradual continua de los recursos
empleados por recursos de mayor
capacidad y eficiencia, el coste
marginal también es decreciente
con el volumen, además de serlo
el coste medio.

Dicha constante reorganización
requiere, por supuesto, un esfuer-
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zo inversor que tan sólo pueden
plantearse los proveedores del ser-
vicio en la medida en que exista
confianza en el potencial del mer-
cado y expectativa de rentabiliza-
ción a través del margen adicional
que la ganancia de eficiencia pue-
da producir.

3) Por otra parte, los logros de
mayor eficiencia que se consiguen
con mayores volúmenes son cada
vez menores a medida que se va
reduciendo el coste medio de pro-
ducción. Esta premisa tiene varios
fundamentos que no dejan de ser
intuitivos. Cada vez que se incre-
menta el volumen de producción
es lógico que cueste más reducir
en una misma cuantía fija el cos-
te marginal.

Dos razones hay para ello. En
primer lugar, que el rendimiento
de la tecnología en su aplicación
a la renovación del proceso pro-
ductivo es decreciente. En segun-
do lugar, que el incremento de vo-
lumen exige, junto con mayores
eficiencias, mejoras en la fiabili-
dad y prestaciones del servicio
ofrecido, lo que representa des-
economías de escala que com-
pensan en parte las economías
producidas.

Nuestra experiencia nos de-
muestra la existencia de estas pre-
misas en el coste de desarrollar y
mantener nuestros servicios, en
particular el efecto de renovación
constante en los recursos em-
pleados y la existencia de esas dos
fuerzas enfrentadas que operan
sobre el coste: la economía de es-
cala, que permite reducir paulati-
namente el coste unitario, y la des-
economía que comporta que, con
el crecimiento del volumen, au-
menten la complejidad y el nivel
de exigencia, y con ellos las inver-
siones y gastos. Es evidente que
para atender los volúmenes que
hoy procesamos con las tarjetas
no podríamos utilizar las tecnolo-

gías, capacidades profesionales o
niveles de servicio que empleába-
mos hace diez años con un volu-
men muy inferior.

De hecho, las inversiones en
tecnología chip, las tecnologías de
comunicaciones always on, las in-
versiones en sistemas de respaldo
para atender 24 horas al día, los
sistemas expertos para la detec-
ción y alerta de operaciones frau-
dulentas, e incluso el desarrollo
comercial y en marketing para dar
soporte a la funcionalidad de las
tarjetas, se corresponden clara-
mente con las necesidades aso-
ciadas con el mayor volumen ope-
rativo que hoy se demanda, y no
habrían estado justificadas en di-
mensiones muy inferiores.

También, y por todo ello, nues-
tra experiencia nos demuestra
que, a medida que crece el volu-
men, resulta más difícil disminuir
el coste unitario de la producción
con las renovaciones tecnológicas.

Si, con el fin de aproximarnos
a algún perfil concreto de curva de
costes, asumiéramos que las reno-
vaciones tecnológicas que realiza
el mercado permiten una ganan-
cia de eficiencia relativa constante
en todo momento respecto del cos-
te medio, podría demostrarse que
la curva obedecería a la siguiente
formulación: f (x) = a x(1-b), donde
f representaría los costes para un
volumen de producción x.

Una fórmula de costes como
la mencionada cumple la condi-
ción de que tanto el coste medio
como el coste marginal decrecen
en un determinado porcentaje
prefijado cada vez que el volumen
se multiplica por una constante;
es decir, que las reducciones rela-
tivas de coste requieren incre-
mentos geométricos y no lineales.
Si, por ejemplo, se consigue una
reducción del coste unitario de un
20 por 100 cuando se duplica el

volumen, se necesitaría volver a
duplicar otra vez el volumen des-
de la nueva posición adquirida
para conseguir otra reducción de
un 20 por 100.

Pero lo importante aquí no es
tanto demostrar la dinámica exac-
ta de los costes de una actividad
de servicio intensiva en tecnolo-
gía, el servicio de pago con tarje-
tas, como proponer la aceptación
de las siguientes conclusiones
principales:

1) No cabe hablar de costes fi-
jos versus variables, sino de costes
de factores o recursos que partici-
pan en el servicio y que crecen to-
dos ellos (operativos, tecnológicos
y comerciales) con el volumen de
producción, aunque sin perjuicio
de provocar, a medida que au-
mentan los volúmenes, tanto ga-
nancias de eficiencia como mejo-
ras continuas de prestaciones.

2) Las ganancias de eficiencia,
paralelas a incrementos en fun-
cionalidad, no se producen por sí
solas, como sucedería con la dilu-
ción automática de costes fijos,
sino mediante un esfuerzo inver-
sor de reorganización o «reinge-
niería» constante que necesita de
su motivación empresarial a tra-
vés de beneficios esperables.

3) Las ganancias de eficiencia
son cada vez más difíciles de con-
seguir, requiriéndose multiplicar
los volúmenes de producción para
obtener ganancias relativas cons-
tantes de eficiencia.

VI. LAS TASAS DE
INTERCAMBIO: EL PUNTO
DE CONTROVERSIA

Las tasas de intercambio, por
las cuales los bancos adquirentes
que prestan servicio a los comer-
cios pagan a los bancos emisores
de las tarjetas, han sido objeto de
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estudio y racionalización median-
te diferentes aproximaciones en
diversos países. En algunos se han
alcanzado acuerdos en los que
han intervenido asociaciones de
comerciantes, la Administración y
los propios bancos. En otros ha in-
tervenido el banco central, como
en Australia. En otros, especial-
mente en Europa durante los últi-
mos tiempos, son objeto de ins-
pección por las autoridades de la
competencia.

Fruto de ese análisis y del in-
tercambio de información, se está
creando una cierta corriente de
interpretación en apoyo de la cual
se han manifestado la Comisión
Europea, el Tribunal de Defensa
de la Competencia español y la
OFT británica.

La posición de dichas autori-
dades puede resumirse en los dos
criterios siguientes:

1) La fijación por la banca de
unas tasas de intercambio com-
partidas es contraria a las disposi-
ciones legales de competencia en
la medida en que constituyen un
acuerdo que puede restringir ésta.

2) Dicho acuerdo de tasa de
intercambio puede ser positivo
para el mercado y por lo tanto me-
recedor de una autorización, pero
tan sólo si su valor es fijado al ni-
vel del coste marginal de las ope-
raciones.

La aplicación de estos criterios
se hace complicada, ya que lleva
a fijar una metodología de cos-
tes que obliga a las entidades a
comunicar sus costes y someter-
se periódicamente a la acepta-
ción de éstos por parte de la au-
toridad, creándose con ello un
régimen de pseudo-regulación y
supervisión adicional a los ya exis-
tentes, cargado de elementos téc-
nicos y sujeto a continua valora-
ción y discusión.

Hemos de entender que las au-
toridades asumen que todo pre-
cio en el mercado puede muy
bien, y debe, comportar un bene-
ficio para el proveedor, pero que
dicho margen sólo puede ser jus-
tamente obtenido cuando se so-
mete a las libres negociaciones del
mercado entre clientes y provee-
dores, sin restricciones que pue-
dan comportar un cierto dominio
de una parte sobre la otra.

Por tanto, puede desprenderse
que en la posición tomada por las
autoridades va implícito un juicio
de que, al ser el acuerdo entre
competidores para fijar la tasa de
intercambio una posible medida
unilateral por parte del lado de la
oferta, no puede permitirse que
dicha parte pueda fijar discrecio-
nalmente no sólo su propio mar-
gen, sino ni siquiera la repercu-
sión de sus costes fijos.

Suponemos que dicha reacción
es fruto de la imposibilidad teóri-
ca de admitir otra solución, no de
negar la legitimidad de un provee-
dor a ser remunerado con un in-
centivo en correspondencia con el
valor que aporta a la sociedad.

La situación en la que dicho po-
sicionamiento de las autoridades
deja a los proveedores financieros
es, sin embargo, muy complicada
ya que éstos no pueden mantener
una actividad que no devengue
un cierto margen de beneficio.

Podemos traer un ejemplo para
demostrar lo perjudicial del pano-
rama que con esta interpretación
se crea. Las entidades sufren por
el uso de las tarjetas un fraude cre-
ciente. Con el fin de atajar este
fraude, que perjudica a todo el
mercado, las entidades han acep-
tado invertir, como ya hemos ex-
puesto más arriba, una enorme
cantidad de dinero en convertir tar-
jetas, dispositivos e infraestructuras
a tecnología chip, más allá inclu-

so de lo que la rentabilidad por eli-
minación del fraude supondría.
Con esta estrategia podría decir-
se, si se asumiera una dinámica
simplista de costes, que se recon-
vierten ciertos costes variables en
fijos, lo que supondría disminuir
aún más la tasa de intercambio que
remunera a las entidades, hacien-
do sus inversiones irrecuperables.
Las inversiones o costes fijos que
pudieran ir asociadas con la ofer-
ta al comercio de una mejora de
calidad de servicio en la autoriza-
ción y liquidación de las operacio-
nes tampoco estarían justificadas.
Iguales ejemplos podríamos traer
en relación con prácticas de in-
centivo y promoción que dinami-
zan el mercado.

La experiencia demuestra que
nos encontramos con una cade-
na de efectos positivos para la eco-
nomía cuando las entidades fi-
nancieras innovan e incentivan el
uso de las tarjetas, los consumi-
dores incrementan sus oportuni-
dades de compra y los comer-
ciantes consiguen eficiencia y
ventas añadidas en su negocio.

Por todo ello, el posiciona-
miento de las autoridades de la
competencia es, a nuestro juicio,
imperfecto y, con mucha probabi-
lidad, entrañará efectos negativos
para el mercado en su conjunto,
sin correspondernos a nosotros
cuestionar la rectitud de sus plan-
teamientos de partida y la enor-
me complejidad del problema que
intentan resolver.

Es precisamente por la dificul-
tad que el problema comporta por
lo que muchas otras autoridades
en otros países se están tomando
más tiempo y, sobre todo, es por
esa misma razón por lo que en
otros países se ha preferido atajar
el problema mediante la fijación de
valores aceptables a través de ne-
gociación o arbitraje, más que de
metodologías de coste impuestas.
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Toda la situación hasta aquí
descrita nos obliga a preguntar-
nos si no podría establecerse otro
modelo de funcionamiento que
estuviera liberado de las limita-
ciones que la actual tasa de inter-
cambio supone, para beneficio de
todos.

No sería el primer caso en que
la evolución de un mercado ayu-
dara a replantear o redefinir una
actividad, evitando al máximo re-
gulaciones que no hacen otra cosa
que apartarnos de las inestima-
bles ventajas que el libre merca-
do siempre tiene.

VII. LA TASA 
DE INTERCAMBIO: 
SU JUSTIFICACIÓN

En la búsqueda de nuevos mo-
delos que puedan ayudar a re-
conducir el conflicto existente en
torno a las tasas de intercambio, es
preciso evitar dañar el efecto apa-
lancador o incentivador que he-
mos defendido hasta aquí que las
tarjetas tienen sobre la economía.

La pregunta esencial que está
detrás de la justificación de la tasa
de intercambio es si el comercio
es quien tiene que pagar por el
servicio de atención al pago con
tarjeta en lugar del consumidor.
Nosotros creemos, como ya he-
mos tenido ocasión de exponer,
que hay una lógica importante
para ello, más allá de la de re-
compensar por el ahorro de ma-
nejo de efectivo que se brinda al
comercio.

La tarjeta permite, efectiva-
mente, satisfacer una necesidad
de negocio que surge entre el
consumidor y el comercio en el
mismo punto de venta. Sin em-
bargo, la sensibilidad de cada uno
a pagar por ello es diferente, aun-
que sólo sea por ser el consumidor
la parte económicamente más dé-

bil en la transacción comercial.
Puede muy bien suceder que el
comprador no estuviera dispues-
to a realizar la compra con tarje-
ta si tuviera que pagar una prima
por ello, mientras que el comercio
podría estar interesado en pagar-
la con el fin de conseguir la ven-
ta. En tal caso, si el precio del ser-
vicio lo sufriera necesariamente el
consumidor, ambos se verían pri-
vados de una transacción comer-
cial que de otro modo les hubie-
ra interesado.

Todo intento de buscar el óp-
timo en el reparto del precio del
servicio entre el comercio y el con-
sumidor por un tercero ajeno, in-
cluido el propio banco, sería en
vano, ya que sólo la sensibilidad
de ambos, que a su vez puede de-
pender del tipo de producto al que
se refiere la compraventa en cues-
tión, es determinante para reali-
zar ese reparto.

La forma más eficaz de resol-
ver esta cuestión sólo podría ser la
de dejar al comercio y al consumi-
dor decidir, en libre competencia,
el reparto de ese precio por el ser-
vicio del pago con tarjeta entre
ellos mismos, según sus respectivas
«curvas» de sensibilidad al precio.
Por ello, nos sigue pareciendo que
el método más adecuado es que la
banca aplique el precio del servicio
al comercio y sea éste quien eva-
lúe, en función de su experiencia
de negocio y sus márgenes, en qué
medida le merece la pena reper-
cutirlo en sus precios finales como
cualquier otro coste.

A la hora de decidir la posible
repercusión del coste del servicio
de pago con tarjetas en sus pre-
cios finales, el comercio debe eva-
luar, además de la eficiencia y se-
guridad que le reporta frente al
uso del efectivo, la sensibilidad al
precio de sus clientes y las venta-
jas en términos de mayores opor-
tunidades de venta que justa-

mente la aceptación de las tarje-
tas le supone.

Hasta aquí podríamos pues re-
conocer que el comercio es el
vehículo más eficaz para derivar
el precio del servicio de las tarje-
tas desde la banca al mercado,
función que permite la tasa de in-
tercambio.

Pero, admitido este punto, se-
ría contradictorio restringir su im-
porte a tan sólo una tipología de
costes, especialmente si con ello
se intenta incluir en la tasa tan
sólo los supuestos costes variables.
Como también hemos argumen-
tado en apartados anteriores de
este artículo, es muy simplista re-
ducir los componentes de costes a
fijos y variables en servicios inten-
sivos en tecnología como el de las
tarjetas.

Todos los costes se incremen-
tan con el volumen y todos gene-
ran eficiencias en la medida en
que los proveedores abordan una
«reingeniería» constante de su
proceso de negocio para sacar
partido al crecimiento del merca-
do. Una regulación de la tasa de
intercambio limitándola a costes
tendría, por tanto, además del in-
conveniente de ser insuficiente
para sostener la actividad de los
bancos en dicho servicio, la de cor-
tar su motivación para adecuar
permanentemente la tecnología
en la búsqueda de mayores efi-
ciencias que pudieran ver recom-
pensadas.

Podría objetarse que toda esta
argumentación no debe justificar
que la banca cobre a su entera
conveniencia al comercio, ya que
ello podría suponer derivar un ex-
ceso de renta desde los comercios
hacia la banca, por mucho que el
comercio también se reserve una
cierta contribución de las tarjetas
a su propio negocio (ya que de
otro modo dejaría de aceptarlas).
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De todas formas, la existencia
de las tasas de intercambio no ha
supuesto, en nuestra opinión, una
eliminación de las sanas fuerzas
de la competencia en las tarjetas.
Tres formas de competencia se
dan que influyen positivamente
en el mercado.

En primer lugar, las entidades
financieras llamadas adquirentes,
que prestan su servicio a los co-
merciantes, compiten entre sí de
forma muy agresiva, al menos en
nuestro país. Eso es debido a que
tales entidades se esfuerzan por
conseguir la relación con el co-
mercio debido a otros muchos ser-
vicios financieros que el estable-
cimiento de esa relación comercial
permite, tales como llevar la cuen-
ta corriente, los pagos a emplea-
dos o proveedores, la gestión de
la tesorería, la financiación, etc. El
peso de esos servicios en el inte-
rés de la entidad financiera supe-
ra al de la actividad del terminal
de pago con tarjetas (TPV), lo que
ha llevado a las entidades adqui-
rentes a absorber en cierta pro-
porción las tasas de intercambio,
derivando en la existencia de tasas
de descuento al comercio medias
inferiores a las propias tasas de in-
tercambio que el adquirente tie-
ne que pagar a los emisores.

En segundo lugar, todo el sis-
tema de tarjetas compite con otras
formas de pago, especialmente el
efectivo y las tarjetas de comer-
ciantes. Eso hace que no pueda
verse el mercado de tarjetas como
un mercado aislado, lo que con-
lleva una presión competitiva sobre
las propias tasas de intercambio,
garantizando su competitividad
frente a otros medios de pago.

En tercer lugar, la banca com-
pite con agresividad en captar
clientes para sus tarjetas, lo que
ha llevado a un proceso irrefrena-
ble de diferenciación, innovación,
promoción e incentivo que resul-

ta muy patente en nuestro país.
Podría decirse que este esfuerzo
competitivo no presiona a la baja
la tasa de intercambio, pero sí es
cierto al menos que tal dinámica
incentiva el negocio al por menor
generando ventajas al propio co-
mercio, de forma similar a como
los grandes comercios se permi-
ten hacer con sus propias tarjetas.

Todo ello nos lleva a una con-
clusión importante: que si las tasas
de intercambio necesitan cierto
control o regulación, tal actuación
debe ser ligera y muy cuidadosa,
ya que cumplen un papel impor-
tante de transmisión de valor en el
mercado, constituyen una de las
pocas claras palancas de produc-
tividad y crecimiento de la econo-
mía a nuestro alcance y no están
exentas de presión competitiva.

En particular, un intento de re-
gular en exceso dichas tasas nos
parece un error. Restringirlas a cos-
tes, y más aún a sólo los costes
asociados con determinados re-
cursos empleados o costes margi-
nales, supondría desvirtuar toda
la cadena de funcionamiento y el
equilibrio de transmisión de valor
entre bancos, consumidores y co-
merciantes.

La ausencia de margen para
los bancos emisores disminuiría
enormemente el interés de éstos
por las tarjetas, recortando sus
planes de desarrollo, innovación y
promoción. Al menos disminui-
rían dichos esfuerzos a tan sólo
el nivel justo equiparable con la
propensión a pagar por ellos del
consumidor y no del comercio.
Por tanto, el comercio y la eco-
nomía se verían resentidos en to-
dos aquellos casos en los que la
disposición del comercio a pagar
por la aceptación de las tarjetas
tuviera un valor superior, apoya-
da en su expectativa de obtener
eficiencia, seguridad y negocio de
ello, en comparación con la dis-

posición a pagar por el uso de la
tarjeta del consumidor al que co-
brarían los bancos.

VIII. EN BUSCA DE FACTORES
DE CORRECCIÓN

Nuestra conclusión es que la
tasa de intercambio no debe ser
ni rechazada ni regulada, y tan
sólo debe ser, si acaso, «orienta-
da», bien mediante negociación,
bien mediante la introducción de
ciertos criterios que faciliten que
alcance por sí sola el necesario
equilibrio, sin perjudicar su apor-
tación de valor al mercado.

Una de las cuestiones que a
menudo es objeto de controver-
sia es si la tasa de intercambio
debe tener el mismo valor para to-
dos los comercios o no. A nues-
tro juicio, estaría perfectamente
justificado que hubiera determi-
nadas diferencias. En particular, y
en la medida en que, como se ha
argumentado más arriba, la cur-
va de costes en los servicios de
pago con tarjetas demuestra efi-
ciencias con aumentos de volú-
menes, sería defendible primar la
contribución a dichas economías
de escala de los comercios o gran-
des cadenas de comercios que
aportan significativamente mayo-
res volúmenes.

La aportación de grandes vo-
lúmenes supone la oportunidad
de generar eficiencias y mayores
prestaciones, ya que posibilita una
renovación tecnológica a la que
antes nos hemos referido, y di-
chas mayores eficiencias y pres-
taciones son aprovechadas por
todo el mercado en su conjunto.
De ahí que podría justificarse que
los grandes comercios pudieran
tener una opción de rappels o
descuentos por volúmenes como
incentivo para la aceptación de
las tarjetas bancarias como me-
dio de pago.
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Además, tales grandes co-
mercios disponen de sus propias
tarjetas comerciales, siendo im-
portante para los pequeños co-
merciantes que tal situación no
vaya en detrimento de la poten-
cialidad tecnológica y comercial
de las tarjetas bancarias, únicas
de las que estos pequeños co-
mercios pueden beneficiarse.

Por tanto, entendemos que po-
sibles descuentos en la tasa de in-
tercambio por volúmenes aporta-
dos al sistema son fórmulas que
podrían admitirse, de nuevo muy
en consonancia con prácticas tí-
picamente observables en el libre
mercado.

Bastaría con que ésta fuera la
única vía de diferenciación en pre-
cio permisible a la banca sobre
sus tasas de intercambio, y no la
diferenciación según sectores de
actividad, para que ésta se viera
impedida de realizar cualquier po-
sible abuso sobre comercios indi-
viduales, viéndose obligada a fijar
las tasas en un valor equiparable
a la disposición a pagar por tal
servicio de los comercios más exi-
gentes, lo cuál sería un punto de
equilibrio suficientemente com-
petitivo, sin necesidad de mayo-
res restricciones o condiciones.

Incluso la separación entre ta-
sas de intercambio para débito y
crédito que apoyan algunas auto-

ridades puede, a nuestro juicio,
tener un comportamiento perver-
so desde un punto de vista de
mercado. La aplicación de dife-
rentes tasas a débito y a crédito,
que nace del intento de asociar
sus tasas a sus diferentes costes,
facilita indirectamente una seg-
mentación del mercado, permi-
tiendo que los comercios más exi-
gentes se limiten a aceptar tarjetas
de débito y que los más débiles
tengan que aceptar precios supe-
riores por aceptar el crédito. De
equipararse los precios de débito
y crédito, ambos se sujetarían a la
disposición del comercio más exi-
gente para beneficio del conjunto.

Si, finalmente, todo lo antedi-
cho, en particular la condición de
no segmentar comercios ni pro-
ductos, no fuera entendido como
suficiente para asegurar un equi-
librio, cabría pensar en modelos
distintos de funcionamiento, sin
tasa de intercambio compartida,
que, aunque más complejos, se-
rían seguramente más ventajosos
que regular la tasa ajustándola ex-
clusivamente a costes.

Efectivamente, y gracias al
comportamiento casi por entero
on line de las redes de pago con
tarjetas, al menos en España, po-
dría diseñarse un nuevo modelo
en el que cada entidad financiera
fijara y cobrara su propia tasa de
autorización a los comercios. Tal

precio sería publicado, al igual que
todos los precios fijados por las
entidades financieras, y se comu-
nicaría electrónicamente en la au-
torización a cada operación ini-
ciada por el terminal del comercio.
El precio figuraría en la boleta o
pantalla para conocimiento del co-
mercio, y éste podría aceptar o de-
negar la operación en función de
dicho coste.

Un modelo así de simple eli-
minaría los prejuicios que hoy ro-
dean a la tasa de intercambio, ya
que ésta habría sido sustituida por
tasas individuales fijadas libre-
mente por cada entidad. El co-
mercio seguiría pudiendo disfru-
tar de las ventajas de aceptar las
tarjetas como medio de pago y
sólo él decidiría el punto en el que
el precio de la operación le resul-
taría conveniente o no. Las fuer-
zas de oferta y demanda se ve-
rían de esta manera enfrentadas,
consiguiéndose el equilibrio en el
punto justificado por el valor
aportado por el servicio al co-
merciante.

Un modelo así es, evidente-
mente, menos «estructurado» que
el que se consigue con una tasa
de intercambio multilateral, pero
al menos aseguraría que el papel
de las tarjetas en el mercado se-
guiría siendo incentivador, cosa
que un modelo de costes no pue-
de garantizar.
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