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Abstract

In Colombia, as in many other countries, the structure and functioning of the card payment industry -a typical two-sided market- 
has been subject to intense debate, which has led to several regulations, some of them directly affecting prices levels of prices. 
This situation is party explained by the complexities of in the price formation process: many agents with diverse characteristics 
participating in the market and network externalities. This study is intended to measure, in the case of Colombia, the price-elasticity 
of the credit card demand of cardholders and merchants, as well as the elasticity of the demand of one side to changes in the 
other side’s demand. The results prove the existence of positive network externalities, with demand elasticities different for each 
group. They also suggest that the most efficient way to promote the card payment market as a whole usage and acceptance of 
cards, is through encouraging cardholder demand.

Resumen

La estructura y funcionamiento de la industria de tarjetas de pagos -un típico mercado de dos lados- ha sido objeto de un intenso 
debate a nivel internacional y nacional, el cual ha resultado en regulaciones diversas con efectos directos sobre los precios. Esto 
se explica en parte por la complejidad de la formación de precios en este mercado, pues no sólo participan una diversidad de 
actores, sino además existen efectos de red. En el presente estudio se hace una medición para el caso de Colombia de las elas-
ticidades precio de la demanda de tarjetas de crédito de tarjetahabientes y comerciantes, así como de las elasticidades de una 
demanda frente a la otra. Los resultados ponen en evidencia la existencia de efectos positivos de red con elasticidades disímiles 
de una demanda respecto a la otra para cada grupo. Sugieren, además, que la vía más eficiente para promover el mercado de 
tarjetas global es decir incrementar su uso y aceptación es a través del impulso de la demanda de los tarjetehabientes.
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