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RESUMEN EJECUTIVO 
Análisis del mercado relevante de medios electrónicos de pago 
 
1) El mercado de tarjetas electrónicas de pago es un mercado de plataforma o 

también denominado mercado de múltiples lados. Las principales características de 
los mercados de múltiples lados son que existen dos o más demandas de distintos 
grupos de consumidores, conectadas por un intermediario. Dichas demandas son 
interdependientes, esto quiere decir que los distintos grupos de usuarios y su 
comportamiento condicionan los beneficios y la demanda del otro grupo. El 
intermediario puede afectar el volumen de transacciones de ambos lados 
mediante sus políticas de precios y la intermediación crea valor porque es el único 
modo para los usuarios de capturar el valor implícito en la potencial interacción. 

 

En el año 2006, el Comité de Competencia de la OECD discutió sobre la competencia 

en el mercado de tarjetas de pago, arribando a conclusiones como la siguiente: 

 

“Las tarjetas de pago constituyen un ejemplo de mercados de dos 

lados. Existen mercados de dos lados cuando una o más 

plataformas buscan atraer a los usuarios finales mediante el 

establecimiento de los cargos correspondientes a cada tipo de 

usuario final. Las tarjetas de pago satisfacen esta definición porque 

los pagos son plataformas que buscan asegurar que los dos tipos de 

usuarios finales, consumidores y comerciantes, acepten participar y 

utilizar la plataforma…. 

… Centrarse exclusivamente en un lado del mercado de dos lados en 

el proceso de aplicación de la ley de la competencia, puede conducir 

a conclusiones excesivamente críticas de la política de precios, tales 

como los precios predatorios o los precios excesivos”1 

 
El análisis de competencia cuando se realiza en mercados de múltiples lados es  
sustancialmente distinto al análisis que se realiza en mercados de un solo lado. La 
práctica internacional en la materia, que puede sintetizarse en las palabras del 
Profesor Evans (2009): 

                                                             
1 OECD (2006). Competition and Efficient Usage of Payment Cards. Policy Roundtables. DAF/ 
COMP(2006)32. Pág. 29 y 30. 



 

“En los casos de competencia relacionados con los mercados de dos 

lados, la definición del mercado relevante y el análisis del poder de 

mercado deben considerar diversos problemas económicos que no 

surgen en otros contextos. Los dos lados de una plataforma de 

negocios están estrechamente vinculados, con precios y volumen de 

ventas interdependientes y estrategias entrelazadas. Para 

comprender las relaciones de competencia relevantes, se deben 

considerar ambos lados de la plataforma de negocios.”2 

 

En definitiva, no pueden medirse las restricciones competitivas a las que se enfrenta 

determinado incumbente, sin tener en cuenta los efectos causados por las 

externalidades indirectas de red provenientes de otros lados de la plataforma. Estos 

efectos actúan como fuertes restricciones competitivas, que deben ser tenidas en 

cuenta en el análisis de competencia, tanto al momento de determinar el mercado 

relevante, como al momento de inferir poder de mercado de cierto incumbente. 

 

2) La jurisprudencia internacional respecto a cómo se determina el mercado 
relevante para las tarjetas electrónicas de pago, fue evolucionando en el tiempo y 
cambiando a medida que se desarrolló la literatura económica referente a este tipo 
de mercados. 

Cuando el desarrollo de las tarjetas de pagos era aún incipiente, en la década del 80, 

para la jurisprudencia existía una alta sustituibilidad entre estas tarjetas y otros medios 

de pago como el efectivo y los cheques. Más adelante, ya en los 2000s, la definición 

del mercado relevante se acotó y se comenzó a considerar únicamente a las tarjetas de 

pago como mercado relevante. Durante este período, no se incorporó el análisis de los 

mercados de múltiples lados. Esto se debió en parte, a que la literatura económica 

sobre la materia era aún muy incipiente y a que suele existir un path dependance en 

las disposiciones de defensa de la competencia, lo que retrasó la implementación de 

este análisis en el mercado de tarjetas de pago. 

 

Recientemente, en los Estados Unidos, el análisis comienza a incorporar fuertemente 

estos elementos. En la apelación del Caso de American Express del corriente año, la 

Corte del Segundo Circuito incorpora un detallado análisis de mercados de múltiples 

lados y además lo tiene en cuenta al momento de analizar poder de mercado, 

                                                             
2 Evans, David S. (2009), Two-Sided Market Definition. ABA Section of Antitrust Law, MARKET 
DEFINITION IN ANTITRUST: THEORY AND CASE STUDIES. 



 

restricciones competitivas que enfrenta un incumbente y para implementar la prueba 

del monopolista hipotético. Este fallo menciona explícitamente que, debe incorporarse 

en el análisis los efectos indirectos de red provenientes de los otros lados de la 

plataforma y tenerlos en cuenta como restricciones competitivas. 

 

3) Luego de analizar el Dictamen realizado por la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia (CNDC) sobre el mercado de tarjetas de crédito, débito y medios de 
pago electrónicos  (Resolución CNDC 17/2016), se observa que el mismo no 
incorpora los elementos necesarios de un análisis de mercado de múltiples lados  

La resolución de la CNDC menciona que este mercado tiene dichas características, pero 

no se incorporan estos elementos del mercado de dos lados en el análisis a la hora de 

definir el mercado relevante.  

La CNDC parece enfocar el análisis de este mercado como sucedía en otras 

jurisdicciones durante los 2000, sin incorporar los avances ya adoptados en la práctica 

internacional con respecto a mercados de dos lados en medios electrónicos de pago.  

Al momento de analizar un mercado de múltiples lados, la CNDC tendría que haber  

considerado el efecto de las externalidades indirectas de red y como los otros lados de 

la plataforma actúa como restricciones competitivas. Asimismo, estos elementos 

también deben ser tenidos en cuenta especialmente al momento de determinar el 

mercado relevante de producto.  

En definitiva, el criterio de análisis utilizado por la CNDC no utiliza los elementos 

requeridos para analizar un mercado de dos lados como lo es el mercado de tarjetas 

de crédito, débito y medios de pago electrónicos. Un estudio apropiado debería incluir 

las variables económicas del mercado de dos lados, por lo tanto el análisis efectuado 

por la CNDC resulta incompleto para estudiar la operación del mercado de medios de 

pago. 

 

 


