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Resumen del caso investigado 
 
El pasado martes 22 de enero, la Comisión Europea (CE) sancionó a Mastercard, esto es, el 
segundo sistema de pagos por tarjeta más grande del Espacio Económico Europeo (EEE), por 
abuso de posición de dominio. La multa impuesta asciende a EUR 570 millones.  
 
De acuerdo con la CE, los pagos efectuados con tarjetas de crédito y débito juegan un rol 
esencial en el mercado único europeo, tanto para las operaciones nacionales como 
internacionales o en línea. En efecto, las empresas y consumidores europeos efectúan más 
de la mitad de sus pagos a través de estos medios. Ahora bien, cuando un consumidor utiliza 
su tarjeta débito o crédito, el banco adquirente paga una comisión de intercambio al banco del 
titular de la tarjeta, es decir, al banco emisor. La comisión de intercambio en mención, como 
cualquier tipo de costo, está incluido en el precio final pagado por todos los consumidores, 
tenedores o no de tarjeta, por el bien o servicio adquirido. No obstante, las reglas establecidas 
por Mastercard obligaban a los bancos adquirentes cobrar las comisiones de intercambio 
según el país donde el consumidor estuviese establecido, aunque esto haya sido reglamentado 
el 9 de diciembre de 2015 por el “Reglamento relativo a las comisiones de intercambio”, donde 
se establecieron límites a la tarifa de las comisiones de intercambio. Lo anterior, 
consecuentemente, implicó que los comerciantes de aquellos países con altas comisiones de 
intercambio no se beneficiaron de aquellas comisiones menores propuestas por los bancos 
adquirentes establecidos en otros Estados miembro. 
 
En vista de lo anterior, la CE, en abril de 2013, inició un proceso formal contra Mastercard con 
el propósito de determinar si las reglas instauradas por este último violaban lo dispuesto por la 
Unión Europea en lo que respecta acuerdos y abusos de posición de dominio. Tras varios 
meses de investigación, la CE concluyó que, derivado de estas reglas, los comerciantes 
pagaban más caro por los servicios bancarios, situación que provocó un aumento de precios, 
además de una segmentación artificial del mercado único europeo en detrimento de la libre 
competencia económica. 
  
Al respecto, la Comisionada encargada de la Política de la Competencia de la CE, afirmó: “Los 
consumidores europeos utilizan diariamente las tarjetas para adquirir productos alimenticios o 
ropa, o para hacer compras en línea. Evitando que los comerciantes se beneficiaran de 
mejores condiciones ofrecidas por los bancos establecidos en otros Estados miembro, las 
reglas impuestas por Mastercard aumentaron artificialmente los costos de pago, en detrimento 
de los consumidores y de los comerciantes de la Unión Europea1” (Comisión Europea, 2019). 
 
																																																								
1 Traducción del francés, no oficial, del Grupo de Estudios Económicos.  



	

Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la CE sancionó a Mastercard por violación a 
las reglas de la Unión Europea correspondientes a acuerdos y abusos de posición de dominio; 
y, conforme a lo establecido en las líneas directrices de la CE para el cálculo de las sanciones 
(2006), además de considerar la gravedad y duración de la práctica anticompetitiva, le impuso 
una multa que asciende a EUR 570 millones.  
 
Es de resaltar que Mastercard reconoció los hechos y las infracciones a lo dispuesto por la CE 
en materia de libre competencia económica, motivo por el cual fue beneficiaria de una 
reducción de la multa correspondiente al 10% de la sanción impuesta.  
 
Fuente 
 
Comisión Europea (2019). Pratiques anticoncurrentielles : la Commission inflige une amende 
de 570 millions d’euros à Mastercard pour avoir entravé l’accès des commerçants aux services 
transfrontières de paiement par carte. [En línea]. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-
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