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Mitos que se deben descartar
Mito 1

“Chile es demasiado pequeño y la penetración de
tarjetas no ha alcanzado el tamaño suficiente para
justificar la fijación de TI más bajas que las actuales”

Unión europea

Chile

2020

Hungría
Bulgaria
Rumania.

77%
75%
59%

2020

9,5 M
6,2 M
19,2 M

16 de 27 países tienen PIB < Chile
Australia

< 40%

Mito 2

“La cantidad de inversión por parte de las FinTech se
reducirá, si el comité establece las tasas de
intercambio demasiado bajas”
Unión europea

Australia

2020

19 millones
74% de la

población
bancarizada en 2017
PIB 23.363 USD

2020

2020 la tarjeta de
débito es usada por más
del 65% de la población

del mercado

2003

Se asumió la regulación de
las tarjetas de crédito y
débito

2015

Regulación de las tarjetas
de crédito y débito

Tasas de crédito y débito

Tasas de crédito y débito

Innovación en Fintech

Innovación en Fintech

2003 comenzó a regular
tarifas de tarjetas

Verdad 1:

Chile alcanzó la masa crítica (65% de la población usa débito)
donde las tarjetas son imprescindibles, por tanto, deben ser
regulados los costos de aceptación en términos más bajos.
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Verdad 2:

Post fijación de TI bajas han surgido tres de las Fintech
más grandes del mundo (Afterpay, ZipPay, Klarna).
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¿Tarifa promedio o tarifa única/baja?
Australia

TI única

10

TI prom.

0.25%

T. débito

T. crédito

Unión europea

por
transacción

TI única

0.20%

por
transacción

TI única

0.30%

Por
transacción

T. débito

T. crédito

centavos por
transacción

TI más altas

Conflictos entre los
comerciantes y
presiones políticas
sobre los
reguladores

TI más bajas
TI ÚNICA

TI única

Para todos los
comerciantes es
más fácil de
entender y aplicar

Recomendamos tener una tasa única/ baja, como hizo la UE, es más fácil de entender y aplicar, provoca menores presiones al regulador y
disminuye conflictos entre comercios.
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¿Qué han hecho las marcas post regulación de TI?
En aquellos países que han regulado las tasas de intercambio, las marcas han aumentado sus tarifas e introducen nuevas (costos de marca)
GRAN BRETAÑA

MDR
Adquirente

Marca

Emisor

Margen de
adquirencia

Costo de
marcas

Tasa de
Intercambio

400%

MDR

EEUU

Adquirente

Marca

Emisor

Margen de
adquirencia

Costo de
marcas

Tasa de
Intercambio

Tarifa

*FANF

Tarifas de
evaluación en
5 años

Cobra a todos los
comerciantes una tarifa por
cada tienda y por cada caja
registradora que operen

+ USD $1.000m
gana por año, solo con
la tarifa FANF

*FANF (The Fixed Acquirer Network Fee): es una tarifa por la que Visa comenzó a evaluar a cada uno de sus comerciantes en abril de 2012.

Estos nuevos costos pueden disminuir los efectos de la regulación, aquí, vemos necesario realizar una revisión de la TI cuando esto ocurra.
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En síntesis,…

Mercado de pagos
de Chile

Experiencia
internacional

Ti ADECUADA

Aumentos de costos
de marca

Condiciones
adecuadas para
introducir baja
TI

Baja TI no inhibe
desarrollo
mercado de
pagos

Tasa única/baja

Necesidad de
revisar límites TI

(Unión Europea y
Australia)
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