Criterios definición intercambio vigente Mastercard
Los criterios aquí descritos corresponden a la tabla de intercambio publicada en marzo de
2016 por Mastercard, y vigente desde septiembre de 2017. Como parte del proceso de
desarrollo de la misma, en mayo de 2015, se envió una comunicación a emisores y
adquirentes informando la intención de Mastercard de definir su intercambio para
transacciones domésticas y se solicitó la información para dicho análisis.
•

La estructura vigente de intercambio definida y publicada por Mastercard en el 2016
fue diseñada para:
o Promover la evolución del ecosistema de medios de pagos en el país,
incentivando el crecimiento de emisores, adquirentes, tarjetahabientes,
comercios y proveedores de servicios de procesamiento, así como, promover
la estabilidad del caso de negocio, viabilidad y sostenibilidad de los servicios
de pagos para los diferentes jugadores.
o Proveer una transición adecuada para los participantes del mercado
(emisores y adquirentes) del modelo REMI al modelo en el cual el
intercambio es definido por Mastercard de manera independiente.
o Incentivar la aceptación de medios de pago y la penetración de categorías de
comercio del lado adquirente, así como la inclusión financiera de nuevos
consumidores.
o Reflejar el valor entregado a los diferentes participantes, así como los riesgos
inherentes de cada jugador en el ecosistema.

•

Consideraciones:
o Situación del mercado en 2015 y definiciones del modelo REMI.
o Reconocer el valor entregado a todos los jugadores de la cadena de valor
derivados de productos de pago avanzados.
o Análisis competitivo de los diferentes modelos de pago en un mercado multiriel.
o Promover la inversión para la innovación y la seguridad, así como el
desarrollo de nuevos tipos de transacciones de pago y adopción de nuevas
tecnologías.
o Capacidades tecnológicas de los emisores y adquirentes, y en particular su
capacidad de procesar los modelos de intercambio que sean definidos.
o Metodología de decisión unilateral e independiente.
o Definición de tarifas por categorías de comercio, buscando reflejar el valor y
el riesgo de la naturaleza de cada comercio.

•

Información utilizada para el análisis de intercambio:
o Información analizada a 2014 con data proporcionada por emisores y
Redeban (en relación con las categorías de comercio definidas en los grupos
establecidos en REMI).
o Tabla REMI de noviembre de 2015 utilizada como base del análisis.

•

Criterios utilizados durante el análisis:
o La estructura de la tabla vigente de intercambio es muy similar a la tabla
REMI, con el fin de facilitar la transición.
o Se crea una categoría adicional para Mastercard Débito, diferenciándola de
Maestro, para poder reflejar el valor que genera este producto para el
ecosistema en términos de:
▪ Valor incremental para los comercios proveyéndoles un incremento
en volumen, transacciones y tickets.
▪ Mastercard Débito es un producto que permite el acceso a compras
por internet, las cuales generan un valor agregado tanto para el
comercio, como para el tarjetahabiente, pero a su vez un riesgo de
fraude mayor para el emisor.
o Las tasas vigentes de intercambio (para todos los grupos de comercio
establecidos) reflejan la diferencia en la propuesta de valor y el riesgo
asociado por tipo de producto tanto para emisores como para adquirentes.
Siendo así mayores en crédito, luego débito y menores en Maestro.
o En Colombia el intercambio se calcula sobre la base de la transacción
(excluyendo impuestos y propinas).

•

Principios:
o Reflejar el valor generado y entregado a los clientes.
o Reflejar los diferentes segmentos de mercado, aspirando a la simplicidad.
o Estructura consistente, con algún nivel de flexibilidad por mercados.

