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Resumen

En este documento se analizan los retos de la política de competencia en el sector 
de las tarjetas de pago a la luz de las enseñanzas de la teoría de los mercados de 
dos lados, para entregar elementos sólidos de análisis que contribuyan a un mejor 
entendimiento de la industria y de la racionalidad que debe guiar la intervención pública 
en ella, teniendo como objetivo la maximización del bienestar social. La revisión de la 
literatura económica relevante se combina con un análisis empírico de la industria en 
Colombia, en el que por primera vez se utilizan datos a nivel de transacción suministrados 
por Visa y Redeban, bajo acuerdos de confidencialidad, a investigar cómo funcionan 
estos mercados en la práctica. Del trabajo empírico hay por lo menos cuatro tipos de 
hallazgos interesantes. En primer lugar, se encuentra una alto grado de dispersión en 
las Comisiones de Adquirencia que pagan los comercios a los bancos adquirentes, 
indicativa de una varianza sustancial en la capacidad de negociación de los comercios 
ante los bancos. En segundo lugar, los datos muestran una correlación positiva entre 
las TII y las CA y una correlación negativa entre las TII y las CM en los mercados de 
tarjetas de pago. En tercer lugar, una interpretación cautelosa de pruebas estadísticas 
de causalidad permite concluir que en el mercado de las tarjetas de crédito (i) las TII no 
causan las CA; (ii) las TII no causan las CM, ni las CM causan las TII; y (iii) las CM no 
causan las CA. En cuarto lugar, la evidencia econométrica acerca de la relación entre 
las TII, las CA y las CM y la actividad de la industria medida entre 2006 y 2011, permite 
concluir que en el mercado de tarjetas de crédito la TII tiene una relación positiva o nula 
con el tamaño del mercado;  la CA tiene una relación negativa o nula con el tamaño del 
mercado; y la CM tiene una relación negativa con el número de transacciones realizadas 
(que debe ser una buena aproximación al número de tarjetahabientes). Estos resultados 
sugieren que la regulación de las TII desde 2006 ha frenado el desarrollo del mercado 
a través de los sistemas abiertos de pago. 

Palabras claves: Mercados de dos lados; tasa interbancaria de intercambio, política 
de competencia
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The economics of two-sided markets: 
An application to the Colombian payment cards industry

Abstract

To contribute to a better understanding of the rationale for government intervention in the Colombian 
payment cards industry, and in particular of the challenges facing competition policy, this paper 
analyses the industry in light of the lessons from the theory of two-sided markets. A review of the 
relevant economic literatures combined with an empirical analysis of the industry in Colombia, 
in which transaction-level data made available by Visa and Redeban, under confidentiality 
agreements, are for the first time applied to the investigation of how these markets operate in 
practice. From the empirical work there are at least four findings of interest. First, we find a high 
degree of dispersion in merchant fees across sectors of activity, suggesting substantial variation 
in merchants’ capacity to negotiate business conditions. Second, we find a positive correlation 
between interchange fees and merchant fees, and a negative correlation between interchange 
fees and customer fees charged to cardholders. Third, a cautious interpretation of causality tests 
allows us to conclude that in the case of credit cards (i) interchange fees do not cause merchant 
fees; (ii) there is no causality in either way between interchange fees and customer fees; and 
(iii) customer fees do not cause merchant fees. Fourth, econometric evidence exploring the 
relationship between interchange fees, merchant fees and customer fees, on one side, with 
industry activity, on the other, allows us to conclude that in credit cards markets interchange 
fees have a positive or nil relationship with the size of the market; merchant fees have a negative 
or nil relationship with it; and customer fees have a negative relationship with the number of 
transactions (a proxy of the number of cardholders).We interpret these results as suggesting 
that regulation of interchange fees in Colombia introduced in 2006 has negatively affected the 
development of the credit cards industry through the growth of open systems.

Keywords: Two-sided markets, interchange fee, competition policy

JEL CODE:  L11;  E42;  G18.
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1. Introducción

1.1 Antecedentes

El 25 de junio de 2004 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación 
por prácticas anticompetitivas a las dos redes que administran los sistemas de pago abiertos 
en Colombia: Credibanco, que administra las tarjetas de pago Visa, y Redeban, que administra 
las tarjetas de pago Mastercard. Como cada una de estas redes es controlada por un conjunto 
de entidades bancarias, a pesar de que la SIC en esa época no tenía facultades para vigilar 
a las entidades bancarias por temas de competencia, los bancos terminaron involucrados. La 
investigación fue por presuntos acuerdos entre Credibanco y Redeban para fijar las tarifas que 
los bancos cobran a los comercios por las transacciones que estos realizan con tarjetas de 
pago, conocidas como las “comisiones de adquirencia”. 

En Colombia las investigaciones por prácticas anticompetitivas pueden ser suspendidas 
si los investigados ofrecen a la autoridad de competencia garantías suficientes de que el 
comportamiento imputado no continuará. Esta investigación fue suspendida por este mecanismo. 
Tanto las redes como los bancos, aunque la SIC no tenía todavía competencia sobre ellos, 
ofrecieron garantías.

Se decidió entonces que las CA pasarían a ser determinadas a través de negociaciones 
bilaterales entre los bancos adquirentes y los establecimientos de comercio, y se introdujo la 
“tarifa interbancaria de intercambio” (TII). La TII es un pago que los bancos adquirentes hacen 
a los bancos emisores por cada transacción en la que participan. Antes de esto existía un 
porcentaje predefinido que determinaba la distribución de las CA entre los bancos emisores y 
los bancos adquirentes. Se introdujo, además, un modelo de costos para determinar esa tarifa.

El 15 de mayo de 2006, la SIC declaró el incumplimiento de las garantías ofrecidas por las 
redes, porque en su opinión el modelo de costos fue mal aplicado. Eso dio lugar a un debate 
entre las entidades bancarias y las autoridades del gobierno, que culminó con la emisión de 
dos resoluciones de la SIC el 11 de diciembre de 2006. Por medio de esas resoluciones se 
modificaron las garantías inicialmente ofrecidas por las redes y los bancos y se definió un 
régimen transitorio durante el cual las TII serían intervenidas por medio de la fijación de un 
techo promedio que no podían superar. El propósito del régimen transitorio era dar tiempo 
para la elaboración de un estudio por parte de un experto, que permitiera rediseñar el modo de 
formación de las TII. 

La fecha de vencimiento del régimen transitorio llegó sin que se hubiera elaborado el estudio. La 
TII se siguió formando según el procedimiento definido para el régimen transitorio, y a mediados 
de 2007 ASOBANCARIA informó a la SIC que en adelante serían los bancos, y no las redes, 
los que fijarían las TII. La Ley 1340 de 2009 aún no había sido expedida, de modo que la 
facultad para vigilar a los bancos por temas de competencia aún recaía en la Superintendencia 
Financiera. 
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El 19 de agosto de 2008 la SIC declaró nuevamente el incumplimiento de garantías, alegando 
que una vez vencido el régimen transitorio debería haberse retornado a la determinación de 
las TII a partir del modelo de costos. La SIC advirtió entonces a la Superintendencia Financiera 
de Colombia que, además del incumplimiento de las garantías, podía haberse configurado un 
caso de comportamiento anti-competitivo por parte de los bancos, que se estaban reuniendo 
para acordar las TII. 

Una vez en firme la declaración del segundo incumplimiento de garantías, las TII se volvieron a 
formar en las redes con base en el modelo de costos, que se aplicó hasta que acabó la vigencia 
del período de garantías a principios de 2010, y se sigue aplicando en la actualidad, ya por 
fuera del esquema de garantías. 

Entretanto, la Ley 1340 del 24 de julio de 2009 fue expedida, con lo cual la competencia para 
vigilar todos los sectores de la economía por temas de competencia quedó en cabeza de la SIC. 

En mayo de 2011, haciendo uso de sus nuevas facultades, la SIC abrió una nueva investigación, 
por los supuestos actos anti-competitivos que tuvieron lugar entre el vencimiento del régimen 
transitorio y la re-adopción del modelo de costos. 

En este contexto surge este estudio, que tiene por objeto explorar las condiciones de competencia 
en los mercados de tarjetas de pago en Colombia y contribuir a responder, a partir de un análisis 
económico riguroso, las preguntas planteadas en el marco de la investigación que adelanta la SIC.

1.2. Presentación del documento

Con el fin de atender el objetivo planteado, este documento combina una revisión de la literatura 
económica que aplica al análisis de los mercados de tarjetas de pago con un análisis empírico 
de la industria en Colombia, en el que se utilizan por primera vez datos a nivel de transacción 
suministrados por Visa y Redeban, bajo acuerdos de confidencialidad, para explorar cómo 
funcionan estos mercados en la práctica. Las preguntas planteadas en el marco de la 
investigación que adelanta la SIC se responden, entonces, de dos maneras: con base en el 
estado del arte de la teoría económica y con base en un análisis microeconómico aplicado al 
caso colombiano a la luz de esa teoría.

Esta investigación construye sobre el estudio de Fedesarrollo (2006) elaborado por María 
Angélica Arbeláez y Adriana Nieto en el que se analiza el carácter de los mercados de tarjetas 
de pago y se ofrece una revisión de la manera en que se han organizado estos mercados en 
otros países y un análisis descriptivo de los sistemas de pago abiertos en Colombia con base 
en los datos disponibles. Tiene también como antecedente el estudio de Javier Fernández Riva 
con base en el cual fue llamado a declarar como testigo experto ante la SIC en desarrollo de 
las investigaciones que reseñadas en la sección anterior. Estos dos estudios que lo preceden 
tienen en común con este, la aproximación al entendimiento de la industria con base en la 
teoría económica de los mercados de dos lados, que empezó a desarrollarse en 2003 y cuya 
aplicación a los mercados de tarjetas de pago, después de un tiempo de maduración, es ya 
objeto de consenso entre los economistas.
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En este caso, se analizan los retos de la política de competencia en el sector de las tarjetas de 
pago a la luz de las enseñanzas de la teoría de los mercados de dos lados, para entregar a la 
SIC elementos sólidos de análisis que contribuyan a un mejor entendimiento de la industria y 
de la racionalidad que debe guiar la intervención pública en ella, de modo que se maximice el 
bienestar de la sociedad.

El documento consta de cuatro capítulos, incluyendo esta introducción. El segundo capítulo 
presenta la teoría económica de los mercados de dos lados con base en una revisión cuidadosa 
de la literatura. En todos los casos se ha procurado ilustrar la discusión con ejemplos sencillos 
que faciliten la comprensión de lectores que sean nuevos a esta literatura. El tercer capítulo, que 
ocupa la mayor parte del documento, contiene la aplicación de la teoría económica al análisis de 
la industria de tarjetas de pago en Colombia, a partir de los datos. En primer lugar, se usan los 
datos disponibles para caracterizar la evolución de la actividad de la industria con el mayor nivel 
de detalle posible. Los datos puestos a disposición directamente por Visa y Redeban permiten 
profundizar en la descripción de la actividad de los dos sistemas abiertos y son en los que se 
basa el análisis mediante el cual se responden las inquietudes planteadas por la SIC que sólo 
es posible responder con base en evidencia empírica microeconómica. En segundo lugar se 
aborda la pregunta de cuáles son los mercados relevantes de esta industria para propósitos de 
la política de competencia y se caracteriza la competencia en estos mercados a partir de un 
análisis básico de participaciones de mercado e índices de concentración. Como parte de esta 
caracterización, se introducen en la discusión los precios de los mercados de adquirencia y 
emisión y las TII. En tercer lugar, se revisa la evolución de estas tres variables en el tiempo y se 
exploran las correlaciones entre ellas y la existencia de relaciones de causalidad. Esta es una 
de las piezas de evidencia fundamentales para comprender la mecánica de funcionamiento de 
estos mercados. En todos los casos se señalan las limitaciones de los ejercicios y se ofrece una 
interpretación de los resultados. El capítulo se cierra con un conjunto de ejercicios econométricos 
que usan los datos para indagar por la relación entre la actividad de la industria, definida de 
maneras alternativas y las TII, las CA y las CM. El cuarto capítulo, por último, presenta las 
conclusiones del estudio. 

2. Revisión de literatura

2.3. La economía de los mercados de dos lados

Un mercado de dos lados es aquel en que: (i) dos conjuntos de agentes interactúan a través 
de una plataforma intermediaria, y (2) las decisiones de cada conjunto de agentes afecta los 
resultados del otro, típicamente a través de una externalidad4. Son ejemplos de mercados de 
 
4 El mercado falla en la asignación eficiente de recursos cuando hay interacciones entre firmas e individuos que 

no se reflejan adecuadamente en los precios (y transacciones) del mercado. El ejemplo clásico es el de la firma 
manufacturera que contamina el aire durante su proceso de producción. Esta situación se conoce como una 
externalidad: una interacción entre el nivel de producción de la firma y el bienestar de los individuos que no es 
tenida en cuenta por el sistema de precios. En casos como este, los precios de mercado no reflejan todos los 
costos de producción del bien. Hay divergencia entre el costo marginal privado y el costo marginal social, y el 
costo social adicional no se refleja en el precio de mercado, de modo que los precios no llevan la información 
acerca de los costos verdaderos que es necesaria para una asignación eficiente de recursos. Las externalidades 
pueden ser negativas, como en este caso, pero también pueden ser positivas, cuando el beneficio marginal social 
de un bien o servicio es más alto que su beneficio marginal privado. 
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dos ladoslos periódicos compiten para tener lectores y vender espacios para de publicidad a 
los anunciantes (y casi cualquier medio soportado por anuncios publicitarios), las consolas de 
juegos de video que compiten por clientes y desarrolladores, la mayoría de sistemas operativos 
y los bienes electrónicos de consumo basados en software,los mercados de aseguramiento en 
salud que compiten para atraer afiliados y proveedores en salud (Bardey y Rochet, 2010), y las 
tarjetas de pago.La teoría de los mercados de dos lados surge por la necesidad de entender las 
particularidades de este tipo de estructuras de mercado (ver Caillaud y Jullien, 2003; y Rochet 
y Tirole, 2003 y 2006a). 

¿Qué define un mercado de dos lados? La literatura que estudia estos mercados se distingue 
por su foco en las acciones del intermediario del mercado: explora las decisiones de estos 
intermediarios, sobre todo las relacionadas con los precios, cuando hay algún tipo de 
interdependencia o externalidad entre los grupos de agentes que atiende el intermediario. Las 
externalidades pueden estar asociadas con membrecía y con uso. Por ejemplo, a los usuarios 
de tarjetas de pago les interesa cuántos comercios son miembros de la misma franquicia o 
red de tarjetas, no cuantas transacciones hacen sobre esa red (externalidad de membrecía). 
En contraste, al decidir qué franquicias aceptar, a los comercios les interesa qué redes usan 
los tarjetahabientes, más que de cuales tienen tarjetas (externalidad de uso). O, por ejemplo, 
para los anunciantes un periódico es atractivo un función del número de lectores que tenga 
(externalidad de membrecía), y para los lectores, dependiendo de sus preferencias hacia las 
propagandas, la presencia de publicidad es atractiva o es un desincentivo (externalidad de uso) 
(Anderson y Gabzsewicz, 2006). La fuerza relativa de estas externalidades de red hace que 
la estrategia de fijación de precios sea atípica en los mercados de dos lados. Por ejemplo, los 
consumidores pagan por recibir la mayoría de periódicos, pero no las páginas amarillas o un 
motor de búsqueda en Internet. No pagan por la publicidad en su periódico pero pagan para 
usar más juegos en su consola de video. Muchos consumidores reciben un pago por usar una 
tarjeta de crédito (con programas de millas).

Teóricamente es difícil establecer cuándo un precio dado en un mercado de dos lados está 
por encima o por debajo del óptimo social, o cuándo una mayor competencia haría que el 
precio suba o baje. Esto es así porque el precio de un lado del mercado depende no sólo de la 
demanda y los costos que imponen los consumidores de ese lado, sino también de cómo su 
participación afecta la participación en el otro lado del mercado y la ganancia  que se extrae de 
esa participación. En un mercado de un solo lado, el margen precio-costo se puede caracterizar 
a partir de la elasticidad de la demanda5 y del costo marginal. Pero en un mercado de dos lados 
las decisiones de precios incluyen también la elasticidad de la respuesta del otro lado y el 
margen que se cobra al otro lado.  

Por lo anterior, en los mercados de dos lados pueden ocurrir anomalías como precios por debajo 
de costo marginal o precio negativos. Por ejemplo, una plataforma puede cobrar un precio por 
debajo del costo a uno de los lados si esos agentes tienen una elasticidad precio más alta y 
su participación atrae a un gran número de participantes del otro lado que son relativamente 
inelásticos al precio (y representan por tanto un margen más alto). Está, por ejemplo, el caso 
 
5  La elasticidad de la demanda de un bien o servicio es el cambio porcentual en la cantidad demandada en 

respuesta a un cambio de 1% en su precio. Su signo es negativo para los bienes normales indicando que un 
aumento en el precio tendría como respuesta un movimiento de la cantidad en dirección contraria.
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de Microsoft, que facilita e incentiva convertirse en desarrollador de software para el sistema 
operativo Windows y aparentemente subsidia esta actividad mediante tutoriales y websites de 
apoyo. Presumiblemente Microsoft fija el precio de los desarrolladores por debajo de lo que 
implicarían sus costos y la demanda por sus servicios en un mercado de un solo lado. Sin 
embargo, los consumidores valoran la participación de los desarrolladores y están dispuestos 
a pagar un margen sobre el costo marginal -su demanda es relativamente más inelástica- que 
hace para Microsoft atractivo atraer desarrolladores, incluso sacrificando las ganancias que 
potencialmente haría de ese lado del mercado (Rysman 2009).

Los dueños o patrocinadores de las plataformas de intermediación enfrentan un problema de 
“gallina-huevo” (Caillaud y Jullien, 2003)y deben tener cuidado de tener ambos lados a bordo. Para 
ello deben elegir un precio total (la suma de lo que se cobra de ambos lados) y una estructura 
de precios (cómo se reparte ese precio total entre ambos lados ) y no sólo un nivel de precios 
por el servicio.Si existen dos lados del mercado, A y B que interactúan a través de una o varias 
plataformas y precios, PA y PB, de cada lado del mercado, y ocurre un aumento en el precio 
PA acompañado de una reducción del precio PB, de forma tal que el precio total, P(=PA + PB), 
permanece constante y el volumen de las transacciones no cambia, el mercado es de un sólo 
lado. En el caso contrario-si el precio total no cambia pero el volumen de las transacciones si-esto 
se puede interpretar como indicio de que el mercado es de dos lados (Rochet y Tirole, 2006a).

El reto que enfrenta el dueño o patrocinador de una plataforma de intermediación es asegurar 
que los precios (de los dos lados) sean tales que los agentes de los dos lados quieran participar 
en el mercado. Como la plataforma enfrenta un cómputo similar en el otro lado, los precios en 
los dos lados del mercado dependen del conjunto común de elasticidades de demanda y costos 
marginales de cada lado (Rochet y Tirole, 2003, 2006; Weyl, 2009). Esto tiene implicaciones 
importantes para los precios. Por ejemplo, en cualquier mercado los precios generalmente caen 
en la medida en que aumenta la elasticidad de la demanda, pero en un mercado de dos lados 
el efecto puede ser aún más grande: el precio bajo en un lado atrae consumidores elásticos 
de ese lado, pero también resulta en mayores precios o más participación en el otro lado del 
mercado. El mayor valor extraído por el otro lado, magnifica el valor de tener consumidores en 
el primer lado, lo que lleva a una caída en el precio y a un aumento en la cantidad aún mayor 
para el lado que experimenta la mayor elasticidad.

Si hay múltiples intermediarios de mercado que compiten entre sí, el efecto de la participación 
de un lado sobre el otro tiene aún más fuerza. Si hay dos plataformas que determinan el 
precio a vendedores y compradores, el precio a los consumidores depende de su demanda, 
de los costos que imponen al sistema y del margen a los vendedores, como en ausencia de 
competencia, pero ahora un precio más bajo a los consumidores atrae también a aquellos 
de la otra plataforma, lo que degrada el valor del competidor para los vendedores y lleva a un 
mayor interés de los vendedores por la plataforma original. La magnitud de este efecto depende 
en parte de la forma en que los agentes se muevan de una a otra plataforma (de si trasladan 
todo su uso o sólo parte de él). En el mundo real se observan las dos cosas, a veces en el 
mismo mercado. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de pago, los comercios típicamente 
aceptan pagos sobre múltiples redes, mientras que los consumidores tienden a apegarse a una 
tarjeta a la vez (Rysman, 2007a)6.

6 El término técnico para este fenómeno en la literatura es un “bottleneck”.
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En la práctica los mercados de dos lados con frecuencia evolucionan a una situación en la que 
los miembros de un lado usan una plataforma única y el otro lado usa múltiples plataformas 
(Armstrong, 2006 hace este punto). Por ejemplo, los consumidores suelen leer sólo un periódico, 
mientras que los anunciantes generalmente están presentes en todos. Esto importa, porque el 
intermediario puede ser visto como un monopolista sobre el acceso de los miembros que no 
utilizan otros intermediarios. Las firmas compiten agresivamente del lado que usa una sola 
red, para cobrar precios de monopolio al otro lado. El resultado es que la competencia entre 
plataformas puede dar lugar a efectos de precio grandes en el lado del mercado que usa una sola 
plataforma y tener poco o ningún efecto en el lado que usa plataformas múltiples. Esto puede 
explicar, por ejemplo, por qué los precios en la industria de tarjetas de pago favorecen cada 
vez más a los consumidores que a los comercios, ya que los consumidores usan típicamente 
una sola red y la competencia entre redes es hoy día más importante que la competencia entre 
redes y pagos en efectivo.

Los mercados de dos lados típicamente tienen externalidades de red y por esto tienden a 
inclinarse hacia una única plataforma dominante7. No es sorprendente, como resultado, que 
sean de interés para las autoridades de competencia. Sin embargo, como la formación de 
precios en los mercados de uno y dos lados es tan distinta, los análisis de competencia de 
estos mercados tienen que ser diferentes. Usar la lógica de los mercados de un lado para 
abordar mercados de dos lados da lugar a múltiples errores de razonamiento. Wright (2004) 
ofrece una discusión completa de estos errores. Aquí se reseña, a continuación, el subconjunto 
de errores de razonamiento que juegan un papel importante en la discusión asociada como la 
determinación de la TII.

El primer error consiste en pensar que una estructura de precios eficiente debería ser fijada 
para reflejar los costos relativos. Wright explica que no tiene sentido en un mercado de dos 
lados que los precios de cada lado del mercado reflejen los costos relativos. En efecto, si los 
consumidores de un lado del mercado son más sensibles al número de usuarios del otro lado 
del mercado que sus contrapartes, es normal que esto se refleje en los precios que se cobran 
a cada grupo de consumidores. La estructura de precios debe entonces reflejar la asimetría de 
externalidades que existe entre los dos lados, no la de los costos.

El segundo error consiste en creer que un margen alto indica necesariamente poder de mercado. 
En un mercado de un lado, un precio sistemáticamente por encima del costo marginal/costo 
medio revela sin duda poder de mercado. En un mercado de dos lados, el margen que se gana 
de un lado está determinado, entre otras cosas, por el número de usuarios del otro. En este 
caso, por lo tanto, un precio por encima del costo marginal no refleja necesariamente ejercicio 
de poder de mercado o abuso de posición dominante.

Un tercer error de razonamiento es pensar que un precio por debajo del costo marginal es 
necesariamente un precio predatorio. En efecto, en la medida en que sea posible cobrar más de 
un lado, será también posible fijar un precio por debajo de costo marginal/medio del otro8(para 
atraer más usuarios del lado caracterizado por los consumidores menos sensibles a los precios).  
 
7 Esto está determinado por la fuerza relativa de los costos de cambio (“switchingcosts”) y las externalidades de 

red.
8 Inclusive el precio puede ser negativo o nulo.
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En un mercado de dos lados, por lo tanto, esta estrategia tarifaria no se debe interpretar como 
un precio predatorio. 

Tampoco se puede afirmar que en un mercado de dos lados más competencia implica 
necesariamente una estructura de precios más eficiente. La literatura de los mercados de dos 
lados enseña que la eficiencia de la estructura de precios no depende, en general, del grado 
de competencia que caracteriza el mercado. La intensidad de la competencia puede influir en 
el precio total (la variable P en la ecuación de Rochet y Tirole) pero no necesariamente en la 
estructura de precios, es decir la repartición del precio total P entre los precios que se aplican 
de cada lado, PA y PB.

Finalmente, si un lado del mercado recibe servicios a precios menores al costo marginal, esto 
no significa que el otro lado lo subsidie. Este punto es clave para entender la naturaleza de los 
mercados de dos lados. A pesar de que algunos grupos pagan más que otros, en un mercado 
de dos lados, no se puede hablar de subsidios cruzados. Los economistas consideran que 
existen subsidios cruzados cuando la utilidad de un grupo de consumidores se ve disminuida 
por el pago de un precio mayor al costo medio que permite financiar un precio por debajo del 
costo medio de otro grupo. En los mercados de dos lados, este no es necesariamente el caso. 
Como la utilidad de los consumidores de un lado del mercado es creciente en el número de 
utilizadores del otro lado, el lado que paga un precio mayor tiene una utilidad mayor por el 
aumento de usuarios del otro lado (posible por un precio menor). 

2.4 Los sistemas de pago como mercados de dos lados

2.4.1 ¿Cómo se realiza el balanceo en los sistemas cerrados?

En los sistemas de tres partes (como el de American Express) la red es el único intermediario 
en la transacción entre un tarjetahabiente y un comercio. El flujo de fondos en este caso es 
como se muestra en la Figura 1.

En este caso, los niveles de la tarifa al consumidor, f, y el descuento al comercio, m, son elegidos 
por el administrador del sistema para maximizar su ganancia. Es una decisión de negocios 
compleja que involucra consideraciones acerca del costo c de la transacción para el sistema, 
la intensidad de la competencia con otras redes de tarjetas de pago y otros instrumentos de 
pago, y las elasticidades de la demanda de los tarjetahabientes y los comercios (los dos lados 
del mercado).

Por su naturaleza, en los sistemas cerrados no se requiere la implementación de una tasa de 
intermediación. Sin embargo, como señala Tirole (2011), esta tasa existe implícitamente. Más 
precisamente, en un sistema cerrado de tarjetas de pago la diferencia entre la comisión cobrada 
a los comerciantes y el costo del lado de la adquirencia se puede considerar como una tasa 
interbancaria sombra.
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Figura 1: Sistema cerrado

2.4.2 ¿Cómo se realiza el balanceo en los sistemas abiertos?

En los sistemas de cuatro partes (como el de Visa o Redeban) el tarjetahabiente y el comercio 
son atendidos por dos bancos distintos, el emisor y el adquirente. El flujo de fondos en este 
caso es el que se muestra en la Figura 2.

En contraste con el sistema cerrado, en este caso la influencia de la red en la determinación 
de los precios a los usuarios es sólo indirecta, a través de la determinación de a, la tarifa de 
intermediación entre los bancos miembros de la red. Nótese que a no va  a la red, sino al banco 
emisor, y que f y m no son determinados por la red sino resultan de la competencia entre los 
bancos miembros de la red en los mercados de emisión y adquirencia. El sistema cerrado fija 
directamente f y m y recibe los ingresos asociados con estas tarifas.

Figura 2: Sistema abierto
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2.4.3 ¿Se justifica cobrar precios diferentes a los distintos usuarios?

La determinación de los precios como una función de la elasticidad de la demanda es común 
en otras industrias. Por ejemplo, en el caso de los tiquetes aéreos donde un vuelo entre dos 
destinos tiene un costo común asociado con la operación del avión, los precios más bajos a 
los viajeros más elásticos (estudiantes, pasajeros que viajan los fines de semana) y los precios 
más altos a los más inelásticos (viajeros de negocios) asignan el costo común para mantener 
a todos “a bordo”. El cobro de precios diferentes a usuarios diferentes es un mecanismo 
socialmente eficiente para recuperar un costo común mientras se atiende a un número mayor 
de consumidores. En este caso esto puede o no implicar la existencia de subsidios cruzados 
entre los diferentes tipos de consumidores. Este mercado no es un mercado de dos lados: no 
hay un grupo de consumidores que se beneficie de pagar más por el mismo servicio.

En los mercados de dos lados, como las redes de tarjetas de pago, donde hay externalidades 
positivas entre las diferentes categorías de usuarios, puede ocurrir que a uno de los lados del 
mercado no se le cobre por participar (por ejemplo a los tarjetahabientes generalmente no se les 
cobra una tarifa por transacción). En este caso, esto se asocia con un aumento de la actividad 
en el otro lado del mercado y por esta razón en este caso, que un lado asuma una mayor parte 
del costo de la transacción no es un subsidio cruzado. Sobre esto último se vuelve más adelante.

2.4.4 ¿Cómo se determinan las TII en un sistema abierto?

Los bancos miembros de una red de tarjetas de pago pueden tener visiones distintas acerca de 
la determinación de la TII, dependiendo de si son emisores netos o adquirentes netos. El interés 
colectivo de la red, sin embargo, es maximizar la ganancia total de sus miembros. De modo que 
un sistema como este también tiene que asegurarse de balancear los dos lados del mercado, 
asignando el costo total adecuadamente entre ellos. Para ello cuenta con un solo instrumento: 
el nivel de la TII.

La literatura económica de la última década ha estudiado ampliamente los determinantes de las 
TIIs y ha explorado la resistencia que esta generalmente provoca por parte de los comercios. 
Las referencias más notables son Wright (2000, 2001), Schwartz y Vincent (2002), Rochet 
y Tirole (2002 y 2003).Una de las conclusiones principales de esta literatura es que las TII 
óptimas, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista social, deben tener 
en cuenta los siguientes factores: (i) la manera en la que se reparten los costos entre emisores y 
adquirentes; (ii) las elasticidades de la demanda de los dos tipos de usuarios (tarjetahabientes y 
comercios), y (iii) la intensidad de la competencia en los mercados de emisión y de adquirencia. 

El nivel de las TII puede variar al interior de un país entre categorías de comercios, tamaños de 
comercios, tipo de instrumento de pago (Visa, MasterCard, tarjetas débito, etc.) y varía entre 
países. Por ejemplo, en USA los grandes supermercados fueron traídos “a bordo” mediante una 
reducción de las TII que les aplican. Y en la última década, los restaurantes de comida rápida 
que vendían entre $5 y $6 billones de dólares en efectivo en USA, fueron inducidos a tomar Visa 
y MasterCard mediante descuentos “a medida”. Las transacciones a través de tarjetas de pago 
hoy día son el 50% en este mercado.
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2.4.5 ¿Hay un caso para regular las TII?

En varias regiones del mundo las asociaciones de comerciantes hacen lobby ante las autoridades 
de competencia solicitando la regulación de las TII. Esto es comprensible en la medida en que 
una reducción de la TII se reflejaría en parte en un menor costo al comerciante (CA), pero 
desconoce que una TII baja reduciría el número de tarjetahabientes. En efecto, una reducción 
en el costo al comerciante (CA) compensada por un aumento en la tarifa al tarjetahabiente (CM) 
puede perjudicar al comerciante si la elasticidad de demanda de los tarjetahabientes es alta. 
Este costo suele ser menos visible para los comerciantes.

Por su parte, los tarjetahabientes tendrían un interés en que la TII sea alta, pues una caída en 
la TII haría aumentar las tarifas que deben pagar para participar en el mercado (las CM). Esto 
también con un límite, para asegurar que las tarjetas de pago sean aceptadas por el comercio.

La política pública por regla general debe estar guiada por el interés social y no por los de 
grupos particulares y debe estar fundamentada en un análisis cuidadoso de fallas de mercado. 
Cualquier intervención desde la política pública debe estar fundamentada en un tratamiento 
riguroso a tres preguntas: (1) ¿Cuál es la falla de mercado que debe mitigarse y qué tan grande 
es?, (2) ¿Tiene la autoridad la información e instrumentos para corregir la falla? y (3) ¿Serán 
los costos de la intervención compensados por sus beneficios?

La industria de tarjetas de pago no debe ser una excepción a esta regla. Como hay confusión 
generalizada acerca de donde está la falla de mercado en este caso, lo primero es identificarla. 
Se cree que la determinación conjunta de las TII es un intento por cartel izar el mercado y subir 
los precios. Lo particular en este caso es que hay dos grupos de usuarios y que un aumento de 
las TII aumenta el precio de las transacciones para un grupo (los comercios) y lo baja para el 
otro (los tarjetahabientes): la TII afecta la estructura de precios y no el nivel de precios.

Puede haber dos externalidades entre usuarios finales. Por una parte, el comercio puede no 
tomar la tarjeta que el consumidor quiere usar, lo que significa una pérdida de excedente para 
este último. Por otra, el tarjetahabiente puede preferir medios de pago que son más costosos para 
el comercio (el tarjetahabiente no internaliza los costos adicionales que impone al comercio). 
Estas externalidades tienen por supuesto un límite, porque el rechazo de un comerciante a una 
tarjeta hace su negocio menos atractivo a los consumidores, y si los tarjetahabientes quieren 
usar una tarjeta que es muy costosa para el comercio, este eventualmente puede rechazarla.

Las magnitudes de estas externalidades están determinadas por las TII: una externalidad 
aumenta y la otra disminuye cuando la TII se mueve. Rochet y Tirole (2006) proponen el Test 
del Turista para identificar el nivel óptimo de las TII. Este Test se basa en la pregunta:“¿Da lugar 
el nivel de la TII a una CA que induciría al comerciante a rechazar la tarjeta de un turista9 que 
trae efectivo (suponiendo que el comerciante pueda rechazarla?”). En ausencia de poder de 
mercado en los mercados de emisión y adquirencia, la tarifa “del Turista” es socialmente óptima. 
En presencia de poder de mercado, la tarifa socialmente óptima es más alta.

9  La idea del “turista” está asociada con la de un consumidor que viene por una sola vez y no vuelve.
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Los reguladores europeos han adoptado la metodología del Test del Turista. En contraste, 
las metodologías adoptadas por los reguladores australianos y americanos se basan en un 
enfoque de costos. En Australia donde el Banco Central es reconocido como el pionero de esta 
regulación, se determina un techo para la tasa interbancaria calculado a partir de los costos 
de los bancos emisores. Lo que parece haber motivado el Banco Central australiano en su 
decisión, es que la penetración de las tarjetas como medio de pago ya ha alcanzado niveles 
muy importantes, quizás por encima de sus niveles óptimos (Katz, 2001). En los Estados 
Unidos, con el Dodd-Frank Actla regulación ha seguido los pasos del Banco Central australiano 
y determina un techo para la tasa interbancaria referido al costo del servicio y al concepto de 
“utilidad pública”. Concretamente, lo anterior implica que la tasa interbancaria se fija como un 
porcentaje de los costos de los bancos emisores.

Estos costos tiene poca relación con el nivel teórico correcto de las TII (esta discusión se puede 
consultar en Katz, 2001; ó Rochet y Tirole, 2003b).Los proponentes de la regulación de las TII 
basada en costos se refieren de manera implícita a una estructura vertical, en la que consideran 
que los emisores proveen un servicio de intermediación a los adquirentes que, en turno, 
ofrecen el servicio final a los comercios. Esta visión está equivocada, porque ignora el rol de 
los tarjetahabientes como consumidores de los servicios de pago, en la misma condición que 
los comercios, y falla en reconocer la característica fundamental de la industria de tarjetas de 
pago: ser un mercado de dos lados con externalidades de red, con la necesidad de balancear 
las demandas de dos tipos de usuarios. Es más, si existe una TII es precisamente porque los 
costos no sirven para fijar los precios de cada lado. Por tanto, tener una TII en función de costos 
es una contradicción per se.

En contraste con la tarifa por un servicio en una industria organizada verticalmente, la TII 
afecta no sólo el costo marginal de los comercios, sino también el tamaño de la clientela de 
tarjetahabientes y el uso de las tarjetas. La TII no es una tarifa por un servicio.

2.4.6 Distorsiones inducidas por la regulación

En los mercados de tarjetas de pagos hay tres tipos de distorsiones que pueden ser inducidas 
por la regulación. La primera es que una TII regulada demasiado baja puede resultar en una 
baja penetración de las tarjetas de pago.

La segunda es la evasión de la regulación a través de la migración a sistemas de tres partes. 
Por ejemplo, en respuesta a la reducción obligatoria de las TII en Australia, 3 de los 4 bancos 
australianos más importantes firmaron acuerdos para emitir tarjetas American Express o Diners 
Club. Si la tasa interbancaria en los sistemas de pago abiertos está regulada por debajo de 
la tasa que permite internalizar las externalidades discutidas en este capítulo, la regulación 
termina favoreciendo los sistemas cerrados caracterizados por una tasa interbancaria implícita 
y por lo tanto no regulada, donde las comisiones generalmente superan las de los sistemas 
abiertos.

La tercera es la proliferación de “programas de comercios preferidos”. Un emisor grande (o 
un consorcio de emisores) puede lanzar un programa de comercios preferidos poniendo 
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en el mercado tarjetas que dan beneficios adicionales a los consumidores que compran en 
los comercios afiliados al programa. Los comercios pagan una tarifa por afiliarse u ofrecen 
descuentos a los clientes que son parte del programa. Mediante estos programas, los emisores 
aumentan las TII efectivas.

2.4.7  Sobre la determinación de las TII en ausencia de regulación

Los sistemas de cuatro partes determinan sus TII y los sistemas de tres partes determinan sus 
tarifas a los comercios (y una TII implícita, que se define como la diferencia entre el descuento 
a los comerciantes y el costo de adquirencia), considerando lo que estos pueden soportar. En 
la medida en que sus ganancias están asociadas con el volumen de tarjetas de pago, tienen 
un incentivo a cobrar una TII/tarifa a los comercios alta y a inducir a los consumidores a usar 
las tarjetas.

No hay razón para creer que las TII fijadas por una red serán sistemáticamente demasiado altas 
o demasiado bajas comparadas con el óptimo social. De hecho, tres factores sugieren que no 
será de interés para una red elegir una TII que se desvíe marcadamente del óptimo social:

1. Las externalidades de red implican que debilitar la demanda del otro lado del negocio reduce 
la demanda del lado propio. 

 Ni siquiera un emisor monopólico (adquirente monopólico) se beneficiaría de una TII muy 
alta (muy baja). Una TII alta induciría a los comercios a rechazar la tarjeta de pago. De modo 
que a pesar de resultar en un costo marginal bajo de ofrecer el servicio para el emisor, 
esto no lo beneficiaría si los tarjetahabientes reducen el uso de la tarjeta porque esta no es 
aceptada por los comercios. De manera simétrica, el adquirente monopólico tendría un límite 
al fijar la TII, porque una TII muy baja daría lugar a una tarifa muy alta para el tarjetahabiente 
y desmotivaría que este quiera tener la tarjeta. De modo que, las externalidades de red 
imponen por sí solas una restricción al nivel de las TII.

 La demanda de los comercios por uso de tarjetas de pago puede definirse de dos maneras: 
estrecha (cuando el beneficio neto que percibe el comercio está dado por el ahorro que 
representa la sustitución de un pago en efectivo o cheque por un pago con tarjeta, sumado 
al beneficio de la habilitación de transacciones que de otro modo no ocurrirían), o amplia 
(cuando a lo anterior se suma el beneficio percibido por los tarjetahabientes al poder usar 
la tarjeta). El concepto estrecho es adecuado en el caso del consumidor que no necesita 
ser atraído por la aceptación de la tarjeta (el “turista”). El concepto amplio aplica cuando el 
comerciante ve su política de aceptación de tarjetas como un medio para atraer clientes. Lo 
que “soporta” el comercio está entre estos dos benchmarks.

2. La competencia al interior de las redes implica que una reducción en el costo marginal de los 
emisores es eliminada parcial o totalmente por la competencia, a favor de los tarjetahabientes.

 Un incremento de la TII no va simplemente al bolsillo de los emisores. Reduce el costo 
marginal de todos los emisores y, por esta vía, reduce el precio que se cobra a los 
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tarjetahabientes. Algunos modelos estándar de competencia de la teoría económica, como 
el modelo de competencia perfecta y el modelo de productos diferenciados de Hotelling, en 
efecto predicen que un aumento de la TII será pasado en su totalidad a los tarjetahabientes. 
Aunque no necesariamente habrá un pass-through completo, es razonable suponer que 
el incremento en la TII será parcialmente eliminado por la competencia entre emisores y 
trasmitido a los consumidores (bajo la forma de una menor tarifa).En este caso los emisores 
ganan poco directamente de un aumento en la TII y pierden si el aumento induce a una 
fracción significativa de comercios a no tomar la tarjeta.Que un aumento en la TII sea 
parcialmente eliminado por la competencia refuerza los beneficios del emisor de imponerse 
una restricción al momento de fijar la TII.

3. La competencia entre redes implica que los comercios y/o tarjetahabientes pueden cambiar 
de proveedor cuando una red decide aumentar sus precios.

 La competencia entre redes es una fuerza adicional que restringe la distorsión de la estructura 
de precios por parte de las asociaciones. Rochet y Tirole (2002) y Guthrie y Wright (2003) 
muestran, sin embargo, que la competencia entre redes no necesariamente da lugar a un 
mayor bienestar que una red monopólica. La intuición es la siguiente: (i) la competencia 
generalmente es buena para reducir el nivel de los precios; (ii) este beneficio no existe 
cuando los sistemas son asociaciones sin ánimo de lucro que por definición no ejercen poder 
de mercado; (iii) la competencia altera la estructura de precios (la asignación de los costos 
entre los dos lados del mercado) más que el nivel de precios. Incluso, puede llevar rentas al 
lado del mercado que esté en capacidad de hacer una amenaza creíble de interrumpir su 
relación con uno de los sistemas. Esta renta es acosta del otro lado del mercado y perturba 
el balanceo.

2.4.8 Implicaciones de política pública.

Hay dos grandes implicaciones de política pública que se desprenden de la literatura de los 
mercados de dos lados aplicada al análisis de los mercados de tarjetas de pago. 

La primera es que las TII reguladas no deben estar por debajo del nivel que arroja el “Test del 
Turista”, esto es, deben ser al menos iguales a la diferencia entre el beneficio del comercio por el 
uso de la tarjeta de pago y el costo de adquirencia. De hecho, este nivel probablemente es una 
aproximación conservadora al que sería socialmente óptimo porque (1) no refleja las ganancias 
de la industria y su impacto de largo plazo sobre la entrada, la innovación y el bienestar del 
usuario final y (2) no refleja las externalidades negativas de medios de pago alternativos como 
la evasión tributaria del pago en efectivo.

La segunda es que regulación ha estado mal concebida en la medida en que favorece los 
sistemas cerrados de tres partes sobre los abiertos. Los sistemas de tres partes usan una 
TII implícita, que se define como la diferencia entre el descuento a los comerciantes y el 
costo de adquirencia. No existe una razón económica para tratarlos de manera asimétrica. 
Las autoridades de competencia no deben empujar la industria hacia una forma particular de 
organización, sino permitir que emerjan las más eficientes.
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3. Aplicación al análisis de los mercados de tarjetas de pago en Colombia

3.1 Bases de datos

En los ejercicios que se presentan en este capítulo se emplearon en combinación datos de 
varias fuentes. Por una parte, se empleó la información públicamente disponible a través de 
la página web de la Superintendencia Financiera para entregar una caracterización general 
de la evolución de la industria entre 2002 y 2011. Esta información se encuentra a un nivel 
de agregación sustancial y a pesar de ser la información oficialy, como se mostrará, no 
necesariamente coincide con la información reportada directamente por Credibanco-Visa 
(Visa, en adelante) y Redeban. Es sin embargo la única fuente de información previa a 2006 
disponible, y la única que incluye información acerca de los sistemas cerrados de tarjetas de 
pago en Colombia.

La información sobre cuotas de manejo también tiene origen en la Superintendencia Financiera 
y se tuvo acceso a ella a través de ASOBANCARIA. Esta información está disponible para el 
período comprendido entre julio de 2006 y junio de 2011, por banco emisor y producto, con 
frecuencia mensual.

La información que permite una mayor riqueza en el análisis es aquella aportada por los 
sistemas abiertos, Visa y Redeban con el propósito de este estudio. A esta información se tuvo 
acceso a un alto nivel de desagregación bajo acuerdos de confidencialidad entre el equipo 
consultor y cada una de las redes.

La información entregada por Visa, permitió la construcción de una base de datos que contiene 
todas las transacciones realizadas con tarjetas de pago de esta red por producto, comercio, banco 
emisor y banco adquirente y las tarifas de intermediación interbancaria correspondientes10. Esta 
información está disponible para el período comprendido entre julio de 2006 y junio de 2011, 
con frecuencia mensual. Visa también entregó información sobre las comisiones de adquirencia 
promedio, mínima y máxima que cobra, por sector de actividad, cada banco adquirente sobre 
las tarjetas de la franquicia. Esta información está disponible con frecuencia trimestral para el 
período comprendido entre el tercer trimestre de 2006 y el segundo trimestre  de 2011.

La información entregada por Redeban, permitió la construcción de una base de datos que, 
como en el caso anterior, contiene todas las transacciones realizadas con tarjetas de pago de 
esta red por producto y comercio. En este caso, sin embargo, la red entrego bases separadas 
para las actividades de emisión y de adquirencia, de modo que no es posible identificar al 
banco emisor y al banco adquirente que participan en cada transacción. La base de emisión 
tiene información sobre las tarifas de intermediación interbancaria recibidas por cada banco 
emisor en cada transacción. La base de adquirencia tiene información sobre las tarifas de 
intermediación interbancaria pagadas por cada banco adquirente en cada transacción. Esta 
información está disponible para el período comprendido entre enero de 2007ydiciembre de 

10 Esta base de datos incluye información sobre las transacciones en las que el banco adquirente y el banco emisor 
son el mismo, siempre que estas transacciones se registren a través de un datafono. 12.1% de las transacciones 
en número y 13.3% de las transacciones en valor caen en esta categoría.
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2010, con frecuencia mensual11. Redeban también entregó información sobre las comisiones 
de adquirencia promedio, mínima y máxima que cobra, por sector de actividad, cada banco 
adquirente sobre las tarjetas de la franquicia. Esta información está disponible con frecuencia 
trimestral para el período comprendido entre el primer trimestre de 2007y el cuarto trimestre  
de 2010.

3.2 Actividad de la industria

La industria de tarjetas de pago viene creciendo de manera importante desde 2002, tanto por 
el valor total de las transacciones como en número de tarjetas vigentes12.

Entre 2002 y 2011 la industria triplicó su tamaño en valor, logrando en 2011 transacciones 
por 30,085 miles de millones de pesos de acuerdo con las cifras oficiales que reporta la 
Superintendencia Financiera (ver Gráfica 1). 
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11 El procesamiento de esta información fue particularmente dispendioso por los múltiples archivos que se 
debió homogeneizar y por el tiempo que tomaron los chequeos de consistencia para garantizar la calidad 
de la información. En total se recibieron 485 archivos en Excel de Redeban, que fueron arreglados uno a 
uno para homologar el formato y poder unificar la base. Las bases de datos incluyen la información sobre 
las transacciones en las que el banco adquirente y el banco emisor son el mismo, cuando estas 
transacciones se registran a través de un datafono. En las bases de datos de Redeban, sin embargo, no 
podemos identificar por separado estas transacciones. 
12 Lamentablemente no fue posible obtener el número de suscriptores. El número de tarjetas vigentes se 
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Fuente: Superintendencia Financiera y cálculos propios.

11 El procesamiento de esta información fue particularmente dispendioso por los múltiples archivos que se debió 
homogeneizar y por el tiempo que tomaron los chequeos de consistencia para garantizar la calidad de la 
información. En total se recibieron 485 archivos en Excel de Redeban, que fueron arreglados uno a uno para 
homologar el formato y poder unificar la base. Las bases de datos incluyen la información sobre las transacciones 
en las que el banco adquirente y el banco emisor son el mismo, cuando estas transacciones se registran a través 
de un datafono. En las bases de datos de Redeban, sin embargo, no podemos identificar por separado estas 
transacciones.

12 Lamentablemente no fue posible obtener el número de suscriptores. El número de tarjetas vigentes se usa como 
aproximación a este dato. 
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A este valor contribuye de manera importante en los últimos años la actividad de los sistemas 
cerrados de tarjetas de pago activos en Colombia que se quintuplica durante el período (ver 
Gráfica 2). El aumento en el valor de las transacciones de estos sistemas es particularmente 
notable en los casos de American Express y Falabella desde 2006 (ver Gráfica 3)13.

Gráfica 2: Transacciones en valor, por franquicia
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Fuente: Superintendencia Financiera y cálculos propios.
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Fuente: Superintendencia Financiera y cálculos propios.

13 No es posible desagregar las “otras tarjetas” de sistemas cerrados después de 2008. Hasta ese año, la mayor 
participación entre ellas la tiene Sufinanciamiento.



19

Las transacciones de los sistemas cerrados pasaron de representar 17% del total en 2002 
a representar 33% del total en 2011 y su crecimiento es particularmente notable en términos 
relativos frente a las de los sistemas abiertos en los últimos años y, salvo por el deterioro en 
2009, desde 2007 (ver Cuadro 1).

Cuadro 1: Tasas de crecimiento de la industria en valor
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14 No es posible desagregar las “otras tarjetas” de sistemas cerrados después de 2008. Como en el caso 
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Visa Redeban Sistemas 
cerrados Total

2003 5.6 25.7 30.1 15.8
2004 18.3 15.6 17.0 17.2
2005 21.6 12.4 15.1 17.4
2006 17.8 23.6 18.9 19.8
2007 15.2 18.4 24.8 18.0
2008 -1.2 0.9 23.2 4.2
2009 -0.5 2.2 -27.8 -5.9
2010 0.5 -0.5 110.6 19.6
2011 11.3 10.4 19.4 13.5
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2002-2011
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Fuente: Superintendencia Financiera y cálculos propios.

La Gráfica 4 muestra la evolución del número de tarjetas de crédito vigentes, que es también 
notable y va en paralelo con el crecimiento del mercado en valor (el número de tarjetas de 
pago en el mercado se multiplica por 4 entre 2002 y 2010). Lo que es más interesante, sin 
embargo, es la proporción de este crecimiento explicada por el de las tarjetas de los sistemas 
cerrados, que crecen a tasas muy altas a partir de 2006 y compensan por lo que parece casi un 
estancamiento en el crecimiento del número de tarjetas de Visa y Redeban en los últimos años 
(ver Gráfica 5). Entre las tarjetas de los sistemas cerrados la mayor expansión corresponde a 
tarjetas distintas a Diners y American Express (ver Gráfica 6)14.

14 No es posible desagregar las “otras tarjetas” de sistemas cerrados después de 2008. Como en el caso anterior, 
hasta ese año la mayor participación entre ellas la tiene Sufinanciamiento.
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Gráfica 4: Número de tarjetas de crédito vigentes
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Fuente: Superintendencia Financiera.
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Fuente: Superintendencia Financiera.
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Esta dinámica de crecimiento resulta en un aumento importante del número de tarjetas de 
crédito como proporción de la población entre 2002 y 2008 (ver Gráfica 7). Aunque idealmente 
se querría medir la penetración a partir del número de suscriptores y no de tarjetas vigentes 
(ya que cada suscriptor suele tener más de una tarjeta a su nombre) esto sugiere también una 
creciente penetración de este tipo de servicios durante ese período. Entre 2008 y 2011 este 
indicador se estanca. 

Las gráficas 8 y 9 muestran los números correspondientes a las tarjetas débito vigentes. Esta 
información sólo está disponible para los últimos tres años. En número las tarjetas débito 
vigentes casi duplican las tarjetas de crédito (ver Gráfica 8). En los últimos tres años la dinámica 
de los dos tipos de tarjetas de pago es similar en el tiempo: los números sugieren un mercado 
estancado en términos de penetración entre 2009 y 2011.

Gráfica 7: Tarjetas de crédito vigentes como proporción de la población

Fuente: Superintendencia Financiera, DANE y cálculos propios.
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Gráfica 8: Número de tarjetas débito vigentes

Fuente: Superintendencia Financiera y cálculos propios.

Finalmente, la Gráfica 10 muestra la evolución del número de comercios afiliados a las 
franquicias de los sistemas abiertos. Los datos oficiales de la Superintendencia Financiera 
sólo están disponibles hasta 2008. La serie para el resto del período se ha completado con 
información entregada directamente por Visa y Redeban. La evolución del mercado por esta 
medida es positiva a lo largo del período. Un dato interesante es que en el caso de Redeban la 
tasa anual promedio de crecimiento de los comercios afiliados pasa de 7.6% entre 2002 y 2006 
a 12.6% entre 2006 y 2011, después de que la intervención de la SIC da lugar a una reducción 
de las comisiones de adquirencia.

Lamentablemente no existe información públicamente disponible acerca de la evolución de 
las comisiones de adquirencia (CA), las cuotas de manejo (CM) y las tasas de intermediación 
interbancaria para todo el período.  
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Gráfica 9: Tarjetas débito vigentes como proporción de la población

Fuente: Superintendencia Financiera, DANE y cálculos propios.

Gráfica 10: Establecimientos de comercio afiliados, por franquicia (sistemas abiertos)

Fuente: Superintendencia Financiera para 2002-2008. Visa y Redeban para 2009-2011.  
En el caso de Redeban, que al comienzo del período tenía dos productos  

(Master Card y Credencial) se ha tomado el número de comercios correspondiente  
al producto con más comercios afiliados.
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3.3 Análisis a partir de los datos de Visa y Redeban

3.3.1 La actividad de los sistemas abiertos de tarjetas de pago

Con la información suministrada por las redes es posible profundizar en el análisis de algunos 
aspectos de la industria.

La Gráfica 11 muestra la evolución del tamaño de cada franquicia, medido por el valor total 
de las transacciones en miles de millones de 2011. La primera cosa que salta a la vista, y de 
la que ya se ha alertado al describir las bases de datos utilizadas es la falta de consistencia 
entre los datos oficiales que reporta la Superintendencia Financiera y los datos de las redes, 
a los que se tuvo acceso para este estudio15. Indudablemente la información que reportan las 
redes a la Superintendencia no es la misma que nos fue entregada y el grado de inconsistencia 
amerita una revisión cuidadosa por parte tanto de la Superintendencia como de las redes para 
identificar lo que puede estar ocasionando las diferencias.

Dicho lo anterior, tanto Visa como Redebanconfían internamente en la información que han 
suministrado y las estadísticas que han sido cotejadas con las dos franquicias coinciden 
adecuadamente con las que ellas manejan.

Lamentablemente la información a la que fue posible tener acceso para las dos redes sólo 
está disponible para el período 2007-2010. Como la serie de tiempo de Visa cubre un período 
más largo en algunos casos mostramos por separado los números de esta red. La revisión de 
literatura presentada en la sección anterior sugiere que la actividad de cualquiera de las dos 
franquicias es representativa de la manera en que funcionan los sistemas abiertos de tarjetas 
de pago en Colombia.

Gráfica 11: Transacciones en valor reportadas por Visa y Redeban

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.

15 Nótese que según los datos de la Superintendencia Financiera, Visa supera en tamaño a Redeban por el valor 
de sus transacciones, mientras que de los datos de las redes resulta la relación contraria.
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Lamentablemente no existe información al mismo nivel de desagregación previo a 2006 que 
permita observar el funcionamiento de los mercados antes y después de las intervenciones de 
la SIC sobre las TII.

Los datos de Visa y Redeban agregados muestran una distribución de la actividad en valor 
entre crédito y débito casi igualitaria, con el valor de las transacciones de tarjetas de crédito 
representando 52% en 2010(ver Gráfica 12). Esta distribución no cambia de manera sustancial 
desde 2007. Por eso se muestra sólo el último año disponible. Esta distribución es, sin embargo, 
diferente entre las dos redes, con el componente débito siendo mucho más importante para 
Redeban que para Visa a lo largo del tiempo (ver Gráfica 13).

Gráfica 12: Distribución de las transacciones en valor,  2010

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.

Gráfica 13: % del valor de las transacciones con tarjetas débito, por franquicia

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.
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En número de transacciones, las tarjetas débito superan ampliamente a las tarjetas de crédito 
(ver Gráfica 14), pero la relación es inversa cuando se considera el valor promedio de la 
transacción (ver Gráfica 15).

Gráfica 14: Número de transacciones con tarjeta de crédito y débito

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.

Gráfica 15: Valor de la transacción promedio con tarjetas de crédito y débito

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.

3.3.2 ¿Cuáles son los mercados relevantes?

Una de las herramientas centrales de la política de competencia es la definición de mercados 
relevantes. El concepto de “mercado relevante” pertenece exclusivamente a esta área de la 
economía y su definición tiene como propósito identificar los agentes que compiten entre sí. En 
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efecto, un mercado relevante se define como “el conjunto de productos o servicios que ejercen 
una presión de competencia los unos sobre los otros, limitando la capacidad de cualquier agente 
particular de actuar con independencia del mercado” (Motta, 2004). Esta es una definición 
de mercado cercanamente relacionada con el concepto de bienes o servicios “sustitutos”, ya 
que es la sustituibilidad entre bienes o servicios la que en últimas limita la posibilidad de que 
un productor cobre un precio muy por encima de su costo marginal. Es la competencia entre 
sustitutos relativamente cercanos la que permite que en equilibrio un mercado opere en el 
óptimo social, donde el precio es igual al costo marginal. En la misma línea, un monopolio está 
asociado con la ausencia de sustitutos.

Ya se ha dicho arriba que en el caso de la industria de tarjetas de pago no aplica directamente 
un análisis de competencia tradicional, como el que aplicaría en el caso de un mercado de 
un solo lado. Lo anterior porque en cada extremo de la plataforma de intermediación (la red o 
franquicia) hay un mercado en el que los precios se forman con base en las características de 
la demanda (la elasticidad de la demanda) y la oferta (los costos y el número de competidores) 
propias y del mercado que se encuentra al otro lado de la plataforma. La definición de 
mercados relevantes aplica, no obstante, con claridad al análisis de cada uno de los lados del 
mercado: el mercado de adquirencia (donde se encuentran los bancos con los comercios) y el 
mercado de emisión (donde se encuentran los bancos con los tarjetahabientes). En el primero, 
la interacción entre bancos adquirentes y comercios determina el nivel de las comisiones de 
adquirencia (en adelante CA); en el segundo, la interacción de los bancos emisores con los 
tarjetahabientes determina el nivel de las cuotas de manejo (en adelante, CM).

Los bancos interactúan a través de la plataforma, a veces en el rol de emisores y a veces 
en el de adquirentes. En ausencia de intervención, esa interacción determina la forma en 
que se reparte el precio total (P= CA + CM) entre las actividades de emisión y adquirencia, 
asegurando que esta repartición maximice la actividad en los mercados a los dos lados de la 
plataforma. Los bancos emisores querrán fijar una TII lo más alta posible porque esto maximiza 
su remuneración sobre cada transacción. Como una TII alta será compensada por los bancos 
adquirentes con una CA más alta, el límite a la TII que fijarían los emisores está dado por la CA 
más alta a la cual los comercios seguirían aceptando la tarjeta de pago. La TII alta permitiría, a 
su vez, que los bancos emisores reduzcan los costos a los tarjetahabientes (la CM). Los bancos 
adquirentes, por su parte, querrán fijar una TII lo más baja posible, donde el límite en este caso 
está dado por el nivel máximo de la CM al cual los tarjetahabientes seguirían aceptando tarjetas.

Esta sección del informe presenta un análisis de los mercados de adquirencia y emisión a partir 
de los datos disponibles, con el cual se busca establecer regularidades y responder algunas 
preguntas.

Se tratan por separado el mercado de tarjetas de crédito y de tarjetas débito por considerar que 
los dos tipos de tarjeta no son sustitutos perfectos para la mayoría de los tarjetahabientes, es 
decir, que no pertenecen al mismo mercado relevante. Por una parte, una proporción mucho 
más baja de la población tiene tarjeta de crédito. Esto quiere decir que para la mayoría de la 
población bancarizada la tarjeta de crédito no es un medio de pago alternativo. Por otra, para 
la población que tiene acceso a los dos productos, la tarjeta de crédito puede ser un sustituto 
relativamente bueno de la tarjeta débito (ya que permite realizar pagos a una cuota sin asumir 
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un costo financiero), pero la tarjeta débito no es un buen sustituto de la tarjeta de crédito (ya que 
no permite diferir los pagos en el tiempo asumiendo un costo financiero). 

3.3.3 El mercado de las tarjetas de crédito

3.3.3.1  El mercado de adquirencia

Los cuadros 2 y 3 muestran la actividad del mercado por sector de actividad económicos. El 
Cuadro 2 contiene la información de la actividad intermediada por Redeban y el Cuadro 3 
contiene la información de la actividad intermediada por Visa. La información se presenta por 
separado para cada red porque las categorías de sector que empleada una de ellas no son 
estrictamente homologables. En ambos casos se han calculado las CA y las TII promedio, 
mínima y máxima asociadas con las transacciones de cada sector. Como la información de las 
CA está disponible a nivel de sector, los datos que se reportan son promedios ponderados por 
el número de comercios de cada sector para los que cada red reporta actividad durante 2010. 
En el caso de la TII, los promedios, mínimos y máximos se calculan directamente de las bases 
a nivel de transacción.

Lo primero que llama la atención es la varianza sustancial tanto de la CA como de la TII 
entre sectores de actividad y al interior de cada sector. Esta observación aplica por igual a 
la actividad de las dos redes. Esta varianza sugiere diferencias de poder de mercado de los 
comercios, que permiten a algunos conseguir en su interacción con los bancos adquirentes 
condiciones más favorables de negocio. Por ejemplo, el sector de combustibles y gasolina 
consigue las condiciones más favorables en el mercado de adquirencia y en casi todos los 
sectores hay algunos comercios que consiguen que no se les cobre CA. Los sectores de 
actividad cuya demanda por tarjetas de crédito es más inelástica (porque su negocio no se 
vería particularmente afectado si no ofrecen a los clientes este medio de pago), o  aquellos 
con capacidad de negociar en bloque, o los comercios que mueven volúmenes de transacción 
muy altos, tienen mayor poder de negociación con los bancos adquirentes y esto contribuye a 
determinar los niveles de las CA a las que acceden.
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Cuadro 2: Transacciones con tarjeta de crédito por sector de actividad, Redeban 2010
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Cuadro 2: Transacciones con tarjeta de crédito por sector de actividad,Redeban 
2010 

 
 
 

Fuente: Redeban y cálculos propios. 
 

 

Cuadro 3: Transacciones con tarjeta de crédito por sector de actividad,        Visa 
2010 

 
 

Fuente: Visa y cálculos propios. 

 

Sector de actividad TII 
promedio

TII 
mínima

TII 
máxima

CA 
promedio

CA 
mínima

CA 
máxima

# % # % % % % % % %
Bares y restaurantes  2,026,404 4.8     204,535 2.9 2.6 0.7 5.0 3.3 0.0 6.8
Repuestos y talleres     369,639 0.9     104,536 1.5 2.4 0.0 3.8 3.3 0.0 6.8
Calzado y cuero  1,674,161 4.0     182,713 2.6 2.5 0.0 4.4 3.2 0.0 6.8
Drogerías  1,288,241 3.1     125,789 1.8 2.4 0.0 3.2 2.9 0.0 6.8
Servicios clínicos y de belleza     718,581 1.7     219,625 3.1 2.0 0.0 3.2 2.9 0.0 6.8
Servicios para el hogar y decoración     500,236 1.2     178,024 2.5 2.4 0.0 4.2 2.8 0.0 6.8
Comida Rápida  1,473,997 3.5       56,099 0.8 2.3 0.7 4.4 2.8 0.0 6.8
Vestuario y accesorios  3,958,807 9.4     535,016 7.5 2.1 0.0 3.5 2.8 0.0 6.8
Librerías y medios impresos     635,699 1.5       87,956 1.2 2.3 0.6 4.0 2.5 0.0 6.8
Educación     216,804 0.5     186,276 2.6 1.6 0.0 3.7 2.4 0.0 6.8
General  4,610,864 11.0     878,963 12.4 1.8 0.0 4.8 2.3 0.0 6.8
Electrodomésticos y electrónicos     307,410 0.7     174,193 2.5 1.7 0.0 3.3 2.2 0.0 6.8
Seguros  1,826,618 4.3     248,606 3.5 1.7 0.0 2.4 2.2 0.0 6.8
Hoteles y clubes sociales     405,809 1.0     168,245 2.4 1.6 0.0 2.9 2.2 0.0 6.8
Supermercados  3,793,006 9.0     453,737 6.4 1.8 0.0 3.6 2.2 0.0 6.8
Telecomunicaciones     859,588 2.0     154,751 2.2 1.8 0.0 3.4 2.1 0.0 6.8
Suscripción a TV     320,844 0.8       36,234 0.5 1.9 0.6 3.1 2.1 1.9 6.8
Agencias y aerolineas  3,300,411 7.9  1,231,365 17.3 1.6 0.0 8.5 2.0 0.0 6.8
Almacenes por departamentos  9,826,414 23.4  1,369,417 19.3 1.7 0.0 3.4 1.8 0.0 6.8
Pago de servicios públicos      116,011 0.3       27,831 0.4 1.6 0.0 2.0 1.8 0.0 6.8
Pago de impuestos     115,507 0.3     159,379 2.2 1.6 0.0 3.8 1.7 0.0 3.4
Combustibles y servitecas  3,695,717 8.8     315,530 4.4 0.8 0.0 3.8 0.9 0.0 6.8

Transacciones 
en número

Transacciones 
en valor                

(millones de 
pesos de 2011)

Se c to r 
  d e   a c ti v i d a d 

TII  
promedio 

TII  
mínima 

TII  
máxima 

CA 
  promedio 

CA 
  mínima 

CA 
  máxima 

# % # % % % % % % % 
Au t o mo t o re s     648,857  2.3     233,859  4.9 2.9 0.0 5.0 3.3 0.0 6.8 
H o t e l e s  y  cl u b e s  so ci a l e s     532,923  1.9     132,612  2.8 2.4 0.0 4.9 2.5 0.0 6.8 
C o n su l t o ri o s  mé d i co s, 

  l a b o ra t o ri o s  y  ó p t i ca s     372,303  1.3     103,059  2.1 2.4 0.0 4.6 3.1 0.0 6.8 
O t ro s     224,499  0.8       51,900  1.1 2.4 0.0 4.5 3.1 0.0 6.8 
Eve n t o s     237,351  0.8       23,581  0.5 2.3 0.0 3.8 2.3 1.9 5.0 
C o me rci o 

  e n   g e n e ra l  6,514,792  23.2  1,073,732  22.3 2.2 0.0 5.5 2.8 0.0 6.8 
Ag e n ci a s  d e 

  vi a j e s     267,622  1.0       72,637  1.5 2.2 0.0 3.1 2.5 0.0 6.8 
Me d i ci n a 

  p re p a g a d a ,   se g u ro s  y  cl í n i ca s  1,024,414  3.6     194,601  4.0 2.2 0.0 3.5 2.7 0.0 6.8 
El e ct ro d o mé st i co s     199,212  0.7     100,536  2.1 2.2 0.0 4.3 2.6 0.0 6.8 
Ed u ca ci ó n 

  f o rma l     124,424  0.4     1 17,319  2.4 2 0.0 3.4 2.4 0.0 6.8 
C o mu n i ca ci o n e s     569,277  2.0     101,428  2.1 2.0 0.0 4.0 2.7 0.0 6.8 
Ae ro l i n e a s     871,471  3.1     443,663  9.2 2.0 0.0 7.2 2.1 0.0 5.0 
R e st a u ra n t e s  1,476,049  5.2     156,482  3.2 1.9 0.0 5.0 2.6 0.0 6.8 
Al ma ce n e s  co n 

  y  si n 
  Su p e rme rca d o  9,209,300  32.7  1,183,296  24.6 1.7 0.0 3.9 2.1 0.0 6.8 

D ro g u e ri a s     71 1,810  2.5       76,142  1.6 1.7 0.0 4.3 1.9 0.0 5.3 
V e n t a s  e sp e ci a l e s  1,012,583  3.6     263,891  5.5 1.6 0.0 5.1 2.5 0.0 6.8 
C o mi d a s  R á p i d a s  1,150,826  4.1       50,335  1.0 1.5 0.0 3.4 2.1 0.0 6.8 
Se rvi ci o 

  d e   co rre o 
  y  ca rg a       12,084  0.0         1,623  0.0 1.4 0.0 3.4 2.6 1.3 6.8 

Pa g o s  d e 
  se rvi ci o s  p e rso n a l e s       57,215  0.2       15,173  0.3 1.3 0.0 2.8 0.9 0.0 5.0 

T ra n sp o rt e 
  d e   p a sa j e ro s  y  ca rg a 

  t e rre st re       30,522  0.1         3,435  0.1 1.3 0.0 3.4 2.3 1.0 6.8 
D o n a ci o n e s       74,172  0.3       41,595  0.9 1.2 0.0 4.0 1.6 0.0 6.8 
Pa g o s  e 

  i mp u e st o s     125,774  0.4       86,536  1.8 1.0 0.0 3.4 1.6 0.0 6.8 

Tr a n s a c c i o n e s 
  en número 

Tr a n s a c c i o n e s 
  en valor                 

(m i l l o n e s 
  d e   pesos de 201 1) 

C o mb u st i b l e s  y  g a so l i n a  2,459,906  8.7     212,437  4.4 0.0 0.0 4.0 0.1 0.0 8.0 

Fuente: Redeban y cálculos propios.

Cuadro 3: Transacciones con tarjeta de crédito por sector de actividad, Visa 2010
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Fuente: Visa y cálculos propios.

El Cuadro 4 muestra una foto del mercado de adquirencia en 2010. Bancolombia aparece como 
el jugador más grande del mercado por el número de transacciones que intermedia (30.4%) 
y como el segundo por el valor que estas transacciones representan (27.4%). Los Bancos del 
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Grupo Aval16en conjunto superan en tamaño a Bancolombia por el valor de las transacciones 
que intermedian y son el otro gran jugador en este mercado (28.5% del total, en 2010). A estos 
dos les siguen Colpatria y Davivienda, que concentran 15.2% y 13.5% del mercado en valor, 
respectivamente. Los datos muestran que no hay una relación directa entre las actividades de 
adquirencia de los bancos y las comisiones de adquirencia promedio, mínima y máxima que 
cobran a los comercios por este servicio. La varianza en estas comisiones está mejor explicada 
por características de los sectores de actividad a los que pertenecen los comercios (o de los 
comercios mismos) que por el tamaño de los bancos. 

Las participaciones de mercado de los jugadores permiten una aproximación indirecta al poder 
de mercado.17Típicamente una participación por debajo de 40% lleva a concluir que no se tiene 
una posición dominante en el mercado18, y se presume dominancia cuando la participación 
se encuentra por encima de 50%, con la carga de probar lo contrario recayendo en el jugador. 
Las participaciones intermedias se investigan. Si uno se acoge a estos parámetros, no hay un 
jugador dominante en el mercado de adquirencia, que pueda actuar con independencia de los 
competidores; al menos no, si es correcto suponer que el mercado es de carácter nacional (es 
decir, que a lo largo de todo el territorio nacional están presentes los mismos competidores).

16 Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas.
17 Cuando los productos no son percibidos como sustitutos perfectos por todos los consumidores (en este caso los 

comercios), es esperable que toda firma (en este caso todo banco adquirente) tenga algún grado de poder de 
mercado. Esto obliga a abordar dos problemas: (1) qué medida de poder de mercado debe utilizarse y (2) qué 
umbral de poder de mercado debe tomarse como indicación de que una firma tiene suficiente poder de mercado 
para llamar la atención de las autoridades de competencia. La medida teórica de poder de mercado se conoce 
como el Índice de Lerner, que es igual al markup (la diferencia entre el precio y el costo marginal, dividido por el 
precio). En la práctica, sin embargo, la aplicación del Índice de Lerner es problemática, porque el costo marginal 
es difícil de estimar y los costos altos pueden ser inherentes al poder de mercado. Una aproximación alternativa 
se basa en que el Índice de Lerner de una firma monopólica corresponde al inverso de la elasticidad precio de la 
demanda. En este caso, se requiere una medida de la elasticidad de la demanda idealmente obtenida mediante 
la aplicación de técnicas econométricas, pero esto no siempre es posible por restricciones de información. En 
este caso, en particular, no existen los datos necesarios para distinguir las elasticidades de demanda de las 
elasticidades de oferta. La aproximación tradicional, entonces, es partir de una aproximación indirecta al poder 
de mercado, con base en el análisis de las participaciones de mercado de los jugadores. 

18 La Comunidad Europea ha adoptado un estándar más exigente, de 25%.
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Cuadro 4: Bancos adquirentes de tarjetas de crédito, 2010

 30 

Cuadro 4: Bancos adquirentes de tarjetas de crédito, 2010 

 
Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios. 

 
El nivel agregado de poder de mercado (el grado en que los bancos pueden en 
promedio subir las CA por encima del costo marginal de prestación del servicio) 
aumenta con el nivel de concentración. Por este motivo el Cuadro 4 presenta también 
dos medidas típicas de concentración: el Indice de Herfindhal-Hirshman(HHI por su 
sigla en inglés),que es igual como la suma de las participaciones elevadas al cuadrado 
de todos los jugadores y se presenta multiplicado por 10,000, y la participación de 
mercado agregada de los cuatro jugadores más grandes(M4).  
 
De acuerdo con los estándares que emplea la autoridad de competencia en los Estados 
Unidos se considera que un HHI igual a 1,800o más bajo es indicativo de un mercado 
con niveles suficientes de competencia. En el otro extremo, un monopolio tiene un HHI 
igual a 10,000. Por esta medida, entonces, no se puede afirmar que el mercado de 
adquirencia funcione con niveles “suficientes de competencia” pero tampoco que su 
nivel de concentración indique un alto grado de poder de mercado agregado. En 
conjunto los cuatro jugadores más grandes controlaban en 2010 el 85% de la actividad 
del mercado, lo que sugiere que si entre ellos se pusieran de acuerdo para la 
determinación de la CA podrían monopolizar el mercado de adquirencia (teniendo como 
límite el nivel de la CA al que los comercios dejarían de aceptar las tarjetas de pago). 
Si,por el contrario, la competencia entre ellos por los comercios es intensa, el resultado 
serán unas CA más bajas. 
 
No sólo es la existencia de un patrón en las participaciones de mercado, sino su 
persistencia en el tiempo, lo que da información acerca de la situación de un mercado. 
Una distribución de participaciones entre los jugadores principales que varía 
sustancialmente en el tiempo sugiere mayor competencia y ausencia de dominancia de 
un jugador individual. Por este motivo en el Cuadro 5se muestra la evolución de las 
participaciones de mercado de los seis jugadores de mayor tamaño en el mercado de 
adquirencia entre 2007 y 2010. Esta evidencia sugiere que el caso es más el de una 
competencia intensa, con los bancos del Grupo Aval y el banco Colpatria ganándole 
mercado a Bancolombia y Davivienda, y el Helm Bank ganando lugar a una tasa 
importante. 
 

Banco adquirente CA 
promedio

CA 
mínima

CA 
máxima

# % # % % % %
Grupo Aval 20,594,608 28.8 3,521,993 28.5 2.3 0.0 6.8
Bancolombia 21,722,661 30.4 3,385,663 27.4 2.3 0.0 6.2
Banco Colpatria 9,556,525 13.4 1,877,908 15.2 2.0 0.0 6.8

Transacciones en 
número

Transacciones en 
valor                

(millones de pesos 
de 2011)

Davivienda 9,336,615 13.0 1,686,006 13.6 2.5 0.0 6.1
BBVA 4,165,631 5.8 602,431 4.9 2.3 0.0 6.8
Helm Bank 2,124,184 3.0 454,497 3.7 2.3 0.0 6.8
Banco Caja Social 1,527,393 2.1 373,148 3.0 2.2 0.0 6.8
Banco Santander 1,039,900 1.5 253,207 2.0 2.3 0.0 8.0
Citibank 319,471 0.4 90,200 0.7 2.2 0.0 5.9
Banco Sudameris 433,800 0.6 70,238 0.6 2.1 0.0 4.6
HSBC 557,208 0.8 46,800 0.4 2.9 0.0 6.0
Banco Agrario 191,497 0.3 14,735 0.1 3.2 0.0 6.8

HHI 2,148 2,025
M4 85.1% 85.6%

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.

El nivel agregado de poder de mercado (el grado en que los bancos pueden en promedio 
subir las CA por encima del costo marginal de prestación del servicio) aumenta con el nivel 
de concentración. Por este motivo el Cuadro 4 presenta también dos medidas típicas de 
concentración: el Índice de Herfindhal-Hirshman (HHI por su sigla en inglés), que es igual como 
la suma de las participaciones elevadas al cuadrado de todos los jugadores y se presenta 
multiplicado por 10,000, y la participación de mercado agregada de los cuatro jugadores más 
grandes (M4). 

De acuerdo con los estándares que emplea la autoridad de competencia en los Estados Unidos 
se considera que un HHI igual a 1,800o más bajo es indicativo de un mercado con niveles 
suficientes de competencia. En el otro extremo, un monopolio tiene un HHI igual a 10,000. 
Por esta medida, entonces, no se puede afirmar que el mercado de adquirencia funcione con 
niveles “suficientes de competencia” pero tampoco que su nivel de concentración indique un 
alto grado de poder de mercado agregado. En conjunto los cuatro jugadores más grandes 
controlaban en 2010 el 85% de la actividad del mercado, lo que sugiere que si entre ellos 
se pusieran de acuerdo para la determinación de la CA podrían monopolizar el mercado de 
adquirencia (teniendo como límite el nivel de la CA al que los comercios dejarían de aceptar las 
tarjetas de pago). Si, por el contrario, la competencia entre ellos por los comercios es intensa, 
el resultado serán unas CA más bajas.

No sólo es la existencia de un patrón en las participaciones de mercado, sino su persistencia 
en el tiempo, lo que da información acerca de la situación de un mercado. Una distribución de 
participaciones entre los jugadores principales que varía sustancialmente en el tiempo sugiere 
mayor competencia y ausencia de dominancia de un jugador individual. Por este motivo en el 
Cuadro 5se muestra la evolución de las participaciones de mercado de los seis jugadores de 
mayor tamaño en el mercado de adquirencia entre 2007 y 2010. Esta evidencia sugiere que el 
caso es más el de una competencia intensa, con los bancos del Grupo Aval y el banco Colpatria 
ganándole mercado a Bancolombia y Davivienda, y el Helm Bank ganando lugar a una tasa 
importante.
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Cuadro 5: Evolución del mercado de bancos adquirentes de tarjetas de crédito
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Cuadro 5: Evolución del mercado de bancos adquirentes de tarjetas de crédito 

 
Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios. 

 

3.3.3.2. El mercado de emisión 

El mercado de emisión también son los bancos del Grupo Aval y Bancolombia los 
jugadores más grandes, con participaciones de 22.8% y 20.1% sobre el valor del 
mercado en 2010, respectivamente. En este caso, sin embargo, les siguen más de 
cerca Davivienda y Colpatria, cada uno con aproximadamente 50% del mercado. 
 
También en este caso se observa una varianza sustancial de los precios. Las cuotas de 
manejo que cobran los bancos a los tarjetahabientes varían en un rango amplio entre 
bancos y también entre los productos que ofrece un mismo banco. Todos los bancos 
están dispuestos a entregar algunas tarjetas sin exigir a los tarjetahabientes el pago de 
un costo de manejo, es decir, a un precio por debajo del costo marginal de prestación 
del servicio (tal como predice la teoría de los mercados de dos lados) y para algunos 
productos la cuota de manejo llega a ser tan alta como 176,332 pesos (de 2011) por 
mes. Como los diferentes productos están generalmente asociados con distintos tipos 
de tarjetahabientes, segmentados por sus niveles de consumo a través de tarjetas de 
pago y por su capacidad de endeudamiento, la varianza en las cuotas de manejo 
seguramente respondea diferencias en la composición de los clientes. No se observa 
una relación directa entre las cuotas de manejo promedio de los bancos y su 
participación en el mercado de emisión. 
 

# %
Grupo Aval 2007 15,033,205 24.5
Grupo Aval 2008 16,588,132 26.3
Grupo Aval 2009 18,281,338 28.3
Grupo Aval 2010 20,594,608 28.8
Bancolombia 2007 23,621,012 38.5
Bancolombia 2008 22,341,048 35.4
Bancolombia 2009 20,667,702 32.0
Bancolombia 2010 21,722,661 30.4
Banco Colpatria 2007 2,453,673 4.0
Banco Colpatria 2008 2,722,467 4.3
Banco Colpatria 2009 5,570,280 8.6
Banco Colpatria 2010 9,556,525 13.4
Davivienda 2007 11,468,856 18.7
Davivienda 2008 11,439,389 18.1
Davivienda 2009 9,371,311 14.5
Davivienda 2010 9,336,615 13.0

Entidad Año
Número de 

transacciones

# %
2,577,987 25.0
2,704,165 26.3
2,948,361 27.9
3,403,483 28.5
3,697,798 34.6
3,300,902 31.0
3,069,263 28.2
3,393,289 27.4
810,858 7.6
862,172 8.1

1,172,473 10.8
1,882,138 15.2
1,977,361 18.5
1,879,135 17.6
1,569,059 14.4
1,689,804 13.6

pesos de 2011)

Valor de las 
transacciones     
(millones de

BBVA 2007 3,805,979 6.2
BBVA 2008 3,788,645 6.0
BBVA 2009 4,435,891 6.9
BBVA 2010 4,165,631 5.8
Helm Bank 2007 1,250,197 2.0
Helm Bank 2008 1,526,430 2.4
Helm Bank 2009 1,742,427 2.7
Helm Bank 2010 2,124,184 3.0

544,909 5.1
552,417 5.2
715,627 6.6
603,788 4.9
224,756 2.1
285,981 2.7
360,934 3.3
455,521 3.7

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.

3.3.3.2  El mercado de emisión

El mercado de emisión también son los bancos del Grupo Aval y Bancolombia los jugadores 
más grandes, con participaciones de 22.8% y 20.1% sobre el valor del mercado en 2010, 
respectivamente. En este caso, sin embargo, les siguen más de cerca Davivienda y Colpatria, 
cada uno con aproximadamente 50% del mercado.

También en este caso se observa una varianza sustancial de los precios. Las cuotas de manejo 
que cobran los bancos a los tarjetahabientes varían en un rango amplio entre bancos y también 
entre los productos que ofrece un mismo banco. Todos los bancos están dispuestos a entregar 
algunas tarjetas sin exigir a los tarjetahabientes el pago de un costo de manejo, es decir, a un 
precio por debajo del costo marginal de prestación del servicio (tal como predice la teoría de 
los mercados de dos lados) y para algunos productos la cuota de manejo llega a ser tan alta 
como 176,332 pesos (de 2011) por mes. Como los diferentes productos están generalmente 
asociados con distintos tipos de tarjetahabientes, segmentados por sus niveles de consumo a 
través de tarjetas de pago y por su capacidad de endeudamiento, la varianza en las cuotas de 
manejo seguramente responda diferencias en la composición de los clientes. No se observa 
una relación directa entre las cuotas de manejo promedio de los bancos y su participación en 
el mercado de emisión.
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Cuadro 6: Bancos emisores de tarjetas de crédito, 2010
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Cuadro 6: Bancos emisores de tarjetas de crédito, 2010 

 
Fuente: Superfinanciera. Redeban, Visa y cálculos propios. 

 
 
El HHI de este mercado se encuentra por debajo de 1800, indicativo de niveles 
suficientes de competencia (si la oferta de servicios es homogénea, en el sentido de 
involucrar a los mismos competidores, a lo largo del territorio nacional). La participación 
conjunta de los cuatro jugadores más grandes es del orden de 76% cuando se mide 
sobre el número de tarjetas de pago vigentes, pero de modo similar al caso anterior la 
evolución de las participaciones de los seis jugadores de mayor tamaño entre 2007 y 
2010 concuerda con un mercado en competencia (ver Cuadro 7). Aunque las 
participaciones no muestran tendencias sostenidas de deterioro o crecimiento para 
ninguno de los bancos emisores, se observan cambios de un año a otro que sugieren 
esfuerzos por parte de los bancos porcompetir y defender su lugar en el mercado.  
 
Lamentablemente no se tiene acceso a información sobre otros elementos de la 
relación entre los bancos emisores y los tarjetahabientes a través de los cuales se 
puede afectar el precio que los tarjetahabientes pagan por acceder al servicio, como los 
programas de millas o los programas de comercios preferidos, mediante los cuales se 
consiguen descuentos para cierto tipo de consumos. Estos elementos hacen parte 
integral de competencia entre los bancos emisores. 
 

Banco emisor CM 
promedio

CM 
mínima

CM 
máxima

# % # % # % # # #
Grupo Aval 1,114,940 23.6 15,210,478 21.7 2,713,612 22.8 25,202 0 80,000
Bancolombia 608,385 12.9 12,606,304 18.0 2,390,319 20.1 25,679 0 88,166
Davivienda 935,092 19.8 11,138,907 15.9 1,867,897 15.7 19,465 0 176,332
Banco Colpatria 930,851 19.7 13,021,204 18.6 1,723,186 14.5 28,078 0 61,924

Número de tarjetas Transacciones en 
número

Transacciones 
en valor                

(millones de 
pesos de 2011)

Citibank 396,775 8.4 6,521,649 9.3 1,119,297 9.4 5,159 0 23,960
BBVA 298,610 6.3 3,080,191 4.4 485,819 4.1 24,909 0 64,309
Banco Santander 146,896 3.1 1,972,446 2.8 417,911 3.5 6,648 0 62,857
Helm Bank 63,056 1.3 1,801,938 2.6 416,247 3.5 22,133 0 74,682
Banco Caja Social 98,222 2.1 2,218,594 3.2 288,971 2.4 23,783 0 64,309
HSBC 68,533 1.4 1,602,056 2.3 259,237 2.2 5,592 0 22,612
Banco Sudameris Colombia 12,658 0.3 543,455 0.8 143,833 1.2 15,589 0 52,982
Banco Agrario 53,345 1.1 460,374 0.7 67,928 0.6 10,622 0 44,049

HHI 1,630 1,525 1,523
M4 75.9% 74.1% 73.1%

Fuente: Superfinanciera. Redeban, Visa y cálculos propios.

El HHI de este mercado se encuentra por debajo de 1800, indicativo de niveles suficientes 
de competencia (si la oferta de servicios es homogénea, en el sentido de involucrar a los 
mismos competidores, a lo largo del territorio nacional). La participación conjunta de los cuatro 
jugadores más grandes es del orden de 76% cuando se mide sobre el número de tarjetas de 
pago vigentes, pero de modo similar al caso anterior la evolución de las participaciones de los 
seis jugadores de mayor tamaño entre 2007 y 2010 concuerda con un mercado en competencia 
(ver Cuadro 7). Aunque las participaciones no muestran tendencias sostenidas de deterioro o 
crecimiento para ninguno de los bancos emisores, se observan cambios de un año a otro que 
sugieren esfuerzos por parte de los bancos por competir y defender su lugar en el mercado. 

Lamentablemente no se tiene acceso a información sobre otros elementos de la relación entre 
los bancos emisores y los tarjetahabientes a través de los cuales se puede afectar el precio 
que los tarjetahabientes pagan por acceder al servicio, como los programas de millas o los 
programas de comercios preferidos, mediante los cuales se consiguen descuentos para cierto 
tipo de consumos. Estos elementos hacen parte integral de competencia entre los bancos 
emisores.
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Cuadro 7: Evolución del mercado de bancos emisores de tarjetas de crédito
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Cuadro 7: Evolución del mercado de bancos emisores de tarjetas de crédito 

 
Fuente: Superfinanciera. Redeban, Visa y cálculos propios. 

 
 

3.3.4. El mercado de las tarjetas débito 

3.3.4.1. El mercado de adquirencia 

Los cuadros 8 y 9 muestran la actividad del mercado por sector de actividad 
económicos. El Cuadro 8 contiene la información de la actividad intermediada por 
Redeban y el Cuadro 9 contiene la información de la actividad intermediada por Visa. 
Como en el caso del mercado de las tarjetas de crédito, la información se presenta por 
separado para cada red porque las categorías de sector que emplea cada una de ellas 
no son estrictamente homologables. 
 
Estos cuadros muestran que la adquirencia en los dos mercados de tarjetas de pago, de 
crédito y débito, funciona con la misma lógica. Hay sectores o comercios capaces de 
negociar mejores condiciones con los bancos y esto da lugar a una dispersión 
sustancial en las CA. La diferencia entre los promedios, mínimos y máximos de la CA 
que se reportan para cada sector en el mercado de tarjetas de crédito y en este, 
responde a que la composición delos bancos que participan en la adquirencia de cada 
sector no es idéntica en los dos mercados. 
 
En el mercado de tarjetas débito, Bancolombia era en 2010 el jugador más grande, con 
una participación de 34.8% sobre el valor de las transacciones (ver Cuadro 10). Los 
bancos del Grupo Aval ocupan en este caso el segundo lugar, con una participación 

# % # % 
G ru p o   A va l 2007 1,017,676 22.1 13,162,160 21.3 
G ru p o   A va l 2008 1,212,978 24.4 12,566,148 21.3 
G ru p o   A va l 2009 1,043,989 23.5 14,676,153 22.7 
G ru p o   A va l 2010 1,1 14,940 23.6 15,210,478 21.7 
Ba n co l o mb i a 2007 674,164 14.6 10,429,667 16.8 
Ba n co l o mb i a 2008 447,757 9.0 11 , 0 4 3 , 8 9 5 18.7 
Ba n co l o mb i a 2009 595,531 13.4 11 , 5 8 6 , 8 4 3 17.9 
Ba n co l o mb i a 2010 608,385 12.9 12,606,304 18.0 
D a vi vi e n d a 2007 881,329 19.1 10,489,010 16.9 
D a vi vi e n d a 2008 813,566 16.4 9,616,064 16.3 
D a vi vi e n d a 2009 788,481 17.7 9,292,237 14.4 
D a vi vi e n d a 2010 935,092 19.8 11 , 1 3 8 , 9 0 7 15.9 
Ba n co   C o l p a t ri a 2007 841,649 18.3 11 , 1 0 4 , 3 4 2 17.9 
Ba n co   C o l p a t ri a 2008 865,71 1 17.4 10,928,694 18.5 
Ba n co   C o l p a t ri a 2009 893,901 20.1 11 , 5 4 7 , 9 5 4 17.9 
Ba n co   C o l p a t ri a 2010 930,851 19.7 13,021,204 18.6 

En ti d a d Año N ú m e r o   d e   ta r j e ta s 
Número de  

tr a n s a c c i o n e s 

# % 
2,348,148 21.7 
2,21 1,232 22.2 
2,537,090 23.6 
2,719,725 22.8 
2,130,428 19.7 
2,172,014 21.8 
2,203,914 20.5 
2,395,704 20.1 
1,625,780 15.0 
1,464,048 14.7 
1,526,231 14.2 
1,872,105 15.7 
1,330,097 12.3 
1,313,643 13.2 
1,461,643 13.6 
1,727,068 14.5 

Va l o r   d e   l a s   
tr a n s a c c i o n e s           
(m i l l o n e s   d e   

pesos de 2010) 

Citibank 2007 358,240 7.8 6,446,403 10.4 
Citibank 2008 349,684 7.0 4,561,820 7.7 
Citibank 2009 406,402 9.1 6,257,859 9.7 
Citibank 2010 396,775 8.4 6,521,649 9.3 
BBV A 2007 336,500 7.3 2,613,976 4.2 
BBV A 2008 472,749 9.5 2,869,330 4.9 
BBV A 2009 275,986 6.2 2,802,142 4.3 
BBV A 2010 298,610 6.3 3,080,191 4.4 

1,198,512 11 . 1 
769,684 7.7 

1,063,258 9.9 
1,121,818 9.4 
473,129 4.4 
495,079 5.0 
449,964 4.2 
486,914 4.1 

Fuente: Superfinanciera. Redeban, Visa y cálculos propios.

3.3.4 El mercado de las tarjetas débito

3.3.4.1 El mercado de adquirencia

Los cuadros 8 y 9 muestran la actividad del mercado por sector de actividad económicos. El 
Cuadro 8 contiene la información de la actividad intermediada por Redeban y el Cuadro 9 
contiene la información de la actividad intermediada por Visa. Como en el caso del mercado 
de las tarjetas de crédito, la información se presenta por separado para cada red porque las 
categorías de sector que emplea cada una de ellas no son estrictamente homologables.

Estos cuadros muestran que la adquirencia en los dos mercados de tarjetas de pago, de crédito 
y débito, funciona con la misma lógica. Hay sectores o comercios capaces de negociar mejores 
condiciones con los bancos y esto da lugar a una dispersión sustancial en las CA. La diferencia 
entre los promedios, mínimos y máximos de la CA que se reportan para cada sector en el 
mercado de tarjetas de crédito y en este, responde a que la composición de los bancos que 
participan en la adquirencia de cada sector no es idéntica en los dos mercados.

En el mercado de tarjetas débito, Bancolombia era en 2010 el jugador más grande, con una 
participación de 34.8% sobre el valor de las transacciones (ver Cuadro 10). Los bancos del 
Grupo Aval ocupan en este caso el segundo lugar, con una participación conjunta de 28.7% 
y les siguen en tamaño Banco Colpatria y Davivienda, con participaciones del orden de 12% 
cada uno.
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Cuadro 8: Transacciones con tarjeta débito por sector de actividad, Redeban 2010

 34 

conjunta de 28.7% y les siguen en tamaño Banco Colpatria y Davivienda, con 
participaciones del orden de 12% cada uno. 
Cuadro 8: Transacciones con tarjeta débito por sector de actividad,Redeban 2010 

 
Fuente: Redeban y cálculos propios. 

 
 

Cuadro 9: Transacciones con tarjeta débito por sector de actividad,Visa 2010 

 
 

Fuente: Visa y cálculos propios. 

 

Sector de actividad TII 
promedio

TII 
mínima

TII 
máxima

CA 
promedio

CA 
mínima

CA 
máxima

# % # % % % % % % %
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Pago de impuestos         31,530 0.1       14,614 0.5 1.2 1.0 3.3 1.3 0.0 2.6
Suscripción a TV         40,672 0.1         5,135 0.2 1.5 1.4 2.3 1.1 1.0 5.0
Supermercados    6,129,284 18.4     414,797 12.9 0.7 0.0 6.1 1.0 0.0 6.8
Almacenes por departamento  10,546,430 31.6  1,000,367 31.2 0.7 0.0 5.7 0.7 0.0 5.0
Combustible y servitecas    3,091,759 9.3     171,401 5.3 0.6 0.4 3.4 0.6 0.0 6.1
Pago de servicios públicos         63,735 0.2       11,466 0.4 0.2 0.0 1.5 0.5 0.0 5.5

Transacciones 
en número

Transacciones 
en valor                

(millones de 
pesos de 2011)

Se c to r 
  d e   a c ti v i d a d 

TII  
promedio 

TII  
mínima 

TII  
máxima 

CA 
  promedio 

CA 
  mínima 

CA 
  máxima 

# % # % % % % % % % 
H o t e l e s  y  cl u b e s  so ci a l e s 560,988  0.6  11 6 , 4 3 2 

  1.5  2.1  0.0  4.9  2.2 0.0 6.8 
C o me rci o 

  e n   g e n e ra l 16,163,155  18.7  1,812,898  23.5  2.1  0.0  8.3  2.2 0.0 7.0 
Au t o mo t o re s 954,768  1.1  280,928  3.6  2.0  0.0  7.3  2.1 0.0 6.8 
V e n t a s  e sp e ci a l e s 17,533  0.0  1,896  0.0  2.0  0.0  3.5  1.9 0.0 5.1 
C o n su l t o ri o s  mé d i co s, 

  l a b o ra t o ri o s  y  ó p t i ca s 797,073  0.9  149,881  1.9  2.0  0.0  8.3  2.2 0.0 6.8 
Ag e n ci a s  d e 

  vi a j e s 21,887  0.0  20,137  0.3  1.9  0.0  3.9  2.1 0.0 4.0 
O t ro s 478,637  0.6  77,503  1.0  1.9  0.0  3.0  2.3 0.0 6.5 
C o mu n i ca ci o n e s 1,234,815  1.4  180,826  2.3  1.8  0.0  4.0  2.2 0.0 6.8 
Eve n t o s 723,605  0.8  33,390  0.4  1.8  0.0  3.0  0.9 1.5 4.6 
Me d i ci n a 

  p re p a g a d a ,   se g u ro s  y  cl í n i ca s 500,153  0.6  124,749  1.6  1.6  0.0  3.2  2.0 0.0 5.0 
R e st a u ra n t e s 3,692,374  4.3  235,518  3.1  1.6  0.0  4.5  2.1 0.0 6.8 
El e ct ro d o mé st i co s 227,139  0.3  90,794  1.2  1.6  0.0  3.7  1.8 0.0 6.8 
Ed u ca ci ó n 

  f o rma l 339,903  0.4  170,322  2.2  1.5  0.0  2.8  1.7 0.0 5.0 
D ro g u e ri a s 2,242,515  2.6  132,088  1.7  1.2  0.0  3.5  1.6 0.0 5.0 
C o mi d a s  R á p i d a s 5,859,942  6.8  164,692  2.1  1.2  0.0  3.5  1.6 0.0 5.2 
Ae ro l i n e a s 227,909  0.3  81,869  1.0  1.1  0.0  2.8  1.4 0.0 4.2 
Se rvi ci o 

  d e   co rre o 
  y  ca rg a 19,557  0.0  2,215  0.0  1.1  0.0  2.8  1.6 0.0 3.5 

T ra n sp o rt e 
  d e   p a sa j e ro s  y  ca rg a 

  t e rre st re 61,063  0.1  5,905  0.1  1.0  0.0  2.6  1.5 0.0 6.8 
D o n a ci o n e s 67,976  0.1  13,419  0.2  1.0  0.0  2.6  1.2 0.0 4.3 
Pa g o s  e 

  i mp u e st o s 159,735  0.2  61,763  0.8  0.7  0.0  2.0  0.4 0.0 3.5 
Al ma ce n e s  co n 

  y  si n 
  su p e rme rca d o 42,050,120  48.6  3,263,886  42.3  0.5  0.0  7.9  1.2 0.0 6.8 

Pa g o s  d e 
  se rvi ci o s  p e rso n a l e s 222,881  0.3  30,590  0.4  0.4  0.0  2.5  0.4 0.0 4.0 

C o mb u st i b l e s  y  g a so l i n a 8,684,418  10.0  563,559  7.3  0.0  0.0  2.8  1.4 0.0 4.2 

Tr a n s a c c i o n e s 
  en número 

Tr a n s a c c i o n e s 
  e n   valor                 

(m i l l o n e s 
  d e   pesos de 201 1) 

Fuente: Redeban y cálculos propios.
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conjunta de 28.7% y les siguen en tamaño Banco Colpatria y Davivienda, con 
participaciones del orden de 12% cada uno. 
Cuadro 8: Transacciones con tarjeta débito por sector de actividad,Redeban 2010 

 
Fuente: Redeban y cálculos propios. 
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Los indicadores de concentración muestran un mercado de adquirencia un poco más 
concentrado en el caso de las tarjetas débito, con HHIs del orden de 2400 y los cuatro bancos 
de mayor tamaño controlando 87.4% del mercado en valor. La competencia entre los grandes 
parece sin embargo venir erosionado de manera muy importante la participación de mercado 
de Bancolombia, que entre 2007 y 2010 perdió más de 10% del mercado a manos de los 
bancos del Grupo Aval y del Banco Colpatria (ver Cuadro 11).

Cuadro 10: Bancos adquirentes de tarjetas de débito, 2010
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Cuadro 11: Evolución del mercado de bancos adquirentes de tarjetas débito 

 

# %

Bancolombia 2007 40,422,155 47.7
Bancolombia 2008 40,916,887 43.7
Bancolombia 2009 41,097,065 40.2
Bancolombia 2010 44,320,250 37.8
Grupo Aval 2007 17,434,419 20.6
Grupo Aval 2008 21,772,911 23.3
Grupo Aval 2009 27,103,211 26.5
Grupo Aval 2010 30,174,969 25.8
Banco Colpatria 2007 2,840,709 3.4
Banco Colpatria 2008 3,787,075 4.0
Banco Colpatria 2009 7,854,247 7.7
Banco Colpatria 2010 13,469,493 11.5
Davivienda 2007 12,614,986 14.9
Davivienda 2008 14,197,230 15.2
Davivienda 2009 12,374,792 12.1
Davivienda 2010 15,126,224 12.9

Entidad Año

Número de 
transacciones

# %

4,049,571 46.3
3,879,812 42.2
3,830,259 37.7
4,126,879 35.2
1,896,258 21.7
2,243,966 24.5
2,905,675 28.7
3,284,340 28.1
291,031 3.6
324,354 3.8
723,745 7.6

1,329,322 12.1
1,459,554 16.7
1,529,772 16.6
1,314,562 12.9
1,393,060 11.9

Valor de las 
transacciones     
(millones de

pesos de 2011)

BBVA 2007 5,220,288 6.2
BBVA 2008 5,455,220 5.8
BBVA 2009 6,429,351 6.3
BBVA 2010 6,595,990 5.6
Helm Bank 2007 1,814,647 2.1
Helm Bank 2008 1,982,637 2.1
Helm Bank 2009 2,388,734 2.3
Helm Bank 2010 2,952,751 2.5

492,315 5.6
506,621 5.5
592,023 5.8
628,845 5.4
184,168 2.1
215,366 2.3
286,340 2.8
409,953 3.5

B a n c o   a d q u i r e n te 
CA   

promedio 
CA   

mínima 
CA   

máxima 
# % # % % % % 

Ba n co l o mb i a 44,320,250 37.8 3,864,407 34.8 1.4 0.0 6.2 
G ru p o   A va l 30,174,969 25.7 3,189,216 28.7 1.6 0.0 6.8 

Tr a n s a c c i o n e s   e n   
número 

Tr a n s a c c i o n e s   e n   v a l o r                                 
(m i l l o n e s   d e   p e s o s   d e   

201 1) 

Ba n co   C o l p a t ri a 13,469,493 11 . 5 1,326,335 12.0 1.1 0.0 6.8 
D a vi vi e n d a 15,126,224 12.9 1,316,904 11 . 9 2.0 0.0 5.5 
BBV A 6,595,990 5.6 603,012 5.4 1.6 0.0 6.8 
H e l m  Ba n k 2,952,751 2.5 385,920 3.5 2.0 0.0 6.8 
Ba n co   C a j a   So ci a l 2,060,435 1.8 159,678 1.4 1.4 0.0 4.4 
Ba n co   Sa n t a n d e r 1,460,519 1.2 154,464 1.4 2.0 0.0 7.0 
H SBC 382,966 0.3 35,564 0.3 2.3 0.0 5.0 
Citibank 319,953 0.3 34,553 0.3 1.8 0.0 5.7 
Ba n co   Su d a me ri s  181,527 0.2 17,785 0.2 2.1 0.0 4.4 
Ba n co   Ag ra ri o 144,277 0.1 7,769 0.1 2.2 0.0 4.7 

HHI 2,435 2,369 
M4 88.0% 87.4% 

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.
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Ba n co   Ag ra ri o 144,277 0.1 7,769 0.1 2.2 0.0 4.7 

HHI 2,435 2,369 
M4 88.0% 87.4% 

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.
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3.3.4.2 El mercado de emisión

Bancolombia es también el jugador más grande en el mercado de emisión, con una participación 
de 31.3% sobre el número de tarjetas vigentes y una participación de 42,2% sobre el valor del 
mercado en 2010 (ver Cuadro 11). Le siguen a una distancia sustancial los bancos del Grupo 
Aval, con 24.7% de las tarjetas vigentes y 18.2% del valor del mercado, y en tercero y cuarto 
lugar, respectivamente, Davivienda y el BBVA. El Banco Colpatria no es un jugador importante 
en este mercado.

Cuadro 12: Bancos emisores de tarjetas de débito, 2010

 36 

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios. 
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Las cuotas de manejo que aplican a las tarjetas débito son sustancialmente más bajas 
que las de las tarjetas de crédito, lo que indica que el mercado reconoce a los 
tarjetahabientes de este tipo de tarjetas de pago como un grupo con una elasticidad 
precio de la demanda mucho más alta (poco dispuesta a pagar para acceder al 
servicio). El mercado de emisión de tarjetas débito es más concentrado que el de 
tarjetas de crédito. El HHI calculado con base en el valor de las transacciones es 2,622 
y los cuatro jugadores más grandes controlan 87.9% del mercado en valor. La evolución 
de las participaciones de los seis jugadores de mayor tamaño entre 2007 y 2010 
tampoco sugiere niveles intensos de competencia (ver Cuadro 13). Se observa más 
bien un mercado relativamente estático en términos de la composición de la oferta. 
 
 

Banco emisor CM 
promedio

CM 
mínima

CM 
máxima

# % # % # % # # #
Bancolombia 4,732,845 31.3 49,258,357 42.2 4,777,292 43.8 2,555 0 6,535
Grupo Aval 3,728,268 24.7 23,085,409 19.8 1,983,840 18.2 3,763 0 26,139
Davivienda 2,441,807 16.2 19,736,458 16.9 1,807,811 16.6 2,313 0 8,817

Número de 
tarjetas

Transacciones en 
número

Transacciones en 
valor                

(millones de pesos 
de 2011)

BBVA 1,392,619 9.2 8,798,271 7.5 872,412 8.0 5,636 0 9,335
Banco Caja Social 1,213,493 8.0 6,451,390 5.5 535,489 4.9 6,807 0 11,410
Citibank 204,111 1.4 2,336,731 2.0 253,957 2.3 6,634 0 8,298
Banco Colpatria 307,522 2.0 2,112,280 1.8 185,533 1.7 8,583 0 8,920
Helm Bank 164,412 1.1 2,047,390 1.8 174,052 1.6 49 0 6,742
Banco Santander 158,499 1.0 1,254,663 1.1 136,957 1.3 2,910 0 3,051
Banco Agrario 393,845 2.6 605,598 0.5 78,227 0.7 4,011 0 7,613
Banco Sudameris Colombia 53,849 0.4 699,379 0.6 59,186 0.5
HSBC 35,008 0.2 459,986 0.4 49,625 0.5 4,004 0 13,449

HHI 2,018 2,552 2,622
M4 82.3% 88.8% 87.9%

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.

Las cuotas de manejo que aplican a las tarjetas débito son sustancialmente más bajas que las 
de las tarjetas de crédito, lo que indica que el mercado reconoce a los tarjetahabientes de este 
tipo de tarjetas de pago como un grupo con una elasticidad precio de la demanda mucho más 
alta (poco dispuesta a pagar para acceder al servicio). El mercado de emisión de tarjetas débito 
es más concentrado que el de tarjetas de crédito. El HHI calculado con base en el valor de las 
transacciones es 2,622 y los cuatro jugadores más grandes controlan 87.9% del mercado en 
valor. La evolución de las participaciones de los seis jugadores de mayor tamaño entre 2007 y 
2010 tampoco sugiere niveles intensos de competencia (ver Cuadro 13). Se observa más bien 
un mercado relativamente estático en términos de la composición de la oferta.
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Cuadro 13: Evolución del mercado de bancos emisores de tarjetas débito
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Cuadro 13: Evolución del mercado de bancos emisores de tarjetas débito 

 
Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios. 

 

3.3.5. Evolución de las CA, las CM y las TII y correlaciones 

Lamentablemente no se tuvo acceso a información acerca de los niveles de las CA, las 
CM y las TII previo a 2006, cuando el mercado no se había intervenido19. En esta 
sección se revisa su evolución a partir de los datos disponibles de las redes. 
 
La Gráfica 16 muestra la evolución de las CA promedio de cada red. Estos promedios 
son promedios ponderados por el valor de las transacciones intermediadas por cada 
banco, en cada sector, en cada período, calculados a partir de las CA promedio por 
sector contenidas en los reportes oficiales que Redeban y Visa entregan a la 
Superintendencia Financiera. 
 
En los casos de las dos redes se observa una caída sustancial de la CA promedio, 
especialmente para las transacciones realizadas con tarjeta de crédito. La caída es aún 
más notoria cuando la serie incluye el dato de 2006, como en el caso de Visa. La 
diferencia en los valores reportados para los mercados de los dos tipos de tarjetas de 
pago, de crédito y débito, es resultado de diferencias enla composición sectorial de las 
transacciones en cada uno de ellos.La CA de los comercios que concentran 
transacciones con tarjeta débito no sólo es más baja en nivel, sino que se ha reducido a 
una tasa mucho menor.  

                                                
19 De habertenido información previa a 2006 se habrían estimar los efectos generados por la intervención 
de la SIC en la fijación de la TII, mediante una regresión discontinua. 
 

# % # % 
Ba n co l o mb i a 2007 35,998,670 43.2 
Ba n co l o mb i a 2008 39,271,481 40.8 
Ba n co l o mb i a 2009 5,217,056 34.7 43,370,638 42.1 
Ba n co l o mb i a 2010 4,732,845 31.3 49,258,357 42.2 
G ru p o   A va l 2007 15,127,087 18.1 
G ru p o   A va l 2008 18,612,033 19.3 
G ru p o   A va l 2009 3,427,441 22.8 20,416,034 19.8 
G ru p o   A va l 2010 3,728,268 24.7 23,085,409 19.8 
D a vi vi e n d a 2007 13,562,91 1 16.3 
D a vi vi e n d a 2008 14,851,203 15.4 
D a vi vi e n d a 2009 2,489,222 16.6 16,861,424 16.4 
D a vi vi e n d a 2010 2,441,807 16.2 19,736,458 16.9 
BBV A 2007 6,579,608 7.9 
BBV A 2008 7,230,507 7.5 
BBV A 2009 1,218,850 8.1 8,161,570 7.9 
BBV A 2010 1,392,619 9.2 8,798,271 7.5 

N ú m e r o   d e   ta r j e ta s 
Número de  

tr a n s a c c i o n e s En ti d a d Año 
# % 

3,465,881 43.3 
3,716,496 40.3 
4,151,492 43.5 
4,788,054 43.8 
1,392,756 17.4 
1,678,791 18.2 
1,727,302 18.1 
1,988,309 18.2 
1,275,504 15.9 
1,338,723 14.5 
1,533,023 16.1 
1,81 1,883 16.6 
709,748 8.9 
748,098 8.1 
818,196 8.6 
874,377 8.0 

Va l o r   d e   l a s   
tr a n s a c c i o n e s           
(m i l l o n e s   d e 

pesos de 201 1) 

Ba n co   C a j a   So ci a l 2007 5,679,146 6.8 
Ba n co   C a j a   So ci a l 2008 6,015,694 6.3 
Ba n co   C a j a   So ci a l 2009 1,224,026 8.1 6,203,007 6.0 
Ba n co   C a j a   So ci a l 2010 1,213,493 8.0 6,451,390 5.5 
Citibank 2007 1,626,892 2.0 
Citibank 2008 4,120,185 4.3 
Citibank 2009 177,831 1.2 1,945,340 1.9 
Citibank 2010 204,1 1 1 1.4 2,336,731 2.0 

477,1 10 6.0 
483,491 5.2 
505,634 5.3 
536,695 4.9 
194,337 2.4 
610,432 6.6 
215,996 2.3 
254,529 2.3 

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.

3.3.5 Evolución de las CA, las CM y las TII y correlaciones

Lamentablemente no se tuvo acceso a información acerca de los niveles de las CA, las CM y 
las TII previo a 2006, cuando el mercado no se había intervenido19. En esta sección se revisa su 
evolución a partir de los datos disponibles de las redes.

La Gráfica 16 muestra la evolución de las CA promedio de cada red. Estos promedios son 
promedios ponderados por el valor de las transacciones intermediadas por cada banco, en 
cada sector, en cada período, calculados a partir de las CA promedio por sector contenidas en 
los reportes oficiales que Redeban y Visa entregan a la Superintendencia Financiera.

En los casos de las dos redes se observa una caída sustancial de la CA promedio, especialmente 
para las transacciones realizadas con tarjeta de crédito. La caída es aún más notoria cuando la 
serie incluye el dato de 2006, como en el caso de Visa. La diferencia en los valores reportados 
para los mercados de los dos tipos de tarjetas de pago, de crédito y débito, es resultado de 
diferencias en la composición sectorial de las transacciones en cada uno de ellos. La CA de los 
comercios que concentran transacciones con tarjeta débito no sólo es más baja en nivel, sino 
que se ha reducido a una tasa mucho menor. 

19 De haber tenido información previa a 2006 se habrían estimar los efectos generados por la intervención de la SIC 
en la fijación de la TII, mediante una regresión discontinua.
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Gráfica 16: Evolución de la CA promedio

 a) Redeban b) Visa
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Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios. 

 
La Gráfica 17 muestra la evolución de las TII promedio, calculadas a partir de las TII de 
cada transacción, reportadas por las redes.La caída de la TII entre 2006 y 2007, 
producto de la intervención de la SIC se puede observar en el panel de Visa. A partir de 
2007, lo que se observa en el caso de las dos redes es una TII que en promedio no 
supera el 2% y que desde 2009 tiene una tendencia a la baja. Las TII que aplican al 
mercado de tarjetas débito son sustancialmente menores. Esto es acorde con las CA 
más bajas de este mercado, que como se ha sugerido responden a la composición de 
comercios donde se concentran las compras con este tipo de tarjetas de pago. 
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Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios. 

 
La Gráfica 18 muestra la evolución de las CM promedio. En este caso los promedios se 
calculan a partir de las CM reportadas por las redes para cada banco y para cada tipo 
de producto (crédito y débito). En el caso de las tarjetas de crédito, son promedios 
ponderados por el número de tarjetas vigentes de cada banco. En el caso de las tarjetas 
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Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.

La Gráfica 17 muestra la evolución de las TII promedio, calculadas a partir de las TII de cada 
transacción, reportadas por las redes. La caída de la TII entre 2006 y 2007, producto de la 
intervención de la SIC se puede observar en el panel de Visa. A partir de 2007, lo que se 
observa en el caso de las dos redes es una TII que en promedio no supera el 2% y que desde 
2009 tiene una tendencia a la baja. Las TII que aplican al mercado de tarjetas débito son 
sustancialmente menores. Esto es acorde con las CA más bajas de este mercado, que como se 
ha sugerido responden a la composición de comercios donde se concentran las compras con 
este tipo de tarjetas de pago.

Gráfica 17: Evolución de la TII promedio

 a) Redeban b) Visa
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La Gráfica 18 muestra la evolución de las CM promedio. En este caso los promedios se 
calculan a partir de las CM reportadas por las redes para cada banco y para cada tipo 
de producto (crédito y débito). En el caso de las tarjetas de crédito, son promedios 
ponderados por el número de tarjetas vigentes de cada banco. En el caso de las tarjetas 
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Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.
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La Gráfica 18 muestra la evolución de las CM promedio. En este caso los promedios se calculan 
a partir de las CM reportadas por las redes para cada banco y para cada tipo de producto (crédito 
y débito). En el caso de las tarjetas de crédito, son promedios ponderados por el número de 
tarjetas vigentes de cada banco. En el caso de las tarjetas débito son promedios simples de las 
CM de cada banco en el caso de Redeban y promedios ponderados por el número de tarjetas 
de cada banco en el caso de Visa20.

Gráfica 18: Evolución de la CM promedio (pesos de 2011)

 a) Redeban b) Visa
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débito son promedios simples de las CM de cada banco en el caso de Redeban y 
promedios ponderados por el número de tarjetas de cada banco en el caso de Visa20. 
 
 

Gráfica 18: Evolución de la CM promedio (pesos de 2011) 

a) Redeban                                    b) Visa 

 
 

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios. 

 
Contrasta el comportamiento de las CM entre redes y entre tipos de producto. El 
crecimiento de la CM promedio de las tarjetas de crédito de Visa entre 2006 y 2010 es 
acorde con lo que predice la teoría en un mercado de tarjetas de pago en que la TII se 
reduce (y la CM debe aumentarse para compensar la pérdida del banco emisor). La CM 
promedio de las tarjetas de crédito de Redeban se mueve en la misma dirección al alza 
entre 2008 y 2010, aunque más suavemente, pero después de un movimiento fuerte en 
dirección contraria entre 2007 y 2008 que no puede explicarse con base en la teoría de 
los mercados de dos lados. Y las CM de las tarjetas débito de las dos redes caen a 
largo del período (con la única excepción en el caso de Redeban en 2010 cuando el 
promedio se recupera) en una tendencia que contraviene la predicción de la teoría.  
 
Parte de este resultado puede obedecer a que los promedios han sido calculados a su 
vez a partir de promedios y en ese cálculo se ha perdido la varianza de la CM entre 
productos. En el caso de las tarjetas débito de Redeban, adicionalmente la información 
disponible no permite calcular promedios que reconozcan la distinta participación de los 
bancos en los productos que ofrece cada red. 
 
En este punto vale la pena, sin embargo, hacer una acotación: los efectos de los 
mercados de dos lados compiten con otros efectos que pueden dominarlos. Por 
ejemplo, un aumento en los costos de los bancos puede mover los precios de los dos 
lados del mercado en la misma dirección. Lo que observamos en los datos es el 
resultado final de la interacción de varias fuerzas, entre ellas las características del 
mercado de dos lados. Un co-movimiento en dirección inesperada, por lo tanto, no 
implica que no exista el efecto que predice la teoría (ni que no apliquen sus 
implicaciones desde el punto de vista de la política pública): puede simplemente ser el 

                                                
20 Aunque los promedios ponderados de esta forma aún ignoran la varianza de la CM entre las distintas 
tarjetas débito de cada banco emisor, son más precisos que los promedios simples calculados para 
Redeban. 
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Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.

Contrasta el comportamiento de las CM entre redes y entre tipos de producto. El crecimiento 
de la CM promedio de las tarjetas de crédito de Visa entre 2006 y 2010 es acorde con lo que 
predice la teoría en un mercado de tarjetas de pago en que la TII se reduce (y la CM debe 
aumentarse para compensar la pérdida del banco emisor). La CM promedio de las tarjetas de 
crédito de Redeban se mueve en la misma dirección al alza entre 2008 y 2010, aunque más 
suavemente, pero después de un movimiento fuerte en dirección contraria entre 2007 y 2008 
que no puede explicarse con base en la teoría de los mercados de dos lados. Y las CM de las 
tarjetas débito de las dos redes caen a largo del período (con la única excepción en el caso 
de Redeban en 2010 cuando el promedio se recupera) en una tendencia que contraviene la 
predicción de la teoría. 

Parte de este resultado puede obedecer a que los promedios han sido calculados a su vez a 
partir de promedios y en ese cálculo se ha perdido la varianza de la CM entre productos. En el 
caso de las tarjetas débito de Redeban, adicionalmente la información disponible no permite 
calcular promedios que reconozcan la distinta participación de los bancos en los productos que 
ofrece cada red.

20  Aunque los promedios ponderados de esta forma aún ignoran la varianza de la CM entre las distintas tarjetas 
débito de cada banco emisor, son más precisos que los promedios simples calculados para Redeban.
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En este punto vale la pena, sin embargo, hacer una acotación: los efectos de los mercados 
de dos lados compiten con otros efectos que pueden dominarlos. Por ejemplo, un aumento 
en los costos de los bancos puede mover los precios de los dos lados del mercado en la 
misma dirección. Lo que observamos en los datos es el resultado final de la interacción de 
varias fuerzas, entre ellas las características del mercado de dos lados. Un co-movimiento 
en dirección inesperada, por lo tanto, no implica que no exista el efecto que predice la teoría 
(ni que no apliquen sus implicaciones desde el punto de vista de la política pública): puede 
simplemente ser el resultado de otro efecto dominante. Esta es otra posible explicación a la 
tendencia observada de la CM.

Los siguientes cuadros presentan las correlaciones de las series trimestrales en valores 
absolutos y en logaritmos, por separado para los mercados de crédito y débito, para los dos 
sistemas abiertos en conjunto y por separado para cada una de las redes. Esta es otra manera 
de presentar la información contenida en los gráficos anteriores.

Estos resultados deben tomarse con cautela, en particular en el caso del mercado de tarjetas 
débito, porque como se ha señalado las cuotas de manejo promedio que se usan en este caso 
no tienen la ponderación adecuada. La CM de cada red es un promedio simple de las CM por 
banco. Sólo fue posible asignar pesos de acuerdo con el número de tarjetas por banco en el 
caso que considera los dos sistemas abiertos como uno sólo. Esto restringe el ejercicio del 
mercado débito a un período más corto (para el que existe información del número de tarjetas 
débito por banco) y cambia el sentido de la correlación entre la CA y la CM en la dirección 
esperada, lo que sugiere que la ausencia de correlación negativa que se obtiene al considerar 
las redes por separado, puede ser producto de la mala calidad de la información21. 

El Cuadro 14 presenta las correlaciones de la TII, la CA y la CM de Visa en los mercados de 
tarjetas débito y crédito. Las CM entran en el ejercicio convertidas a pesos constantes de 2011; 
las TII y CA entran como porcentajes. Los datos son trimestrales y en este caso van del tercer 
trimestre de 2006 al segundo de 2011.

Las correlaciones que se observan en este caso en el mercado de tarjetas de crédito son tal 
como predice la teoría de los mercados de dos lados: cuando la CA promedio aumenta, la CM 
promedio cae y vice-versa. La correlación entre estas dos variables es negativa y alta (cercana 
a 1). Los datos nos dicen también que la TII y las CA se mueven en la misma dirección y que 
la correlación entre ellas durante el período fue muy fuerte. Cuando la regulación obliga a 
la reducción de la TII, en el rebalanceo del mercado esto favorece a los comercios y va en 
detrimento de los tarjetahabientes. En el mercado de tarjetas débito no se captura la correlación 
negativa entre las CA y las CM, ni entre las TII y las CM.

21  Para confirmar esto se requeriría el dato del número de tarjetas débito de cada red por banco, para cada 
trimestre.
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Cuadro 14: Análisis de correlaciones para Visa
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resultado de otro efecto dominante. Esta es otra posible explicación a la tendencia 
observada de la CM. 
 
Los siguientes cuadros presentan las correlaciones de las series trimestrales en valores 
absolutos y en logaritmos, por separado para los mercados de crédito y débito, para los 
dos sistemas abiertos en conjunto y por separado para cada una de las redes. Esta es 
otra manera de presentar la información contenida en los gráficos anteriores. 
Estos resultados deben tomarse con cautela, en particular en el caso del mercado de 
tarjetas débito, porque como se ha señalado las cuotas de manejo promedio que se 
usan en este caso no tienen la ponderación adecuada. La CM de cada red es un 
promedio simple de las CM por banco. Sólo fue posible asignar pesos de acuerdo con el 
número de tarjetas por banco en el caso que considera los dos sistemas abiertos como 
uno sólo. Esto restringe el ejercicio del mercado débito a un período más corto (para el 
que existe información del número de tarjetas débito por banco) y cambia el sentido de 
la correlación entre la CA y la CM en la dirección esperada, lo que sugiere que la 
ausencia de correlación negativa que se obtiene al considerar las redes por separado, 
puede ser producto de la mala calidad de la información21.  
 
El Cuadro 14 presenta las correlaciones de la TII, la CA y la CM de Visa en los 
mercados de tarjetas débito y crédito. Las CM entran en el ejercicio convertidas a pesos 
constantes de 2011; las TII y CA entran como porcentajes. Los datos son trimestrales y 
en este caso van del tercer trimestre de 2006 al segundo de 2011. 
 
Las correlaciones que se observan en este caso en el mercado de tarjetas de crédito 
son tal como predice la teoría de los mercados de dos lados: cuando la CA promedio 
aumenta, la CM promedio cae y vice-versa. La correlación entre estas dos variables es 
negativa y alta (cercana a 1). Los datos nos dicen también que la TII y las CA se 
mueven en la misma dirección y que la correlación entre ellas durante el período fue 
muy fuerte. Cuando la regulación obliga a la reducción de la TII, en el rebalanceo del 
mercado esto favorece a los comercios y va en detrimento de los tarjetahabientes.En el 
mercado de tarjetas débito no se captura la correlación negativa entre las CA y las CM, 
ni entre las TII y las CM. 
 

Cuadro 14: Análisis de correlaciones para Visa 

 
Fuente: Visa y cálculos propios. 

 
                                                
21 Para confirmar esto se requeriría el dato del número de tarjetas débito de cada red por banco, para cada 
trimestre. 

En valores absolutos En valores absolutos
TII CA CM TII CA CM

 TII 1.00  TII 1.00 
 CA 0.91 1.00  CA 0.62 1.00 
 CM (0.79) (0.78) 1.00  CM 0.53 0.27 1.00 

En logaritmos En logaritmos
TII CA CM TII CA CM

 TII 1.00  TII 1.00 
 CA 0.89 1.00  CA 0.59 1.00 
 CM (0.75) (0.75) 1.00  CM 0.54 0.30 1.00 

Crédito Débito

Fuente: Visa y cálculos propios.

El Cuadro 15 presenta las correlaciones de las CA, CM y TII en el caso de Redeban. La serie 
de datos disponible en este caso es más corta. Cubre del primer trimestre de 2007 al cuarto 
trimestre de 2010. En este caso en los dos mercados los datos muestran una correlación negativa 
entre las TII y las CM. Esto, como se ha dicho reiteradamente, es acorde con la predicción de 
la literatura. La correlación entre las TII y las CA es positiva, pero en este caso mucho más 
baja – casi nula–  y las CA parecen estar positivamente correlacionadas con la CM, algo que 
contraviene lo que se esperaría en un mercado de dos lados.

Otra posible explicación a los signos inesperados es que lo observado sea resultado de observar 
un mercado intervenido en el que la regulación ha introducido distorsiones. Un choque sobre 
la estructura de costos de los bancos (producto de regular la TII) se puede traducir en una 
correlación positiva entre las CA y las CM porque los costos de ambos lados se ven afectados.

Lamentablemente no se tuvo acceso a la información deseable para los años previos a 2006. 
Sólo los datos de Visa alcanzan a incluir un pequeño periodo previo a la intervención de la SIC.

Cuadro 15: Análisis de correlaciones para Redeban
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El Cuadro 15 presenta las correlaciones de las CA, CM y TII en el caso de Redeban. La 
serie de datos disponible en este caso es más corta. Cubre del primer trimestre de 2007 
al cuarto trimestre de 2010. En este caso en los dos mercados los datos muestran una 
correlación negativa entre las TII y las CM. Esto, como se ha dicho reiteradamente, es 
acorde con la predicción de la literatura. La correlación entre las TII y las CA es positiva, 
pero en este caso mucho más baja – casi nula–  y las CA parecen estar positivamente 
correlacionadas con la CM, algo que contraviene lo que se esperaría en un mercado de 
dos lados. 
 
Otra posible explicación a los signos inesperados es que lo observado sea resultado de 
observar un mercado intervenido en el que la regulación ha introducido distorsiones. Un 
choque sobre la estructura de costos de los bancos (producto de regular la TII) se 
puede traducir en una correlación positiva entre las CA y las CM porque los costos de 
ambos lados se ven afectados. 
 
Lamentablemente no se tuvo acceso a la información deseable para los años previos a 
2006. Sólo los datos de Visa alcanzan a incluir un pequeño periodo previo a la 
intervención de la SIC. 
 

Cuadro 15: Análisis de correlaciones para Redeban 

 
Fuente: Redeban y cálculos propios. 

 
Finalmente el Cuadro 16 muestra las correlaciones que se obtienen al agregar los datos 
de los dos sistemas abiertos. En este caso se presenta las correlaciones de las 
variables tanto en nivel como en diferencia. 
 
En el mercado de tarjetas de crédito al agregar los datos de los dos sistemas se 
mantiene la correlación negativa entre las TII y las CM (aunque a nivel agregado parece 
más baja), y también se mantiene la correlación positiva entre las TII y las CA. Los 
datos agregados de los dos sistemas no capturan, sin embargo, una relación negativa 
entre las CA y las CM. Las correlaciones de los datos en diferencia o de sus tasas de 
cambio (diferencia en logaritmos) sugieren sin embargo que los movimientos van en la 
dirección que predice la teoría: en direcciones opuestas para las CA y las CM. La 
correlación de los cambios es baja pero negativa. Como ya se ha dicho, seguramente 
los costos comunes de los bancos explican que las CA y las CMse puedan mover en la 
misma dirección compensando el aspecto de dos lados que predeciría una correlación 
negativa entre estos dos precios. 
 

En valores absolutos En valores absolutos
TII CA CM TII CA CM

 TII 1.00  TII 1.00 
 CA 0.09 1.00  CA 0.02 1.00 
 CM (0.25) 0.80 1.00  CM (0.38) 0.26 1.00 

En logaritmos En logaritmos
TII CA CM TII CA CM

 TII 1.00  TII 1.00 
 CA 0.11 1.00  CA 0.01 1.00 
 CM (0.26) 0.77 1.00  CM (0.37) 0.25 1.00 

Crédito Débito

Fuente: Redeban y cálculos propios.
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Finalmente el Cuadro 16 muestra las correlaciones que se obtienen al agregar los datos de los 
dos sistemas abiertos. En este caso se presenta las correlaciones de las variables tanto en nivel 
como en diferencia.

En el mercado de tarjetas de crédito al agregar los datos de los dos sistemas se mantiene la 
correlación negativa entre las TII y las CM (aunque a nivel agregado parece más baja), y también 
se mantiene la correlación positiva entre las TII y las CA. Los datos agregados de los dos sistemas 
no capturan, sin embargo, una relación negativa entre las CA y las CM. Las correlaciones de los 
datos en diferencia o de sus tasas de cambio (diferencia en logaritmos) sugieren sin embargo 
que los movimientos van en la dirección que predice la teoría: en direcciones opuestas para 
las CA y las CM. La correlación de los cambios es baja pero negativa. Como ya se ha dicho, 
seguramente los costos comunes de los bancos explican que las CA y las CM se puedan mover 
en la misma dirección compensando el aspecto de dos lados que predeciría una correlación 
negativa entre estos dos precios.

En el caso del mercado de tarjetas débito, es posible observar el resultado que se obtiene 
cuando las CM que se usan en el ejercicio reconocen la distinta participación de los bancos 
como emisores de tarjetas débito22: las correlaciones de este mercado, tanto en valores absolutos 
como en diferencia son acordes a lo que predice la teoría.

Cuadro 16: Análisis de correlaciones para los dos sistemas abiertos
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En el caso del mercado de tarjetas débito, es posible observar el resultado que se 
obtiene cuando las CM que se usan en el ejercicio reconocen la distinta participación de 
los bancos como emisores de tarjetas débito22: las correlaciones de este mercado, tanto 
en valores absolutos como en diferencia son acordes a lo que predice la teoría. 
 
 

Cuadro 16: Análisis de correlaciones para los dos sistemas abiertos 

 
 

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios. Período para el mercado de tarjetas débito es de 2009-2010. 

 
 
Estas correlaciones son evidencia de co-movimientos entre las variables y sus signos 
indicativos de la manera en que están relacionadas las TII, las CA y las CM en los 
mercados de las tarjetas de pago. No son evidencia de causalidad. A partir de ellas no 
es posible establecer, por ejemplo, si la TII causa la CA o si la causalidad va en el 
sentido contrario. 
 
En la siguiente sección se presentan algunos ejercicios que explora la dirección de la 
causalidad en estas relaciones. 
 

                                                
22 Estos promedios son promedios ponderados de la CM promedio de cada banco. La CM promedio de 
cada banco es sin embargo aún un promedio aritmético de las CM de las dos redes que no reconoce la 
participación de las respectivas franquicias sobre el total de tarjetas débito emitidas por el banco (es decir, 
es aún susceptible de mejora). 

En valores absolutos En valores absolutos
TII CA CM TII CA CM

 TII 1.00  TII 1.00 
 CA 0.44 1.00  CA 0.30 1.00 
 CM (0.09) 0.44 1.00  CM (0.87) (0.29) 1.00 

En diferencias En diferencias
TII CA CM TII CA CM

 TII 1.00  TII 1.00 
 CA 0.03 1.00  CA 0.20 1.00 
 CM (0.24) (0.30) 1.00  CM (0.42) (0.34) 1.00 

En logaritmos En logaritmos
TII CA CM TII CA CM

 TII 1.00  TII 1.00 
 CA 0.48 1.00  CA 0.32 1.00 
 CM (0.09) 0.42 1.00  CM (0.87) (0.29) 1.00 

En diferencias logaritmicas En diferencias logaritmicas
TII CA CM TII CA CM

 TII 1.00  TII 1.00 
 CA 0.06 1.00  CA 0.23 1.00 
 CM (0.31) (0.03) 1.00  CM (0.41) (0.31) 1.00 

Crédito Débito

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios. Período para el mercado de tarjetas débito es de 2009-2010.

22  Estos promedios son promedios ponderados de la CM promedio de cada banco. La CM promedio de cada banco 
es sin embargo aún un promedio aritmético de las CM de las dos redes que no reconoce la participación de las 
respectivas franquicias sobre el total de tarjetas débito emitidas por el banco (es decir, es aún susceptible de mejora).
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Estas correlaciones son evidencia de co-movimientos entre las variables y sus signos indicativos 
de la manera en que están relacionadas las TII, las CA y las CM en los mercados de las tarjetas 
de pago. No son evidencia de causalidad. A partir de ellas no es posible establecer, por ejemplo, 
si la TII causa la CA o si la causalidad va en el sentido contrario.

En la siguiente sección se presentan algunos ejercicios que explora la dirección de la causalidad 
en estas relaciones.

3.3.6  Análisis de causalidad

En esta sección se explora si existe causalidad en las relaciones entre las TII, las CA y las CM 
usando el test de Causalidad de Granger.

El test de Granger es un test estadístico que se utiliza para determinar si una serie de tiempo 
es útil para predecir otra. Se dice que una serie de tiempo X causa Y en el sentido de Granger, 
si se puede mostrar, a través de pruebas estadísticas t y F sobre valores rezagados de X (junto 
con valores rezagados de Y) que esos valores de X entregan información estadísticamente 
significativa acerca de los valores futuros de Y.

Una nota de cautela: como su nombre lo indica, la “causalidad de Granger” no es suficiente para 
implicar verdadera causalidad. Si tanto X como Y son determinados por un proceso común con 
diferentes rezagos, uno podría resultar aceptando la hipótesis de causalidad de Granger; en ese 
caso, sin embargo, la manipulación de una de las variables no cambiaría a la otra. El test de 
Granger está diseñado para manejar pares de variables y puede producir resultados equivocados 
cuando la verdadera relación involucra tres o más variables. En esta medida, es posiblemente 
más útil para establecer en qué casos no existe una relación de causalidad, que para lo contrario.
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3.3.6. Análisis de causalidad 

En esta sección se explora si existe causalidad en las relaciones entre las TII, las CA y 
las CM usando el test de Causalidad de Granger. 
 
El test de Granger es un test estadístico que se utiliza para determinar si una serie de 
tiempo es útil para predecir otra. Se dice que una serie de tiempo X causa Y en el 
sentido de Granger, si se puede mostrar, a través de pruebas estadísticas t y F sobre 
valores rezagados de X (junto con valores rezagados de Y) que esos valores de X 
entregan información estadísticamente significativa acerca de los valores futuros de Y. 
 
Una nota de cautela: como su nombre lo indica, la “causalidad de Granger” no es 
suficiente para implicar verdadera causalidad. Si tanto X como Y son determinados por 
un proceso común con diferentes rezagos, uno podría resultar aceptando la hipótesis de 
causalidad de Granger; en ese caso, sin embargo, la manipulación de una de las 
variables no cambiaría a la otra. El test de Granger está diseñado para manejar pares 
de variables y puede producir resultados equivocados cuando la verdadera relación 
involucra tres o más variables. En esta medida, es posiblemente más útil para 
establecer en qué casos no existe una relación de causalidad, que para lo contrario. 
 

 
El Cuadro 17 presenta los resultados de estos ejercicios. En cada caso X es la variable 
que aparece en la columna con el nombre “Excluída”. El primer panel del cuadro explora 
la causalidad entre las TII y las CA. En el mercado de tarjetas de crédito, los resultados 
rechazan que haya una relación de causalidad de las TII hacia las CA, pero no permiten 
rechazar la hipótesis contraria de que las CA causen las TII. En el mercado de tarjetas 
débito el test rechaza la existencia de causalidad en las dos direcciones. 

𝑌𝑌𝑡𝑡 𝛼𝛼𝑜𝑜 𝛼𝛼 𝑌𝑌𝑡𝑡− 𝛼𝛼 𝑌𝑌𝑡𝑡− … 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑚𝑚 𝛽𝛽𝑝𝑝𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑝𝑝 ⋯ 𝛽𝛽𝑞𝑞𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑞𝑞 𝜀𝜀𝑡𝑡  

Test de Granger: 
 
Para probar la hipótesis nula de que X no causaY en el sentido de Granger, el primer 
paso es encontrar el número apropiado de valores rezagados de Y a incluir en una 
auto-regresiónunivariada de Y: 
 
 𝑌𝑌𝑡𝑡 𝛼𝛼𝑜𝑜 𝛼𝛼 𝑌𝑌𝑡𝑡− 𝛼𝛼 𝑌𝑌𝑡𝑡− … 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑚𝑚 𝜀𝜀𝑡𝑡  
donde 𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑗𝑗  se retiene en la regresión sólo si tiene un t estadístico significativo y m es 
la mayor longitud para el que el rezago de la variable dependiente es significativo. 
 
El segundo paso es aumentar la auto-regresión incluyendo valores rezagados de X: 
 

 
En la regresión se retienen los rezagos de X que son individualmente significativos 
de acuerdo con sus estadístico t, siempre que colectivamente añadan valor a la 
regresión (de acuerdo con un test estadístico F, cuya hipótesis nula es que las Xs en 
conjunto no añaden poder explicativo). En la notación de la ecuación aumentada que 
se presenta arriba, p es  el más corto y q el más largo período de rezago para los 
cuales el rezago de X es significativo. La hipótesis nula de que X no causa Y en el 
sentido de Granger es aceptada si y solo sí ningún rezago de X es retenido en la 
regresión. 
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El Cuadro 17 presenta los resultados de estos ejercicios. En cada caso X es la variable que 
aparece en la columna con el nombre “Excluida”. El primer panel del cuadro explora la causalidad 
entre las TII y las CA. En el mercado de tarjetas de crédito, los resultados rechazan que haya una 
relación de causalidad de las TII hacia las CA, pero no permiten rechazar la hipótesis contraria 
de que las CA causen las TII. En el mercado de tarjetas débito el test rechaza la existencia de 
causalidad en las dos direcciones.

El segundo panel explora si hay una relación de causalidad entre las TII y las CM. El mercado 
de tarjetas de crédito el test rechaza la existencia de una relación de causalidad en cualquiera 
de las dos direcciones. En el mercado de tarjetas débito, en cambio, no permite rechazar que 
haya causalidad de las TII a las CM, ni vice-versa.

Finalmente, el tercer panel explora la causalidad entre las CA y las CM. En este caso en el 
mercado de tarjetas de crédito se rechaza que las CM causen las CA, pero no puede rechazarse 
que las CA causen las CM. En el mercado débito el test dice que no hay causalidad en ninguna 
de las dos direcciones.

La interpretación cautelosa de estos resultados permite concluir con certeza que en el mercado 
de las tarjetas de crédito (i) las TII no causan las CA; (ii) las TII no causan las CM, ni las CM 
causan las TII; y (iii) las CM no causan las CA, y en el mercado de las tarjetas débito (i) las TII 
no causan las CA, ni las CA causan las TII y (ii) las CM no causan las CA ni las CA causan las 
CM. Estos resultados aplican al período posterior a 2006. Es importante tener presente que 
estos resultados aplican a un período durante el cual los mercados de tarjetas de pago fueron 
intervenidos por la SIC, porque la intervención de un mercado afecta los movimientos que 
tendría normalmente en su ausencia y puede afectar las relaciones de causalidad entre estas 
variables.
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Cuadro 17: Test de causalidad de Granger
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El segundo panel explora si hay una relación de causalidad entre las TII y las CM. El el 
mercado de tarjetas de crédito el test rechaza la existencia de una relación de 
causalidad en cualquiera de las dos direcciones. En el mercado de tarjetas débito, en 
cambio, no permite rechazar que haya causalidad de las TII a las CM, ni vice-versa. 
 
Finalmente, el tercer panel explora la causalidad entre las CA y las CM. En este caso en 
el mercado de tarjetas de crédito se rechaza que las CM causen las CA, pero no puede 
rechazarse que las CA causen las CM. En el mercado débito el test dice que no hay 
causalidad en ninguna de las dos direcciones. 
 
La interpretación cautelosa de estos resultados permite concluir con certeza que en el 
mercado de las tarjetas de crédito (i) las TII no causan las CA; (ii) las TII no causan las 
CM, ni las CM causan las TII; y (iii) las CM no causan las CA, y en el mercado de las 
tarjetas débito (i) las TII no causan las CA, ni las CA causan las TII y (ii) las CM no 
causan las CA ni las CA causan las CM. Estos resultados aplican al período posterior a 
2006. Es importante tener presente que estos resultados aplican a un período durante el 
cual los mercados de tarjetas de pago fueron intervenidos por la SIC, porque la 
intervención de un mercado afecta los movimientos que tendría normalmente en su 
ausencia y puede afectar las relaciones de causalidad entre estas variables. 
 
 

Cuadro 17: Tests de causalidad de Granger 

 
Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios. 

 
 

Ecu a ci ó n Excl u í d a χ 2 N ú me ro   d e   
re za g o s Pro b   >  χ 2 R e ch a za   

C a u sa l i d a d Ecu a ci ó n Excl u í d a χ 2 
N ú me ro   

de  
re za g o s 

Pro b   >  χ 2 R e ch a za   
C a u sa l i d a d 

TII CA 30.927 2 0.000 No TII CA 0.044 1 0.833 Si 
CA TI 3.179 2 0.204 Si CA TII 0.350 1 0.554 Si 
TII CA 30.941 2 0.000 No TII CA 0.044 1 0.834 Si 
CA TI 3.176 2 0.204 Si CA TI 0.351 1 0.554 Si 

Ecu a ci ó n Excl u í d a χ 2 N ú me ro   d e   
re za g o s Pro b   >  χ 2 R e ch a za   

C a u sa l i d a d Ecu a ci ó n Excl u í d a χ 2 
N ú me ro   

de  
re za g o s 

Pro b   >  χ 2 R e ch a za   
C a u sa l i d a d 

TII CM 0.488 1 0.485 Si CM TII 6.7081 1 0.01 No 
CM TII 0.010 1 0.920 Si TII CM 6.3767 1 0.012 No 

TII CM 46.153 2 0.000 No 
CM TII 6.608 2 0.037 No 

TII CM 0.494 1 0.482 Si CM TII 6.7864 1 0.009 No 
CM TII 0.006 1 0.938 Si TII CM 6.4875 1 0.01 1 No 

TII CM 45.215 2 0.000 No 
CM TII 6.371 2 0.041 No 

Ecu a ci ó n Excl u í d a χ 2 N ú me ro   d e   
re za g o s Pro b   >  χ 2 R e ch a za   

C a u sa l i d a d Ecu a ci ó n Excl u í d a χ 2 
N ú me ro   

de  
re za g o s 

Pro b   >  χ 2 R e ch a za   
C a u sa l i d a d 

CA CM 0.605 1 0.437 Si CM CA 0.648 2 0.723 Si 
CM CA 3.244 1 0.072 No CA CM 0.431 2 0.806 Si 
CA CM 0.612 1 0.434 Si CM CA 0.755 2 0.686 Si 
CM CA 3.187 1 0.074 No CA CM 0.342 2 0.843 Si 

N i ve l e s 
Log  

N i ve l e s 

T I I   VS.   C A 

T I I   VS.   C M 

C A   VS.   C M 
C r é d i to D é b i to 

N i ve l e s 

Log  
N i ve l e s 

N i ve l e s 

Log  
N i ve l e s 

C r é d i to D é b i to 

C r é d i to D é b i to 

Fuente: Redeban, Visa y cálculos propios.

3.3.7  Otra evidencia econométrica

En esta sección se presenta otra evidencia econométrica que busca capturar en qué medida la 
actividad de los mercados se ve afectada por los niveles de las TII, las CA y las CM. 

Los ejercicios que se presentan a continuación utilizan exclusivamente los datos de Visa para 
el mercado de tarjetas de crédito, que por la forma en que fueron entregados permiten la 
construcción de una base de datos consolidada, con información más detallada que la base de 
datos de Redeban. Lamentablemente las bases de datos de las redes no pueden combinarse 
en una sola base de datos por diferencias en los niveles de agregación y forma de reporte de 
la información. Los resultados de estos ejercicios, sin embargo, son extendibles a los mercados 
completos de tarjetas de pago, pues no habría una razón para que las TII, CA y CM tengan una 
relación distinta con la actividad asociada con una red y no con la otra.

Los resultados que se muestran a continuación aplican al mercado de tarjetas de crédito. La 
base de datos que se utiliza en estas estimaciones contiene información sobre el valor de las 
transacciones, el número de transacciones y el número de comercios involucrados en esas 
transacciones, según sector de actividad, banco adquirente y banco emisor, por trimestre, y 
cubre desde el tercer trimestre de 2006 hasta el segundo trimestre de 2011. Los comercios 
son firmas y no puntos de venta. No podemos observar el aumento de puntos de venta que se 
vinculan al mercado, sólo la entrada de nuevos NITs. Para cada celda sector-banco adquirente-
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banco emisor-año-trimestre tenemos la TII, la CA y la CM promedio que aplica. Esa es la 
información que se usa en las estimaciones. Todos los valores en pesos han sido convertidos 
a su valor en pesos de 2011.

Se presentan versiones de las ecuaciones estimadas con las variables de interés definidas 
como cambios en nivel (columnas 1 a 4 de todos los cuadros) y como cambios en porcentaje o 
tasas de cambio (columnas 5 a 8 de todos los cuadros). 

En todos los casos se presentan las ecuaciones estimadas con controles exógenos gradualmente 
incluidos, para explorar la manera en que esto afecta los resultados. La inclusión de controles 
afina la estimación en la medida en que controla los sesgos por variables omitidas. Las 
ecuaciones más básicas incluyen dummies23de año para controlar por el ciclo macroeconómico 
y dummies de trimestre para controlar por la estacionalidad del mercado (columnas 1 y 5). 
El siguiente control que se incluye son dummies por sector de actividad, que controlan por 
todas las características del sector que no cambian en el tiempo (columnas 2 y 6). Luego 
se incluyen dummies del banco emisor, que controlan por cualquier particularidad del banco 
involucrado en la transacción desde el lado de la emisión, que no cambie en el tiempo (columnas 
3 y 7). Finalmente se incluyen dummies del banco adquirente, que controlan por cualquier 
particularidad del banco involucrado en la transacción desde el lado de la adquirencia, que no 
cambie en el tiempo (columnas 4 y 8). 

Los cuadros 18, 19 y 20 investigan la relación de cambios en las TII, las CA y las CM con el 
tamaño del mercado, medido por el valor de las transacciones. El Cuadro 18 muestra que el 
coeficiente sobre los cambios en la TII es positivo y significativamente diferente de cero en la 
mayoría de las regresiones. Pierde significancia cuando la estimación se controla por el banco 
adquirente y cuando la variable independiente es el cambio porcentual de la TII el coeficiente 
no es significativo antes de controlar por el sector de actividad. Esto último no es problemático 
en la medida en que da la impresión de la existencia de un sesgo que se resuelve mediante la 
inclusión de controles adicionales. Con respecto al efecto de controlar por el banco adquirente 
que interviene en las transacciones, en cambio, el cambio en el resultado sugiere una correlación 
fuerte entre la dinámica de las TII y el banco adquirente, que daña la estimación. A pesar de 
lo anterior, los resultados de estas estimaciones son concluyentes en identificar una relación 
positiva o nula entre la TII y la actividad del mercado medida por el valor de las transacciones.

El Cuadro 19 muestra una relación consistentemente negativa entre la CA y la actividad del 
mercado. Un cambio positivo en la CA va acompañado de una reducción en el tamaño del 
mercado. Este resultado es robusto a cambios en la definición de la variable y a la inclusión de 
todos los controles, que en este caso, afina el coeficiente pero no resta significancia ni cambia 
los signos.

23  Una variable dummy es una variable indicativa que toma un valor igual a 1 para señalar la ocurrencia de un 
evento y es cero cuando el evento no ocurre. Por ejemplo, una dummy del año 2007 toma el valor de 1 para todas 
las observaciones correspondientes a transacciones realizadas ese año y es igual a cero para todas las demás 
observaciones.
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Cuadro 18: Relación de la TII con el valor de las transacciones
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Los cuadros 18, 19 y 20 investigan la relación de cambios en las TII, las CA y las CM 
con el tamaño del mercado, medido por el valor de las transacciones. El Cuadro 18 
muestra que el coeficiente sobre los cambios en la TII es positivo y significativamente 
diferente de cero en la mayoría de las regresiones. Pierde significancia cuando la 
estimación se controla por el banco adquirente y cuando la variable independiente es el 
cambio porcentual de la TII el coeficiente no es significativo antes de controlar por el 
sector de actividad. Esto último no es problemático en la medida en que da la impresión 
de la existencia de un sesgo que se resuelve mediante la inclusión de controles 
adicionales. Con respecto al efecto de controlar por el banco adquirente que interviene 
en las transacciones, en cambio, el cambio en el resultado sugiere una correlación 
fuerte entre la dinámica de las TII y el banco adquirente, que daña la estimación. A 
pesar de lo anterior, los resultados de estas estimaciones son concluyentes en 
identificar una relación positiva o nula entre la TII y la actividad del mercado medida por 
el valor de las transacciones. 
 
El Cuadro 19 muestra una relación consistentemente negativa entre la CA y la actividad 
del mercado. Un cambio positivo en la CA va acompañado de una reducción en el 
tamaño del mercado. Este resultado es robusto a cambios en la definición de la variable 
y a la inclusión de todos los controles, que en este caso, afina el coeficiente pero no 
resta significancia ni cambia los signos. 
 
 

Cuadro 18: Relación de la TII con el valor de las transacciones 

 
 
 

C a mb i o   e n   n i ve l   d e   l a   T I I 

V a ri a b l e   d e p e n d i e n t e :   
L o g   (V a l o r  d e   l a s  t ra n sa cci o n e s) 

10.04* 14.81** 12.95** 2.500 
(5 . 9 8 7 ) (5 . 8 1 4 ) (5 . 4 4 1 ) (3 . 6 7 5 ) 

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) 

T a sa   d e   ca mb i o   d e   l a   T I I 9.946 14.96** 13.04** 2.412 
(6 . 1 6 0 ) (5 . 9 8 2 ) (5 . 5 9 9 ) (3 . 7 8 2 ) 

C o n st a n t 

O b se rva t i o n s 
R -sq u a re d 
L a   re g re si ó n   co n t i e n e   co n t ro l e s  p o r: 
Añ o 
T ri me st re 
Se ct o r  d e   a ct i vi d a d 
Ba n co   e mi so r 
Ba n co   a d q u i re n t e 

17.22*** 18.17*** 15.77*** 13.90*** 
(0 . 0 8 1 4 ) (0 . 1 0 9 ) (0 . 1 1 6 ) (0 . 1 1 1 ) 
28,184 28,184 28,184 28,184 
0.005 0.099 0.218 0.618 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 

17.22*** 18.17*** 15.77*** 13.90*** 
(0 . 0 8 1 4 ) (0 . 1 0 9 ) (0 . 1 1 6 ) (0 . 1 1 1 ) 
28,184 28,184 28,184 28,184 
0.005 0.099 0.218 0.618 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 
* * *   p <0 . 0 1 ,   * *   p <0 . 0 5 ,   *   p <0 . 1 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 

Cuadro 19: Relación de la CA con el valor de las transacciones
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Cuadro 19: Relación de la CA con el valor de las transacciones 

 
 
Los resultados sobre la relación entre la CM y el valor de las transacciones del mercado, 
en contraste, no son concluyentes.En este caso los coeficientes de las estimaciones 
cambian de signo según los controles que se incluyan en la estimación, indicando que 
hay sesgos en la estimación por los que no se está controlando adecuadamente (ver 
Cuadro 20). 
 
 

Cuadro 20: Relación de la CM con el valor de las transacciones 

 
 
Las mismas estimaciones se realizaron (1) excluyendo de la estimación las 
transacciones en las que el banco adquirente y el banco emisor son el mismo, y (1) sólo 
para estas últimas. En el primer caso, los coeficientes son un poco más pequeños pero 
tienen signos y niveles de significancia similares. En el segundo, los coeficientes sobre 
la TII (en cambio absoluto y en tasa de cambio) no son nunca significativamente 
distintos de cero –su correlación con el valor de las transacciones es nula-; los 
coeficientes sobre la CA son negativos y significativos y los coeficientes sobre la CM 
son negativos o no son significativos. Estas estimaciones se realizaron para chequear la 

Variable dependiente: 
Log (Valor de las transacciones)

(2) (3) (4) (1)(1) (6) (7) (8)(5)

Cambio en nivel de la CM -0.0216*** -0.0230*** 0.00551** 0.00582*** 0.00582***
(0.00264) (0.00254) (0.00255) (0.00181) (0.00181)

Tasa de cambio de la CM

Constant 17.26*** 18.21*** 15.69*** 13.84*** 13.85***
(0.0808) (0.109) (0.119) (0.113) (0.115)

Observations 28,184 28,184 28,184 28,184 28,184
R-squared 0.007 0.101 0.218 0.618 0.618
La regresión contiene controles por:
Año X X X X X
Trimestre X X X X X
Sector de actividad X X X X
Banco emisor X X X
Banco adquirente X X

-0.171*** -0.179*** 0.0117 0.0159*
(0.0119) (0.0112) (0.0119) (0.00892)
17.27*** 18.21*** 15.72*** 13.87***
(0.0805) (0.108) (0.118) (0.113)

28,184 28,184 28,184 28,184
0.009 0.103 0.217 0.618

X X X X
X X X X

X X X
X X

X
Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

V a ri a b l e   d e p e n d i e n t e :   
L o g   (V a l o r  d e   l a s  t ra n sa cci o n e s) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) 

C a mb i o   e n   n i ve l   d e   l a   C A -1 0 . 3 9 * * * -8 . 8 9 0 * * * -8 . 8 0 7 * * * -4 . 8 8 7 * * 
(2 . 7 5 8 ) (2 . 6 1 7 ) (2 . 4 8 1 ) (1 . 9 0 6 ) 

T a sa   d e   ca mb i o   d e   l a   C A -1 0 . 9 1 * * * -9 . 3 1 1 * * * -9 . 2 4 0 * * * -5 . 1 1 4 * * * 
(2 . 8 5 0 ) (2 . 7 0 6 ) (2 . 5 6 5 ) (1 . 9 7 3 ) 

C o n st a n t 17.22*** 18.16*** 15.75*** 13.99*** 
(0 . 0 8 1 3 ) (0 . 1 0 9 ) (0 . 1 1 6 ) (0 . 1 1 5 ) 

O b se rva t i o n s 27,975 27,975 27,975 27,975 
R -sq u a re d 0.005 0.098 0.219 0.619 
L a   re g re si ó n   co n t i e n e   co n t ro l e s  p o r: 
Añ o X X X X 
T ri me st re X X X X 
Se ct o r  d e   a ct i vi d a d X X X 
Ba n co   e mi so r X X 
Ba n co   a d q u i re n t e X 

17.22*** 18.16*** 15.75*** 13.99*** 
(0 . 0 8 1 3 ) (0 . 1 0 9 ) (0 . 1 1 6 ) (0 . 1 1 5 ) 
27,975 27,975 27,975 27,975 
0.005 0.098 0.219 0.619 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 
* * *   p <0 . 0 1 ,   * *   p <0 . 0 5 ,   *   p <0 . 1 

Los resultados sobre la relación entre la CM y el valor de las transacciones del mercado, en 
contraste, no son concluyentes. En este caso los coeficientes de las estimaciones cambian de 
signo según los controles que se incluyan en la estimación, indicando que hay sesgos en la 
estimación por los que no se está controlando adecuadamente (ver Cuadro 20).
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Cuadro 20: Relación de la CM con el valor de las transacciones
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Cuadro 19: Relación de la CA con el valor de las transacciones 

 
 
Los resultados sobre la relación entre la CM y el valor de las transacciones del mercado, 
en contraste, no son concluyentes.En este caso los coeficientes de las estimaciones 
cambian de signo según los controles que se incluyan en la estimación, indicando que 
hay sesgos en la estimación por los que no se está controlando adecuadamente (ver 
Cuadro 20). 
 
 

Cuadro 20: Relación de la CM con el valor de las transacciones 

 
 
Las mismas estimaciones se realizaron (1) excluyendo de la estimación las 
transacciones en las que el banco adquirente y el banco emisor son el mismo, y (1) sólo 
para estas últimas. En el primer caso, los coeficientes son un poco más pequeños pero 
tienen signos y niveles de significancia similares. En el segundo, los coeficientes sobre 
la TII (en cambio absoluto y en tasa de cambio) no son nunca significativamente 
distintos de cero –su correlación con el valor de las transacciones es nula-; los 
coeficientes sobre la CA son negativos y significativos y los coeficientes sobre la CM 
son negativos o no son significativos. Estas estimaciones se realizaron para chequear la 

Variable dependiente: 
Log (Valor de las transacciones)

(2) (3) (4) (1)(1) (6) (7) (8)(5)

Cambio en nivel de la CM -0.0216*** -0.0230*** 0.00551** 0.00582*** 0.00582***
(0.00264) (0.00254) (0.00255) (0.00181) (0.00181)

Tasa de cambio de la CM

Constant 17.26*** 18.21*** 15.69*** 13.84*** 13.85***
(0.0808) (0.109) (0.119) (0.113) (0.115)

Observations 28,184 28,184 28,184 28,184 28,184
R-squared 0.007 0.101 0.218 0.618 0.618
La regresión contiene controles por:
Año X X X X X
Trimestre X X X X X
Sector de actividad X X X X
Banco emisor X X X
Banco adquirente X X

-0.171*** -0.179*** 0.0117 0.0159*
(0.0119) (0.0112) (0.0119) (0.00892)
17.27*** 18.21*** 15.72*** 13.87***
(0.0805) (0.108) (0.118) (0.113)

28,184 28,184 28,184 28,184
0.009 0.103 0.217 0.618

X X X X
X X X X

X X X
X X

X
Errores estándar robustos en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

V a ri a b l e   d e p e n d i e n t e :   
L o g   (V a l o r  d e   l a s  t ra n sa cci o n e s) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) 

C a mb i o   e n   n i ve l   d e   l a   C A -1 0 . 3 9 * * * -8 . 8 9 0 * * * -8 . 8 0 7 * * * -4 . 8 8 7 * * 
(2 . 7 5 8 ) (2 . 6 1 7 ) (2 . 4 8 1 ) (1 . 9 0 6 ) 

T a sa   d e   ca mb i o   d e   l a   C A -1 0 . 9 1 * * * -9 . 3 1 1 * * * -9 . 2 4 0 * * * -5 . 1 1 4 * * * 
(2 . 8 5 0 ) (2 . 7 0 6 ) (2 . 5 6 5 ) (1 . 9 7 3 ) 

C o n st a n t 17.22*** 18.16*** 15.75*** 13.99*** 
(0 . 0 8 1 3 ) (0 . 1 0 9 ) (0 . 1 1 6 ) (0 . 1 1 5 ) 

O b se rva t i o n s 27,975 27,975 27,975 27,975 
R -sq u a re d 0.005 0.098 0.219 0.619 
L a   re g re si ó n   co n t i e n e   co n t ro l e s  p o r: 
Añ o X X X X 
T ri me st re X X X X 
Se ct o r  d e   a ct i vi d a d X X X 
Ba n co   e mi so r X X 
Ba n co   a d q u i re n t e X 

17.22*** 18.16*** 15.75*** 13.99*** 
(0 . 0 8 1 3 ) (0 . 1 0 9 ) (0 . 1 1 6 ) (0 . 1 1 5 ) 
27,975 27,975 27,975 27,975 
0.005 0.098 0.219 0.619 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 
* * *   p <0 . 0 1 ,   * *   p <0 . 0 5 ,   *   p <0 . 1 

Las mismas estimaciones se realizaron (1) excluyendo de la estimación las transacciones en 
las que el banco adquirente y el banco emisor son el mismo, y (1) sólo para estas últimas. En 
el primer caso, los coeficientes son un poco más pequeños pero tienen signos y niveles de 
significancia similares. En el segundo, los coeficientes sobre la TII (en cambio absoluto y en 
tasa de cambio) no son nunca significativamente distintos de cero –su correlación con el valor 
de las transacciones es nula-; los coeficientes sobre la CA son negativos y significativos y los 
coeficientes sobre la CM son negativos o no son significativos. Estas estimaciones se realizaron 
para chequear la robustez de los resultados econométricos a la inclusión de transacciones que 
a pesar de hacer parte del sistema abierto pueden tener características similares a las de un 
sistema cerrado en la medida en que involucran sólo a un banco24. 

Los cuadros 21, 22 y 23 muestran estimaciones similares, pero en este caso usando el número de 
transacciones como variable dependiente. No tenemos el número de tarjetahabientes asociado 
con las transacciones registradas en nuestra base de datos. Se supone, sin embargo, que existe 
una correlación positiva entre el número de transacciones y el número de tarjetas vigentes, y 
entre estas y el número de tarjetahabientes, y en esa medida el número de transacciones 
debería ser una buena aproximación a la actividad del mercado en lo que respecta al lado de 
los tarjetahabientes y, en general a la demanda de pagos con tarjeta de crédito. En esa medida, 
se esperaría encontrar una relación negativa entre la CM y el número de transacciones y una 
relación también negativa entre la CA y el número de transacciones, tal como en efecto ocurre 
en las estimaciones que se presentan a continuación.

El Cuadro 21 muestra nuevamente una relación positiva y significativa entre la TII y la actividad 
del mercado, en este caso medida por el número de transacciones. Como en el caso anterior, la 
estimación no es robusta a la inclusión del control de banco adquirente, que roba la  significancia 
al coeficiente sobre la TII25. Los resultados confirman, sin embargo, que la relación entre la TII 
y la actividad del mercado es positiva, y en el peor caso nula, lo que es consistente con la 
correlación negativa entre la TII y la CM mostrada en la sección anterior: como la TII y la CM 

24  El detalle de los resultados no se presenta en el documento pero está disponible por solicitud.
25  Cuando un coeficiente resulta no significativo, esto significa que estadísticamente no es diferente de cero.
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son los dos elementos que remuneran la actividad de emisión, una TII alta permitiría una CM 
que más baja que, en turno, debería materializarse en un aumento de la demanda por tarjetas 
de crédito (si la demanda de los tarjetahabientes es suficientemente elástica) y resultar en un 
mayor número de transacciones con este medio de pago.

Cuadro 21: Relación de la TII con el número de transacciones
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robustez de los resultados econométricos a la inclusión de transacciones que a pesar 
de hacer parte del sistema abierto pueden tener características similares a las de un 
sistema cerrado en la medida en que involucran sólo a un banco24.  
 
Los cuadros 21, 22 y 23 muestran estimaciones similares, pero en este caso usando el 
número de transacciones como variable dependiente. No tenemos el número de 
tarjetahabientes asociado con las transacciones registradas en nuestra base de datos. 
Se supone, sin embargo, que existe una correlación positiva entre el número de 
transacciones y el número de tarjetas vigentes, y entre estas y el número de 
tarjetahabientes, y en esa medida el número de transacciones debería ser una buena 
aproximación a la actividad del mercado en lo que respecta al lado de los 
tarjetahabientes y, en general a la demanda de pagos con tarjeta de crédito. En esa 
medida, se esperaría encontrar una relación negativa entre la CM y el número de 
transacciones y una relación también negativa entre la CA y el número de transacciones, 
tal como en efecto ocurre en las estimaciones que se presentan a continuación. 
 
El Cuadro 21 muestra nuevamente una relación positiva y significativa entre la TII y la 
actividad del mercado, en este caso medida por el número de transacciones. Como en 
el caso anterior, la estimación no es robusta a la inclusión del control de banco 
adquirente, que roba la significancia al coeficiente sobre la TII 25 . Los resultados 
confirman, sin embargo, que la relación entre la TII y la actividad del mercado es 
positiva, y en el peor caso nula, lo que es consistente con la correlación negativa entre 
la TII y la CM mostrada en la sección anterior: como la TII y la CM son los dos 
elementos que remuneran la actividad de emisión, una TII alta permitiría una CM que 
más baja que, en turno, debería materializarse en un aumento de la demanda por 
tarjetas de crédito (si la demanda de los tarjetahabientes es suficientemente elástica) y 
resultar en un mayor número de transacciones con este medio de pago. 
 
 

Cuadro 21: Relación de la TII con el número de transacciones 

 
 

                                                
24 El detalle de los resultados no se presenta en el documento pero esta disponible por solicitud. 
25 Cuando un coeficiente resulta no significativo, esto significa que estadísticamente no es diferente de cero. 

C a mb i o   e n   n i ve l   d e   l a   T I I 

V a ri a b l e   d e p e n d i e n t e :   
L o g   (N ú me ro   d e   t ra n sa cci o n e s) 

13.78*** 9.909* 8.187* -1 . 4 2 6 
(5 . 1 8 3 ) (5 . 0 9 3 ) (4 . 7 2 8 ) (3 . 0 3 3 ) 

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) 

T a sa   d e   ca mb i o   d e   l a   T I I 13.91*** 9.928* 8.155* -1 . 6 2 1 
(5 . 3 3 0 ) (5 . 2 3 8 ) (4 . 8 6 3 ) (3 . 1 2 2 ) 

C o n st a n t 

O b se rva t i o n s 
R -sq u a re d 
L a   re g re si ó n   co n t i e n e   co n t ro l e s  p o r: 
Añ o 
T ri me st re 
Se ct o r  d e   a ct i vi d a d 
Ba n co   e mi so r 
Ba n co   a d q u i re n t e 

5.060*** 5.547*** 3.315*** 1.383*** 
(0 . 0 7 5 7 ) (0 . 0 9 6 3 ) (0 . 1 0 0 ) (0 . 0 9 7 5 ) 
28,184 28,184 28,184 28,184 
0.004 0.140 0.265 0.658 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 

5.059*** 5.547*** 3.314*** 1.383*** 
(0 . 0 7 5 7 ) (0 . 0 9 6 3 ) (0 . 1 0 0 ) (0 . 0 9 7 5 ) 
28,184 28,184 28,184 28,184 
0.004 0.140 0.265 0.658 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 
* * *   p <0 . 0 1 ,   * *   p <0 . 0 5 ,   *   p <0 . 1 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 

El Cuadro 22 muestra los resultados de las estimaciones que exploran la relación entre la CA y 
el número de transacciones. El resultado es de nuevo consistente con el anterior: una mayor CA 
está asociada con niveles más bajos de actividad en el mercado de tarjetas de crédito. También 
como en el caso anterior, el control de banco adquirente afina el coeficiente, sin modificar el 
resultado, que es robusto a las diferentes definiciones de la variable independiente (cambio en 
nivel y tasa de cambio) y a la inclusión de los varios controles.

Finalmente, el Cuadro 23 muestra un coeficiente negativo o nulo, según los controles que se 
incluyan en la estimación, sobre la CM  en las ecuaciones que buscan explicar su relación con 
el número de transacciones realizadas con tarjeta de crédito. El signo negativo es consistente 
con una demanda por tarjetas de crédito que reacciona al costo de acceso. El coeficiente nulo 
es consistente con una demanda muy inelástica, que no responde al precio. Aunque esto último 
puede ser posible, hay dos limitaciones de estas estimaciones que deben tenerse en cuenta 
a la hora de considerar los coeficientes estimados. Por una parte, hay una serie de elementos 
que pueden cambiar el costo para una tarjetahabiente de tener una tarjeta de crédito que no 
observamos, como programas de millas, descuentos en comercios particulares, acceso a 
salones VIP, etcétera. La CM es en esta medida una mala aproximación al costo verdadero que 
 
asume un tarjetahabiente para acceder a su tarjeta, que puede ser incluso negativo. Por otra, no 
observamos a la población más elástica al precio, que ha elegido no tener una tarjeta de crédito 
por no pagar la CM (suponiendo que fuera elegible). Las dos cosas pueden estar afectando los 
resultados en este caso.
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Como en el caso anterior estos resultados son robustos a la exclusión de las transacciones 
intermediadas por un solo banco. También son robustos a restringir la muestra sólo a este 
último tipo de transacciones.

Cuadro 22: Relación de la CA con el número de transacciones
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El Cuadro 22 muestra los resultados de las estimaciones que exploran la relación entre 
la CA y el número de transacciones. El resultado es de nuevo consistente con el 
anterior: una mayor CA está asociada con niveles más bajos de actividad en el mercado 
de tarjetas de crédito. También como en el caso anterior, el control de banco adquirente 
afina el coeficiente, sin modificar el resultado, que es robusto a las diferentes 
definiciones de la variable independiente (cambio en nivel y tasa de cambio) y a la 
inclusión de los varios controles. 
 
Finalmente, el Cuadro 23 muestra un coeficiente negativo o nulo, según los controles 
que se incluyan en la estimación, sobre la CM  en las ecuaciones que buscan explicar 
su relación con el número de transacciones realizadas con tarjeta de crédito. El signo 
negativo es consistente con una demanda por tarjetas de crédito que reacciona al costo 
de acceso. El coeficiente nulo es consistente con una demanda muy inelástica, que no 
responde al precio. Aunque esto último puede ser posible, hay dos limitaciones de estas 
estimaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de considerar los coeficientes 
estimados. Por una parte, hay una serie de elementos que pueden cambiar el costo 
para una tarjetahabiente de tener una tarjeta de crédito que no observamos, como 
programas de millas, descuentos en comercios particulares, acceso a salones VIP, 
etcétera. La CM es en esta medida una mala aproximación al costo verdadero que 
asume un tarjetahabiente para acceder a su tarjeta, que puede ser incluso negativo. Por 
otra, no observamos a la población más elástica al precio, que ha elegido no tener una 
tarjeta de crédito por no pagar la CM (suponiendo que fuera elegible). Las dos cosas 
pueden estar afectando los resultados en este caso. 
 
Como en el caso anterior estos resultados son robustos a la exclusión de las 
transacciones intermediadas por un solo banco. También son robustos a restringir la 
muestra sólo a este último tipo de transacciones. 
 
 

Cuadro 22: Relación de la CA con el número de transacciones 

 
 
 

(3 ) (4 ) V a ri a b l e   d e p e n d i e n t e :   
L o g   (N ú me ro   d e   t ra n sa cci o n e s) (1 ) (2 ) (6 ) (7 ) (8 ) (5 ) 

C a mb i o   e n   n i ve l   d e   l a   C A -9 . 5 8 5 * * * -9 . 5 2 3 * * * -9 . 3 7 1 * * * -5 . 8 6 8 * * * 
(2 . 3 8 5 ) (2 . 2 7 7 ) (2 . 1 3 3 ) (1 . 5 7 8 ) 

T a sa   d e   ca mb i o   d e   l a   C A -1 0 . 0 4 * * * -9 . 9 5 4 * * * -9 . 8 1 2 * * * -6 . 1 2 0 * * * 
(2 . 4 6 7 ) (2 . 3 5 4 ) (2 . 2 0 5 ) (1 . 6 3 4 ) 

C o n st a n t 5.037*** 5.535*** 3.298*** 1.463*** 
(0 . 0 7 5 8 ) (0 . 0 9 6 5 ) (0 . 1 0 1 ) (0 . 1 0 2 ) 

O b se rva t i o n s 27,975 27,975 27,975 27,975 
R -sq u a re d 0.004 0.140 0.266 0.661 
L a   re g re si ó n   co n t i e n e   co n t ro l e s  p o r: 
Añ o X X X X 
T ri me st re X X X X 
Se ct o r  d e   a ct i vi d a d X X X 
Ba n co   e mi so r X X 
Ba n co   a d q u i re n t e X 

5.036*** 5.535*** 3.297*** 1.463*** 
(0 . 0 7 5 8 ) (0 . 0 9 6 5 ) (0 . 1 0 1 ) (0 . 1 0 2 ) 
27,975 27,975 27,975 27,975 
0.004 0.140 0.266 0.661 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 
* * *   p <0 . 0 1 ,   * *   p <0 . 0 5 ,   *   p <0 . 1 

Cuadro 23: Relación de la CM con el número de transacciones
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Cuadro 23: Relación de la CM con el número de transacciones 

 
 
 
Los cuadros 24, 25 y 26 investigan la relación de las TII, las CA y la CM con el número 
de los comercios involucrados en transacciones con tarjeta de crédito. Como se ha 
dicho al inicio de la sección, el número de comercios en este caso se refiere al número 
de NITs para los que se reportaron transacciones durante el período y no al número de 
puntos de pago. El dato sale directamente de la base de datos de VISA. No es igual al 
número de establecimientos afiliados (porque es un conteo de firmas y no de 
establecimientos) ni es igual al número de firmas afiliadas, porque puede haber firmas 
afiliadas que no recibieron pagos con tarjeta de crédito durante el período, a pesar de 
su afiliación. Esto último desde ya sugiere un sesgo de selección en nuestras 
estimaciones, porque no observamos a los afiliados que optaron por no usar el servicio 
para evitar el costo. Tampoco observamos a los negocios que han optado por no 
afiliarse. 
 
El Cuadro 24 muestra los resultados de las ecuaciones que exploran la relación entre 
las TII y el número de comercios. Las estimaciones dicen que una TII más alta está 
asociada con un mayor número de comercios activamente recibiendo pagos con tarjeta 
de crédito (o con el mismo número de comercios – si le creemos al coeficiente nulo de 
la regresión en que se incluye el control de banco adquirente). Una vez más los datos 
sugieren que una TII más alta puede ser activadora de la actividad en el mercado de 
tarjetas de crédito. 
 
 

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) V a ri a b l e   d e p e n d i e n t e :   
L o g   (N ú me ro   d e   t ra n sa cci o n e s) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) 

C a mb i o   e n   n i ve l   d e   l a   C M -0 . 0 2 4 5 * * * -0 . 0 2 6 2 * * * 0.000633 0.000812 
(0 . 0 0 2 3 0 ) (0 . 0 0 2 1 5 ) (0 . 0 0 2 1 7 ) (0 . 0 0 1 5 0 ) 

T a sa   d e   ca mb i o   d e   l a   C M 
C o n st a n t 5.104*** 5.605*** 3.292*** 1.380*** 

(0 . 0 7 5 3 ) (0 . 0 9 6 0 ) (0 . 1 0 3 ) (0 . 0 9 8 7 ) 
O b se rva t i o n s 28,184 28,184 28,184 28,184 
R -sq u a re d 0.007 0.144 0.264 0.658 
L a   re g re si ó n   co n t i e n e   co n t ro l e s  p o r: 
Añ o X X X X 
T ri me st re X X X X 
Se ct o r  d e   a ct i vi d a d X X X 
Ba n co   e mi so r X X 
Ba n co   a d q u i re n t e X 

-0 . 1 6 0 * * * -0 . 1 7 6 * * * -0 . 0 0 0 9 5 1 0.00214 
(0 . 0 1 0 0 ) (0 . 0 0 9 1 2 ) (0 . 0 0 9 7 2 ) (0 . 0 0 7 3 5 ) 
5.096*** 5.595*** 3.300*** 1.383*** 
(0 . 0 7 5 0 ) (0 . 0 9 5 8 ) (0 . 1 0 2 ) (0 . 0 9 8 7 ) 
28,184 28,184 28,184 28,184 
0.008 0.145 0.264 0.658 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 
* * *   p <0 . 0 1 ,   * *   p <0 . 0 5 ,   *   p <0 . 1 

Los cuadros 24, 25 y 26 investigan la relación de las TII, las CA y la CM con el número de los 
comercios involucrados en transacciones con tarjeta de crédito. Como se ha dicho al inicio de 
la sección, el número de comercios en este caso se refiere al número de NITs para los que 
se reportaron transacciones durante el período y no al número de puntos de pago. El dato 
sale directamente de la base de datos de VISA. No es igual al número de establecimientos 
afiliados (porque es un conteo de firmas y no de establecimientos) ni es igual al número de 
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firmas afiliadas, porque puede haber firmas afiliadas que no recibieron pagos con tarjeta de 
crédito durante el período, a pesar de su afiliación. Esto último desde ya sugiere un sesgo de 
selección en nuestras estimaciones, porque no observamos a los afiliados que optaron por no 
usar el servicio para evitar el costo. Tampoco observamos a los negocios que han optado por 
no afiliarse.

El Cuadro 24 muestra los resultados de las ecuaciones que exploran la relación entre las TII y el 
número de comercios. Las estimaciones dicen que una TII más alta está asociada con un mayor 
número de comercios activamente recibiendo pagos con tarjeta de crédito (o con el mismo 
número de comercios – si le creemos al coeficiente nulo de la regresión en que se incluye el 
control de banco adquirente). Una vez más los datos sugieren que una TII más alta puede ser 
activadora de la actividad en el mercado de tarjetas de crédito.

Cuadro 24: Relación de la TII con el número de comercios
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Cuadro 24: Relación de la TII con el número de comercios 

 
 
El Cuadro 25 muestra una relación negativa o nula entra la CA y el número de 
comercios. En este caso, el control del banco adquirente le roba la significancia al 
coeficiente de la variable de interés. La incorporación gradual de controles afina el 
coeficiente y este último control lo hace igual a cero. Esto seguramente resulta de una 
correlación fuerte entre la CA y el banco adquirente. El R2 tan alto, de 0.84, sugiere 
problemas con esta especificación del modelo. 
 
Finalmente, el Cuadro 26presenta las estimaciones de las ecuaciones en las que la 
variable explicativa es la CM. En este caso, una vez más, los resultados no son 
concluyentes, pues la inclusión de los controles del banco emisor y del banco 
adquirente tornan los coeficientes, inicialmente negativos, en positivos o nulos. 
 
Los resultados de estas estimaciones también son robustos a la exclusión de las 
transacciones intermediadas por un solo banco y a restringir la muestra sólo a esas 
transacciones. 
 

C a mb i o   e n   n i ve l   d e   l a   T I I 

V a ri a b l e   d e p e n d i e n t e :   
L o g   (N ú me ro   d e   co me rci o s) 

0.289 7.191** 6.559** 0.558 
(3 . 4 7 5 ) (3 . 2 5 1 ) (3 . 1 2 5 ) (1 . 5 5 5 ) 

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) 

T a sa   d e   ca mb i o   d e   l a   T I I 0.323 7.317** 6.669** 0.565 
(3 . 5 7 2 ) (3 . 3 4 3 ) (3 . 2 1 2 ) (1 . 6 0 0 ) 

C o n st a n t 

O b se rva t i o n s 
R -sq u a re d 
L a   re g re si ó n   co n t i e n e   co n t ro l e s  p o r: 
Añ o 
T ri me st re 
Se ct o r  d e   a ct i vi d a d 
Ba n co   e mi so r 
Ba n co   a d q u i re n t e 

3.026*** 2.827*** 1.745*** 0.149*** 
(0 . 0 5 2 5 ) (0 . 0 5 7 3 ) (0 . 0 6 4 5 ) (0 . 0 4 6 5 ) 
28,184 28,184 28,184 28,184 
0.001 0.235 0.291 0.836 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 

3.026*** 2.826*** 1.745*** 0.149*** 
(0 . 0 5 2 5 ) (0 . 0 5 7 3 ) (0 . 0 6 4 5 ) (0 . 0 4 6 5 ) 
28,184 28,184 28,184 28,184 
0.001 0.235 0.291 0.836 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 
* * *   p <0 . 0 1 ,   * *   p <0 . 0 5 ,   *   p <0 . 1 

El Cuadro 25 muestra una relación negativa o nula entra la CA y el número de comercios. En 
este caso, el control del banco adquirente le roba la significancia al coeficiente de la variable 
de interés. La incorporación gradual de controles afina el coeficiente y este último control lo 
hace igual a cero. Esto seguramente resulta de una correlación fuerte entre la CA y el banco 
adquirente. El R2 tan alto, de 0.84, sugiere problemas con esta especificación del modelo.

Finalmente, el Cuadro 26presenta las estimaciones de las ecuaciones en las que la variable 
explicativa es la CM. En este caso, una vez más, los resultados no son concluyentes, pues 
la inclusión de los controles del banco emisor y del banco adquirente tornan los coeficientes, 
inicialmente negativos, en positivos o nulos.

Los resultados de estas estimaciones también son robustos a la exclusión de las transacciones 
intermediadas por un solo banco y a restringir la muestra sólo a esas transacciones.
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Cuadro 25: Relación de la CA con el número de comercios
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Cuadro 25: Relación de la CA con el número de comercios 

 
Cuadro 26: Relación de la CM con el número de comercios 

 
 
 
Los mismos ejercicios fueron realizados para el mercado de tarjetas débito y están 
disponibles a solicitud. Esbozan un mercado con una mecánica de funcionamiento muy 
distinta. A continuación se resumen sus resultados: 
 

 Las TII se encuentran negativamente relacionadas con el valor de las 
transacciones; no es posible concluir nada sobre su relación con el número de 
transacciones y no tienen ninguna relación con el número de comercios. 

 Las CA tienen una relación negativa o nula con el número de transacciones pero 
no tienen ninguna relación con el valor de las transacciones, ni con el número de 
comercios que reciben pagos con tarjeta débito. 

 Las CM no tienen relación con el número de comercios, pero tienen una relación 
positiva con el número y valor de las transacciones. 

V a ri a b l e   d e p e n d i e n t e :   
L o g   (N ú me ro   d e   co me rci o s) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) 

C a mb i o   e n   n i ve l   d e   l a   C A -6 . 1 6 4 * * * -2 . 9 5 2 * * -2 . 9 9 5 * * -0 . 1 8 6 
(1 . 6 0 6 ) (1 . 3 5 3 ) (1 . 3 1 1 ) (0 . 7 1 6 ) 

T a sa   d e   ca mb i o   d e   l a   C A -6 . 4 1 2 * * * -3 . 1 0 3 * * -3 . 1 5 3 * * -0 . 2 0 0 
(1 . 6 6 3 ) (1 . 3 9 9 ) (1 . 3 5 5 ) (0 . 7 4 1 ) 

C o n st a n t 3.055*** 2.825*** 1.731*** 0.239*** 
(0 . 0 5 2 8 ) (0 . 0 5 7 7 ) (0 . 0 6 4 8 ) (0 . 0 4 6 6 ) 

O b se rva t i o n s 27,975 27,975 27,975 27,975 
R -sq u a re d 0.001 0.234 0.291 0.837 
L a   re g re si ó n   co n t i e n e   co n t ro l e s  p o r: 
Añ o X X X X 
T ri me st re X X X X 
Se ct o r  d e   a ct i vi d a d X X X 
Ba n co   e mi so r X X 
Ba n co   a d q u i re n t e X 

3.055*** 2.825*** 1.731*** 0.238*** 
(0 . 0 5 2 8 ) (0 . 0 5 7 7 ) (0 . 0 6 4 8 ) (0 . 0 4 6 6 ) 
27,975 27,975 27,975 27,975 
0.001 0.234 0.291 0.837 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 
* * *   p <0 . 0 1 ,   * *   p <0 . 0 5 ,   *   p <0 . 1 

V a ri a b l e   d e p e n d i e n t e :   
L o g   (N ú me ro   d e   co me rci o s) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) 

C a mb i o   e n   n i ve l   d e   l a   C M -0 . 0 0 9 1 9 * * * -0 . 0 1 0 3 * * * 0.00258* 0.00289*** 
(0 . 0 0 1 6 0 ) (0 . 0 0 1 4 7 ) (0 . 0 0 1 5 2 ) (0 . 0 0 0 8 6 1 ) 

T a sa   d e   ca mb i o   d e   l a   C M 
C o n st a n t 3.052*** 2.843*** 1.709*** 0.124*** 

(0 . 0 5 2 5 ) (0 . 0 5 7 2 ) (0 . 0 6 6 1 ) (0 . 0 4 7 4 ) 
O b se rva t i o n s 28,184 28,184 28,184 28,184 
R -sq u a re d 0.002 0.236 0.291 0.836 
L a   re g re si ó n   co n t i e n e   co n t ro l e s  p o r: 
Añ o X X X X 
T ri me st re X X X X 
Se ct o r  d e   a ct i vi d a d X X X 
Ba n co   e mi so r X X 
Ba n co   a d q u i re n t e X 

-0 . 0 6 7 4 * * * -0 . 0 8 0 2 * * * 0.00669 0.0102** 
(0 . 0 0 7 8 5 ) (0 . 0 0 7 1 5 ) (0 . 0 0 7 6 5 ) (0 . 0 0 4 8 6 ) 
3.052*** 2.843*** 1.721*** 0.132*** 
(0 . 0 5 2 3 ) (0 . 0 5 7 1 ) (0 . 0 6 6 1 ) (0 . 0 4 7 6 ) 
28,184 28,184 28,184 28,184 
0.002 0.237 0.291 0.836 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 
* * *   p <0 . 0 1 ,   * *   p <0 . 0 5 ,   *   p <0 . 1 

Cuadro 26: Relación de la CM con el número de comercios
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Cuadro 25: Relación de la CA con el número de comercios 

 
Cuadro 26: Relación de la CM con el número de comercios 

 
 
 
Los mismos ejercicios fueron realizados para el mercado de tarjetas débito y están 
disponibles a solicitud. Esbozan un mercado con una mecánica de funcionamiento muy 
distinta. A continuación se resumen sus resultados: 
 

 Las TII se encuentran negativamente relacionadas con el valor de las 
transacciones; no es posible concluir nada sobre su relación con el número de 
transacciones y no tienen ninguna relación con el número de comercios. 

 Las CA tienen una relación negativa o nula con el número de transacciones pero 
no tienen ninguna relación con el valor de las transacciones, ni con el número de 
comercios que reciben pagos con tarjeta débito. 

 Las CM no tienen relación con el número de comercios, pero tienen una relación 
positiva con el número y valor de las transacciones. 

V a ri a b l e   d e p e n d i e n t e :   
L o g   (N ú me ro   d e   co me rci o s) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) 

C a mb i o   e n   n i ve l   d e   l a   C A -6 . 1 6 4 * * * -2 . 9 5 2 * * -2 . 9 9 5 * * -0 . 1 8 6 
(1 . 6 0 6 ) (1 . 3 5 3 ) (1 . 3 1 1 ) (0 . 7 1 6 ) 

T a sa   d e   ca mb i o   d e   l a   C A -6 . 4 1 2 * * * -3 . 1 0 3 * * -3 . 1 5 3 * * -0 . 2 0 0 
(1 . 6 6 3 ) (1 . 3 9 9 ) (1 . 3 5 5 ) (0 . 7 4 1 ) 

C o n st a n t 3.055*** 2.825*** 1.731*** 0.239*** 
(0 . 0 5 2 8 ) (0 . 0 5 7 7 ) (0 . 0 6 4 8 ) (0 . 0 4 6 6 ) 

O b se rva t i o n s 27,975 27,975 27,975 27,975 
R -sq u a re d 0.001 0.234 0.291 0.837 
L a   re g re si ó n   co n t i e n e   co n t ro l e s  p o r: 
Añ o X X X X 
T ri me st re X X X X 
Se ct o r  d e   a ct i vi d a d X X X 
Ba n co   e mi so r X X 
Ba n co   a d q u i re n t e X 

3.055*** 2.825*** 1.731*** 0.238*** 
(0 . 0 5 2 8 ) (0 . 0 5 7 7 ) (0 . 0 6 4 8 ) (0 . 0 4 6 6 ) 
27,975 27,975 27,975 27,975 
0.001 0.234 0.291 0.837 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 
* * *   p <0 . 0 1 ,   * *   p <0 . 0 5 ,   *   p <0 . 1 

V a ri a b l e   d e p e n d i e n t e :   
L o g   (N ú me ro   d e   co me rci o s) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) 

C a mb i o   e n   n i ve l   d e   l a   C M -0 . 0 0 9 1 9 * * * -0 . 0 1 0 3 * * * 0.00258* 0.00289*** 
(0 . 0 0 1 6 0 ) (0 . 0 0 1 4 7 ) (0 . 0 0 1 5 2 ) (0 . 0 0 0 8 6 1 ) 

T a sa   d e   ca mb i o   d e   l a   C M 
C o n st a n t 3.052*** 2.843*** 1.709*** 0.124*** 

(0 . 0 5 2 5 ) (0 . 0 5 7 2 ) (0 . 0 6 6 1 ) (0 . 0 4 7 4 ) 
O b se rva t i o n s 28,184 28,184 28,184 28,184 
R -sq u a re d 0.002 0.236 0.291 0.836 
L a   re g re si ó n   co n t i e n e   co n t ro l e s  p o r: 
Añ o X X X X 
T ri me st re X X X X 
Se ct o r  d e   a ct i vi d a d X X X 
Ba n co   e mi so r X X 
Ba n co   a d q u i re n t e X 

-0 . 0 6 7 4 * * * -0 . 0 8 0 2 * * * 0.00669 0.0102** 
(0 . 0 0 7 8 5 ) (0 . 0 0 7 1 5 ) (0 . 0 0 7 6 5 ) (0 . 0 0 4 8 6 ) 
3.052*** 2.843*** 1.721*** 0.132*** 
(0 . 0 5 2 3 ) (0 . 0 5 7 1 ) (0 . 0 6 6 1 ) (0 . 0 4 7 6 ) 
28,184 28,184 28,184 28,184 
0.002 0.237 0.291 0.836 

X X X X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
Erro re s  e st á n d a r  ro b u st o s  e n   p a ré n t e si s 
* * *   p <0 . 0 1 ,   * *   p <0 . 0 5 ,   *   p <0 . 1 

Los mismos ejercicios fueron realizados para el mercado de tarjetas débito y están disponibles a 
solicitud. Esbozan un mercado con una mecánica de funcionamiento muy distinta. A continuación 
se resumen sus resultados:

•	  Las TII se encuentran negativamente relacionadas con el valor de las transacciones; no es 
posible concluir nada sobre su relación con el número de transacciones y no tienen ninguna 
relación con el número de comercios.

•	  Las CA tienen una relación negativa o nula con el número de transacciones pero no tienen 
ninguna relación con el valor de las transacciones, ni con el número de comercios que 
reciben pagos con tarjeta débito.
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•	  Las CM no tienen relación con el número de comercios, pero tienen una relación positiva con 
el número y valor de las transacciones.

La relación negativa entre la TII y el tamaño del mercado en valor es consistente con la relación 
negativa de la CA y el número de transacciones (dada la correlación positiva entre TII y CA). 
Como este mercado encara una demanda más elástica por el lado de los tarjetahabientes (de 
consumidores con menos capacidad de gasto), las CM que puede cobrar son más bajas. Esto 
se compensa, con TII más altas (y CA más altas). 

La relación positiva entre las CM y el volumen y valor de las transacciones es más difícil de explicar. 
Una posibilidad es que los tarjetahabientes más “ricos” – aquellos que realizan transacciones 
débito por mayores valores y con mayor frecuencia– sean más inelásticos a las CM y paguen 
por esto CM más altas, y que esto sea lo que capturan los datos. Lamentablemente no tenemos 
información que permita caracterizar a los tarjetahabientes, ni identificar, por ejemplo, cuando 
son usuarios sólo de tarjeta débito y cuando son usuarios de los dos tipos de tarjeta, algo 
que de entrada indica que en este mercado hay conjuntos de usuarios de características muy 
diferentes que sería necesario capturar mejor en la econometría. 

4  Conclusiones

Un mercado de dos lados es aquel en que: (i) dos conjuntos de agentes interactúan a través 
de una plataforma intermediaria, y (2) las decisiones de cada conjunto de agentes afecta los 
resultados del otro, típicamente a través de una externalidad. La literatura que estudia estos 
mercados se distingue por su foco en las acciones del intermediario del mercado: explora 
las decisiones de estos intermediarios para organizar el mercado cuando hay algún tipo de 
interdependencia o externalidad entre los grupos de agentes que atiende. 

En los mercados de dos lados la determinación de precios es particular, porque cada lado 
debe tener en cuenta no sólo las condiciones de oferta y demanda de su lado del mercado, 
sino también las del otro lado. Al tener en cuenta la elasticidad de respuesta del otro lado del 
mercado, puede ocurrir que lo más eficiente para maximizar la actividad de la industria incluya 
cobrar un precio por debajo del costo en uno de los lados del mercado o incluso un precio nulo 
o negativo. El lado más inelástico del mercado pagará siempre el precio relativamente más alto. 
La intensidad de la competencia de cada lado del mercado contribuye a determinar el nivel del 
precio total (en el caso de la industria de tarjetas de pago esto es la suma de las comisiones de 
adquirencia y las cuotas de manejo) pero no garantiza la eficiencia de la estructura de precios 
(la manera en que se balancean los costos de los bancos entre las actividades de emisión y 
adquirencia).Las TII son el mecanismo que tiene el sistema para realizar este rebalanceo. No son 
un precio. En contraste con la tarifa por un servicio en una industria organizada verticalmente, 
las TII afectan no sólo el costo marginal de los comercios, sino también el tamaño de la clientela 
de tarjetahabientes y el uso de las tarjetas. 

Como la formación de precios en los mercados de uno y dos lados es tan distinta, los análisis 
de competencia de estos mercados tienen también que ser diferentes. Usar la lógica de los 
mercados de un lado para abordar mercados de dos lados da lugar a errores de razonamiento 
como, por ejemplo pensar que una estructura de precios eficiente debería ser fijada para reflejar 
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los costos relativos. Si los consumidores de un lado del mercado son más sensibles al número 
de usuarios del otro lado del mercado que sus contrapartes, es normal que esto se refleje en 
los precios que se cobran a cada grupo de consumidores. En los mercados de dos lados la 
estructura de precios debe reflejar la asimetría de externalidades que existe entre los dos lados, 
no la de los costos.

Otro error frecuente es pensar que si un lado del mercado recibe servicios a un precio por 
debajo del costo, esto significa que el otro lado lo subsidia. A pesar de que algunos grupos 
pagan más que otros, en un mercado de dos lados no se puede hablar de subsidios cruzados. 
Existen subsidios cruzados cuando la utilidad de un grupo de consumidores se ve disminuida 
por el pago de un precio mayor al costo medio que permite financiar un precio por debajo del 
costo medio de otro grupo. En la industria de tarjetas de pago, por ejemplo, que el lado de la 
adquirencia contribuya en mayor proporción a cubrir los costos del servicio que la emisión, 
no representa un subsidio de los comercios a los tarjetahabientes, en la medida en que los 
primeros se benefician que aumente el número de los segundos.

Entender que las TII no son un precio es fundamental para no intervenir mal el mercado desde 
la política pública ocasionando costos en términos de bienestar social. Esto implica, por ejemplo, 
que cuando los bancos se ponen de acuerdo sobre una TII, esto no configura un acuerdo de 
colusión. Además de la literatura económica, hay antecedentes de jurisprudencia que entienden 
esto, como el del caso NaBancode 1984 en el que una corte en los Estados Unidos reconoce que 
la determinación de la tasa interbancaria tiene implicaciones sobre la estructura de precios, pero 
no tiene consecuencias sobre el nivel de los precios finales que afectan a los usuarios de ambos 
lados (Tirole, 2011). También implica que no hay ventajas potenciales de sustituir un esquema 
común de determinación, liquidación, compensación y pago de la TII entre los bancos, por 
negociaciones bilaterales para su determinación, porque no hay en ello ni ventajas ni desventajas 
desde el punto de vista teórico y en cambio en la práctica la negociación bilateral puede aumentar 
los costos de transacción y hacer emerger barreras a la entrada, estas sí costosas para las 
condiciones de competencia en la industria. Finalmente, implica que es irrelevante si ese esquema 
común es decidido por las redes o directamente por los bancos: las redes pueden ser vistas como 
proveedoras de una facilidad común para los bancos.

Se ha planteado la pregunta de si hay mérito para regular las TII. La política pública por regla 
general debe estar guiada por el interés social y no por los de grupos particulares y debe estar 
fundamentada en un análisis cuidadoso de fallas de mercado. Cualquier intervención desde 
la política pública debe estar fundamentada en un tratamiento riguroso a tres preguntas: (1) 
¿Cuál es la falla de mercado que debe mitigarse y qué tan grande es?, (2) ¿Tiene la autoridad 
la información e instrumentos para corregir la falla? y (3) ¿Serán los costos de la intervención 
compensados por sus beneficios?

La industria de tarjetas de pago no debe ser una excepción a esta regla. Como hay confusión 
acerca de donde está la falla de mercado en este caso, lo primero es identificarla: puede haber 
dos externalidades entre usuarios finales. Por una parte, el comercio puede no tomar la tarjeta 
que el consumidor quiere usar, lo que significa una pérdida de excedente para este último. Por 
otra, el tarjetahabiente puede preferir medios de pago que son más costosos para el comercio 
(el tarjetahabiente no internaliza los costos adicionales que impone al comercio). Estas 
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externalidades tienen por supuesto un límite, porque el rechazo de un comerciante a una tarjeta 
hace su negocio menos atractivo a los consumidores, y si los tarjetahabientes quieren usar 
una tarjeta que es muy costosa para el comercio, este eventualmente puede rechazarla. Las 
magnitudes de estas externalidades están determinadas por las TII: una externalidad aumenta 
y la otra disminuye cuando la TII se mueve.

En ausencia de regulación, los sistemas de cuatro partes determinan sus TII y los sistemas de 
tres partes determinan sus tarifas a los comercios (y una TII implícita, que se define como la 
diferencia entre el descuento a los comerciantes y el costo de adquirencia), considerando lo que 
estos pueden soportar. En la medida en que sus ganancias están asociadas con el volumen de 
tarjetas de pago, tienen un incentivo a cobrar una TII/tarifa a los comercios alta y a inducir a los 
consumidores a usar las tarjetas. 

No hay razón para creer que las TII fijadas libremente por las redes serán sistemáticamente 
demasiado altas o demasiado bajas comparadas con el óptimo social porque (1) las 
externalidades de red implican que debilitar la demanda del otro lado del negocio reduce la 
demanda del lado propio; (2) la competencia al interior de las redes implica que una reducción 
en el costo marginal de los emisores es eliminada parcial o totalmente por la competencia, a 
favor de los tarjetahabientes; y (3) la competencia entre redes implica que los comercios y/o 
tarjetahabientes pueden cambiar de proveedor cuando una red decide aumentar sus precios. 
Por estas razones no hay una justificación clara para regular las TII.

¿Cuál ha sido la experiencia en otros países? Rochet y Tirole (2006) proponen un test para 
identificar el nivel óptimo de las TII que se basa en la pregunta: “¿Da lugar el nivel de la TII 
a una CA que induciría al comerciante a rechazar la tarjeta de un turista que trae efectivo 
(suponiendo que el comerciante pueda rechazarla?”). En ausencia de poder de mercado en los 
mercados de emisión y adquirencia, la tarifa “del turista” es socialmente óptima. Los reguladores 
europeos han adoptado esta metodología. En los mercados americanos y australianos, donde 
la penetración de tarjetas de pago es muy alta y la TII ya no debe jugar el papel de atraer nuevos 
tarjetahabientes, se ha optado por una regulación de la TII basada en costos. Los proponentes 
de esta forma de regulación se refieren de manera implícita a una estructura vertical, en la que 
consideran que los emisores proveen un servicio de intermediación a los adquirentes que, en 
turno, ofrecen el servicio final a los comercios. Esta visión está equivocada, porque ignora el 
rol de los tarjetahabientes como consumidores de los servicios de pago, en la misma condición 
que los comercios, y no reconoce la característica fundamental de la industria de tarjetas de 
pago: ser un mercado de dos lados con externalidades de red, con la necesidad de balancear 
las demandas de dos tipos de usuarios.

Además de detener la penetración de las tarjetas de pago, una mala regulación de la TII 
puede dar lugar a distorsiones del mercado, como por ejemplo la migración a sistemas de tres 
partes para evadir la regulación. Si la tasa interbancaria en los sistemas de pago abiertos está 
regulada por debajo de la tasa que permite internalizar las externalidades discutidas en este 
documento, la regulación termina favoreciendo los sistemas cerrados caracterizados por una 
tasa interbancaria implícita y por lo tanto no regulada, donde las comisiones generalmente 
superan las de los sistemas abiertos. La evolución de la participación relativa de los sistemas 
cerrados desde 2006 cuando las TII fueron intervenidas sugiere que este puede ser el caso en 
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Colombia (ver Gráfica 2). Otra posible distorsión inducida por una regulación inadecuada de la TII 
es la proliferación de “programas de comercios preferidos”. Un emisor grande (o un consorcio de 
emisores) puede lanzar un programa de comercios preferidos poniendo en el mercado tarjetas 
que dan beneficios adicionales a los consumidores que compran en los comercios afiliados al 
programa. Los comercios pagan una tarifa por afiliarse u ofrecen descuentos a los clientes que 
son parte del programa. Mediante estos programas, los emisores aumentan las TII efectivas.

El trabajo empírico que se entrega en este documento como complemento a la discusión, 
contiene por lo menos cuatro tipos de hallazgos interesantes. En primer lugar, se encuentra 
una alto grado de dispersión en las CA que pagan los comercios a los bancos adquirentes, 
asociada con los sectores de actividad a los que pertenecen mucho más que a cuál es el banco 
adquirente que participa en la transacción, indicativa de una varianza sustancial en la capacidad 
de negociación de los comercios ante los bancos. También se encuentra que las participaciones 
de mercado de los bancos más grandes por sus actividades de adquirencia o emisión no son 
estáticas en el tiempo y que, por el contrario, vienen deteriorándose en los últimos años, lo 
que sugiere niveles importantes de competencia entre los bancos por los comercios y/o por los 
tarjetahabientes.

En segundo lugar, los datos muestran una correlación positiva entre las TII y las CA y una 
correlación negativa entre las TII y las CM en los mercados de tarjetas de pago. La correlación 
entre las CA y las CM no siempre es negativa, como se habría esperado a partir de la teoría. 
En el documento se ofrecen varias explicaciones para que esto ocurra de las que tal vez la 
más intuitiva tiene que ver con el reconocimiento de otros factores (como los costos comunes 
del sistema) que pueden hacer mover estos precios en la misma dirección y dominar el efecto 
negativo del mercado de dos lados.

En tercer lugar, una interpretación cautelosa de los resultados de las pruebas estadísticas de 
causalidad realizadas permite concluir con certeza que en el mercado de las tarjetas de crédito 
(i) las TII no causan las CA; (ii) las TII no causan las CM, ni las CM causan las TII; y (iii) las 
CM no causan las CA, y en el mercado de las tarjetas débito (i) las TII no causan las CA, ni las 
CA causan las TII y (ii) las CM no causan las CA ni las CA causan las CM. Estos resultados 
aplican al período posterior a 2006. Es importante tener presente que estos resultados aplican 
a un período durante el cual los mercados de tarjetas de pago fueron intervenidos por la SIC, 
porque la intervención de un mercado afecta los movimientos que este tendría normalmente en 
su ausencia y puede afectar las relaciones de causalidad entre estas variables.

En cuarto lugar, la evidencia econométrica acerca de la relación entre las TII, las CA y las CM y 
la actividad de la industria medida por el valor de las transacciones, el número de transacciones 
y el número de comercios en los que se realizaron transacciones con tarjetas de pago entre 2006 
y 2011, permite concluir que en el mercado de tarjetas de crédito la TII tiene una relación positiva 
o nula con el tamaño del mercado;  la CA tiene una relación negativa o nula con el tamaño del 
mercado; y la CM tiene una relación negativa con el número de transacciones realizadas (que 
debe ser una buena aproximación al número de tarjetahabientes). Estos resultados sugieren 
que la regulación de las TII desde 2006 ha frenado el desarrollo del mercado a través de los 
sistemas abiertos de pago. 
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