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Medios de pago

(2019) Efectivo, 85% de compras

Fuente: Asbanc, BBVA, INEI

Tarjetas de crédito, débito, cheques
y transferencias bancarias

(2017) 61% de compras con
tarjetas de crédito y débito

(2017) 35% de compras con
transferencias bancarias

(2019) 44% de peruanos (+18)
tenían productos financieros.

Baja Penetración de pagos con tarjeta

• 16% usan tarjeta de débito
• 10% usan tarjeta de crédito



Estructura de los pagos con tarjetas
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Pagos con tarjetas

Aumento de 60% en número de
transacciones. De 272M a 435M
entre 2015 y 2020.

De 51% en valor de transacciones. De
S/ 36MM a S/ 54MM entre 2015 y
2020.

Principales Marcas: (2020) según número de tarjetas

69% crédito
79% débito

19% crédito
21% débito

Otros: ~ 12% crédito

Fuente : BCR



Adquirencia

• Reducción de tasa de descuento (tasa pagada por comercios por servicio de aceptación)
entre 2015 y 2019.

Fuente : Empresas del mercado



Adquirencia

• Tasa de descuento mediana en Perú es mayor a la de Colombia o México (2019).

Fuente: Empresas del mercado y página web de Credibanco S.A., Redeban Multicolor S.A. y Banco Central de México.



Adquirencia

• Cambio en participaciones de mercado. (Según valor de transacciones)
(a) Tarjetas de débito 

 

(a) Tarjetas de crédito 

 

Fuente: BCR

• Hasta 2019: Adquirencia por marca, un adquirente afiliaba una marca (p.e. Niubiz afiliaba solo
Visa).

• Desde 2020: Adquirencia multimarca, un adquirente afilia varias marcas (p.e. PMP afilia Visa y
Mastercard).

Débito Crédito



Cambios en la afiliación

• Adquirencia única a adquirencia multimarca

• La adquirencia multimarca fomentaría la competencia.

• Reduce los costos que enfrentan los comercios para aceptar distintas marcas de tarjetas

• Interoperabilidad de terminales:

2019: Comercio debía usar
varios POS (uno de Visa y otro
de resto)

2020: Cualquier POS puede
procesar todas las marcas



Tasa de intercambio

Cambio en la forma como se fija la tasa
• De negociación multilateral entre adquirentes y emisores (integrados

verticalmente) a fijación por parte de las marcas

Cambio permite mayor flexibilidad y aprovechar efectos de red
• Marca establece TI diferenciada por tipo de transacción
• Incentivos para expansión en sectores con baja penetración (bajo ticket) que

tienen menor TI.
• Marca tendría incentivos para balancear ambos lados de la red.

Se debe realizar monitoreo posterior para evaluar impacto



Relaciones de propiedad

Fuente : Empresas del mercado



Relaciones de propiedad: Impactos en incentivos

• Relación entre marca (Visa) y adquirente (Niubiz)

✓ Problemas de incentivos para dar licencias de adquirencia.
✓ Reducir calidad de servicios a otros adquirentes.
✓ Potencial traspaso de información de marcas competidoras

que contraten con Niubiz.

• Relación entre emisores y adquirentes

✓ Emisores (bancos) son accionistas de adquirentes.
✓ Potencial traspaso de información entre competidores por

accionistas y directores comunes.
✓ Desde 2019 ya no existen directores comunes.



Relaciones de propiedad: Impactos en incentivos

• Relación entre adquirentes y procesadores

✓ Niubiz y Procesos son procesadores. Procesamiento es
elemento importante en actividad de adquirencia.

✓ Podrían reducir la calidad del servicio de procesamiento a
otros adquirentes.

• Relación entre adquirentes y facilitadores

✓ Facilitadores contratan con adquirentes de todas las marcas.
✓ Adquirente podría reducir calidad de servicio a otros

facilitadores.
✓ Facilitador podría discriminar (no contratar) a otros

adquirentes.
✓ Facilitador vinculado tendría mejor información sobre los

costos.



Recomendaciones

Se recomendó a Visa:
• Establecer procedimiento para otorgamiento de licencias y prestación de servicios a

adquirentes no vinculados que sea neutral, no discriminatorio, oportuno, con
información plena, no restrictivo y público; y

• Establecer medidas para evitar acceder y utilizar información confidencial de Niubiz.

De manera alternativa:
• Si decide vender sus acciones, evitar que comprador sea agente que participe en

adquirentes competidores.



Recomendaciones

Se recomendó a adquirentes, facilitadores y procesadores:
• Establecer procedimiento para que prestación de servicios a agentes no vinculados de

manera neutral, no discriminatoria, oportuna, con información plena, no restrictiva y
pública.

Se recomendó al BCR:
• Establecer un procedimiento para la recolección y publicación de información

relevante del mercado, compartiéndola con Indecopi, para mejorar el funcionamiento
del mercado y evaluar el comportamiento futuro de este.
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