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RESUMEN EJECUTIVO

La Superintendencia de Industria y Comercio presenta al Congreso de la República el tercer
informe sobre el sector financiero, elaborado por el Grupo de Estudios Económicos de la En-
tidad, el cual se concentra en estudiar las franquicias VISA y MASTERCARD por sectores de
actividad comercial (segmentos) con un especial énfasis en la caracterización de la actividad
departamental en las transacciones de tarjetas de débito. En el primer análisis, que corresponde
a segmentos, se lleva a cabo una descripción de las participaciones de cada segmento en el nú-
mero de transacciones y la facturación total. Además, se compara el valor del ticket promedio
entre los segmentos de cada franquicia. En el segundo ítem del estudio, que corresponde al
análisis regional, se presenta una descripción de la participación de cada departamento en el
número de transacciones y la facturación total. Este análisis se realiza para cada uno de los
segmentos de cada una de las franquicias empleando análisis concentración y se ilustran con
mapas que permiten presentar de forma sucinta los resultados obtenidos. Adicionalmente, se
complementa el análisis incluyendo algunas medidas de concentración en las cuales se hace un
tratamiento entre departamentos en cada segmento de actividad comercial.

El análisis regional por segmento, al igual que el informe anterior, se realiza teniendo en cuenta
la participación de los departamentos en la facturación total y el Ticket promedio y se elabora un
mapa para cada variable por segmento. Como parte de este análisis se presentan 5 principales
indicadores de concentración (CR1, CR2, CR3, CR4, IHH) para cada segmento, tomando a los
departamentos como individuos con el fin de analizar la evolución de estos indicadores durante
el periodo 2009-2012.

Palabras clave: Sistema de Pagos de Bajo Valor, Franquicias, VISA débito, Mastercard débito,
Indicadores de Concentración, Colombia.

JEL: D29, G21, L89, R12.
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