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adquiera 
la máxima ventaja de negocio 
con la nueva propuesta de la UE sobre pagos con tarjeta



El escenario  
de los medios de pago ha 

cambiado mucho en los últimos años. 

Han aparecido en el mercado nuevos proveedores 
de servicios de pago, nuevos sistemas de pago, 

los smartphones ya no son  un simple dispositivo de 
comunicación, sino que son utilizados para todo tipo de 

transacciones, incluyendo los pagos electrónicos; y estos son 
sólo algunos de los ejemplos que se pueden mencionar. Algunos 

adquirentes ya han comenzado a aprovechar el cambio 
de la normativa para construir un negocio transfronterizo, 

mejorando así su oferta al agrupar atractivas propuestas de 
aceptación y de adquirencia para sus clientes. 

Por otra parte, los nuevos canales de pago son cada 
vez más importantes y los adquirentes están cada 

vez más comprometidos con proyectos de 
pago por móvil.



Son varios los factores de cambio  
e innovación, entre ellos:
Nuevas tecnologías: 
El proceso continuo de digitalización ha permitido el nacimiento de nuevas tecnologías que ofrecen aplicaciones que no eran 
posibles hace unos años, como wallets pre-pago en Internet o pagos mediante smartphones. Los servicios en la nube permiten 
el acceso a datos y aplicaciones desde múltiples dispositivos, y la próxima generación de soluciones TPV que utilizan dispositivos 
tipo tablet ya está en el mercado mientras, que los smartphones compatibles con NFC ya están en manos de los consumidores. 
Se conoce al cliente y los servicios basados en Internet pueden reaccionar en función de sus preferencias personales, llevando no 
sólo a nuevas experiencias de compra sino también a la necesidad de estándares de seguridad más rigurosos y, por supuesto, de 
protección de datos.

Consumidor: 
Las expectativas del consumidor en relación a los sistemas de pago han cambiado. Hay sólo un pequeño paso desde el concepto 
de movilidad y “siempre online” a una forma más flexible de comprar bienes, tales como la adquisición de artículos online en 
cualquier país y su pago con tarjeta nacional de débito o crédito; por supuesto sin tener que preocuparse de sobrecostes por cruzar 
la frontera. ¿Por qué no, por ejemplo, pedir una copia online de tu serie de televisión favorita directamente en el país en que se ha 
producido?

Como se puede ver, todo el proceso de compra ha cambiado; los productos y servicios se buscan, localizan y comprueban en 
Internet, los precios y condiciones de entrega se comparan online y, por supuesto, el pago también se hace a través de la red.

Comercio: 
Con el fin de reaccionar ante el cambio de comportamiento de los consumidores, se espera que los comercios ofrezcan una gran 
variedad de medios de pago y apoyen las innovaciones realizadas. Las tiendas web que carecen de medios de pago online son, 
en la actualidad, absolutamente inviables; las tarjetas contactless o los pagos móviles son herramientas imprescindibles para los 
minoristas que deseen atraer a los grupos de compradores más interesantes para su sector específico. Además de las cambiantes 
exigencias de los consumidores, los minoristas necesitan agilizar el tiempo necesario para el pago de los clientes, por lo que 
agradecen los nuevos desarrollos que puedan ayudarles a reducir los tiempos de espera. Y por último, pero no menos importante: 
un mayor uso de la tarjeta facilita la introducción de esquemas de circuito cerrado (close loop) y permite así estrechar la relación con 
los clientes.

Europa en marcha: 
Los países europeos se mueven conjuntamente y los negocios transfronterizos se hacen cada vez más frecuentes, promovidos por 
la armonización de las condiciones a través de los cambios de legislación. Además de controlar las tasas, la nueva legislación prepara 
el terreno para la aceptación europea de las tarjetas de los clientes - independientemente de las fronteras. Además, gracias al empleo 
de un protocolo de terminal europeo estándar, se pueden utilizar certificaciones de terminales en todo el Espacio Económico 
Europeo; este hecho, permite evidentemente la actividad de adquirencia transfronteriza.

Con el fin de contribuir a la evolución hacia un mercado común Europeo, la Comisión de la UE propuso un paquete de medidas 
legislativas el pasado 24 de julio de 2013, como parte de un 

•  proyecto de Regulación de las tasas de intercambio para las transacciones de pago basadas en tarjetas y 
•  una Directiva de servicios de pago revisada, PSD2, que sustituye a PSD1. 

El objetivo es desarrollar un mercado europeo de pagos que permitirá a los consumidores, minoristas y otras entidades disfrutar de 
los beneficios del mercado interior de la UE, incluyendo el comercio electrónico, en línea con la Estrategia Europa 2020 y la Agenda 
Digital. 



Impactos y desafíos para  
los adquirentes
1 - Límite en las tasas de intercambio
Un tema importante de la regulación es la armonización de las tasas de intercambio (ICH). En la actualidad, las tasas varían 
ampliamente dependiendo del país. Al armonizar el mercado de la UE, las tasas tendrán un tope de 0,3% para las tarjetas de crédito 
de los consumidores y del 0,2% para las tarjetas de débito entre esquemas cuatripartitos o asimilados, en los países pertenecientes al 
Espacio Económico Europeo. Se excluye la retirada de efectivo en cajeros automáticos, las transacciones con tarjetas comerciales y 
las transacciones con tarjetas emitidas por esquemas tripartitos (denominadas tarjetas no reguladas).

  
•  Los cargos por servicios al comercio (MSC) disminuirán como consecuencia de la limitación de las tasas de intercambio. Se 

necesitarán nuevos modelos de precios.

   
•  Se prevé un mayor número de transacciones, a medida que los comercios acepten más pagos con tarjetas, debido a sus 

menores costes.

 
  

 •  Ofrecer atractivos modelos de comisiones a los comercios para superar el efecto de las reducciones de precio.
 •  Poder gestionar mayores volúmenes de transacciones.

2 - Europa en marcha
Un objetivo importante de la regulación de las tasas de intercambio es el de estimular las compras transfronterizas. Este objetivo 
ha de lograrse mediante la interacción de tres factores: En primer lugar, la implantación de tasas de intercambio armonizadas; 
en segundo lugar, la ampliación de la cobertura de la licencia nacional a toda Europa; y por último, los diferentes plazos para la 
implantación de la limitación de tasas (reducción de tasas en dos pasos: aplicar inmediatamente las nuevas tasas transfronterizas y 
dos años después para las transacciones domésticas).

  
 •  Los adquirentes extenderán sus operaciones a otros países europeos y competirán con los adquirentes locales.

 • Los grandes comercios firmarán nuevos contratos con adquirentes transfronterizos para ahorrar dinero.

 
   

•  Aprovechar la oportunidad para salir a Europa, ofrecer servicios en el extranjero y acompañar a sus clientes.
 •  Ser capaces de cumplir las legislaciones locales en países como Alemania, Francia, Bélgica y Reino Unido.
 • Apoyar la adquirencia basada en los nuevos estándares europeos (por ejemplo, EPAS).
 •  Mantener y hacer crecer su negocio local al competir contra los nuevos adquirentes transfronterizos que están ampliando 

sus operaciones a su país de origen.

3 - Comisiones no únicas 
El segundo capítulo del proyecto de reglamento de la Comisión Europea está dedicado a las reglas del negocio, tanto para tarjetas 
reguladas como no reguladas. Aunque el contenido exacto puede cambiar en la versión final, tendrá un impacto en los procesos de 
adquirencia y procesamiento; y tendrá que ser implementado en el corto plazo después de su aprobación (veinte días después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea).

Una nueva regla de negocio esencial para los adquirentes es la total transparencia en los cargos por servicios al comercio. Se 
tendrán que proporcionar detalles por transacción (por defecto) o agregados por marca, aplicación de tarjeta, categorías de 
instrumentos de pago y el modelo de tasas de intercambio aplicables a la transacción (a petición del comercio).

  
  Los adquirentes tendrán que actualizar sus sistemas TI para dar soporte al nuevo sistema de tasas. En especial, deberá 
implantarse el esquema de cobro por transacción. Se espera que los esfuerzos que se están realizando permitan llegar a un 
acuerdo con cada comercio sobre el tipo de informe de comisiones que quiere recibir.

Por otra parte, los comercios utilizarán el nuevo sistema de tasas para solicitar nuevos modelos de precios, tales como el Intercambio 
Plus, con reducciones de precios no sólo como resultado de la limitación de la tasa de intercambio, sino también en los cargos por 
servicios al comercio, tanto para transacciones nacionales como transfronterizas.

 
  

  Los sistemas TI del adquirente deben ser compatibles con los nuevos modelos de tasas. Esto significa una adaptación del 
modelo de datos utilizado y recursos adicionales para procesar los datos a tiempo.

Adicionalmente, las facturas detalladas pueden requerir canales de envío alternativos (por ejemplo, sustituir las facturas en papel por 
correo electrónico).

Los adquirentes deben ser capaces de mantener la presión sobre los precios en sus cargos por servicios al comercio (MSC).



4 - Manejo de tarjetas en el terminal de venta
La Comisión Europea tiene la intención de dar a los comercios más libertad para elegir los medios de pago no regulados utilizados 
por el pagador, mientras que la elección de la aplicación de pago será decisión del titular de la tarjeta.

Este sistema introducirá probablemente una mayor complejidad en el punto de venta ya que, como es de esperar, el manejo de 
las tarjetas reguladas y no reguladas será distinto. Debido a que las tarjetas no reguladas pueden presentar recargos o ser incluso 
denegadas, el software del terminal puede tener que soportar la elección de los medios de pago regulados en tarjetas “co-badged”. 
Aunque muchos de los detalles están siendo todavía debatidos, en la actualidad vemos algunos nuevos impactos y desafíos:

  
Los comercios optimizarán sus reglas de negocio en relación con la elección de los medios de pago en el punto de venta: por 
ejemplo, pueden pedir a su cliente que pague con una tarjeta regulada en lugar de hacerlo con una tarjeta corporativa. Los 
comercios tienen que informar a los consumidores en caso de que decidan no aceptar todas las tarjetas de un determinado 
esquema antes del pago. Los comercios adaptarán sus propios sistemas TI y aplicaciones de punto de venta.

 
  Los adquirentes informarán a sus comercios sobre las nuevas reglas de negocio y cambiarán la parte de los contratos de 
compra que puedan entrar en conflicto con las mismas.Los comercios solicitarán soporte a sus adquirentes para optimizar el 
uso de los medios de pago, en el terminal de venta o en Internet, con un impacto mínimo en la comodidad de los pagadores. 
Por otra parte, se les puede pedir a los adquirentes que rechacen las transacciones que no estén permitidas, por ejemplo, las 
transacciones de tarjetas reguladas con recargos.

5 - Elementos diferenciadores
Como consecuencia de estos nuevos desafíos, se pide a los adquirentes que reaccionen ante el nuevo mercado de pago con 
tarjetas reguladas. Los elementos diferenciadores les ayudarán a incrementar su visibilidad en el mercado y, por tanto, les ayudarán 
a aprovechar las nuevas oportunidades que aparezcan en Europa. Entre estos elementos diferenciadores se incluyen tanto el acceso 
online a las transacciones, como que los comercios puedan solicitar informes relevantes para ellos. Especialmente las grandes 
superficies preferirán un informe consolidado para su negocio a nivel Europeo que abarque todos los medios de pago.

Además, debido a los cambios que se van a producir en el reglamento, esperamos un aumento de las solicitudes para un apoyo sin 
fisuras de los pagos no basados en tarjeta, tales como transferencias de crédito, débito directo o esquemas de pago de comercios 
específicos. 

Por último, el aumento en la prevención del fraude para determinados comercios puede ayudar a reducir los casos en que el 
comercio o el adquirente deben asumir las pérdidas.

  
  Los comercios exigirán informes más detallados y un mayor soporte para los medios de pago no basados en tarjeta.

 
  

  Diferenciarse de sus competidores mediante servicios de valor añadido para pagos con tarjeta y ampliar su cartera de 
servicios con pagos no basados en tarjeta.

 Impacto     Desafío



¿Cómo hacer frente a estos desafíos? 
Como proveedor y procesador de servicios de pagos europeo, Worldline 
está listo para apoyar su futuro en el área de pagos armonizados de la UE.

1 - Límite en las tasas de intercambio
Los comercios esperan que los adquirentes asuman una reducción en las tasas de intercambio y solicitarán nuevos modelos de 
facturación. Los clientes de adquirencia de Worldline ya se benefician del empleo de múltiples modelos de facturación; además 
podemos ayudar a reaccionar ante los nuevos requisitos del mercado.

Debido a la reducción esperada en las tasas de intercambio y en los cargos por servicios al comercio (MSC) resultante, los 
adquirentes pueden contar con mayores volúmenes de transacciones. En Worldline, estamos preparados para gestionar enormes 
cantidades de tráfico: somos el socio adecuado para su negocio.

Además tenemos una historia constatable en innovación y en proyectos estratégicos (por ejemplo, servicios Gateway para conectar 
la autorización del eRSB francés con Visa, MC, y JCB a través de MC, así como J-Link).

2 - Europa en marcha
Al ser un procesador internacional de adquirentes, Worldline no sólo está al servicio de los mercados clave de Europa, sino que 
también da soporte a los adquirentes en sus ambiciones de salir al extranjero. Algunos ejemplos recientes son:
•  Worldline apoyó con éxito a un adquirente para expandir sus operaciones a Polonia con una certificación rápida y un despliegue de 

los pagos contactless.
•  Worldline acompañó a un adquirente no alemán que comenzó nuevos negocios en Alemania, incluyendo la conexión con el 

Netzbetreiber alemán.
•  Un tercer ejemplo de Worldline muestra un caso pan-europeo real: los terminales utilizan la infraestructura de conexión francesa 

de Worldline para capturar los esquemas locales de tarjetas así como los esquemas internacionales. Además, las transacciones 
correspondientes a otros países europeos están autorizadas y todo ello permite una facturación consolidada. La facturación 
muestra todas las transacciones, independientemente del país de aceptación.

Los sistemas de autorización de adquirencia centralizada de Worldline son compatibles con EPAS. De esta forma se encuentran 
preparados para un futuro europeo más estandarizado.

A pesar de nuestras ambiciones europeas, no perdemos el foco en los requisitos del mercado doméstico y continuamos atendiendo 
a las especificidades locales. Para que nuestros clientes puedan retener y hacer crecer su negocio local, Worldline les ofrece una 
gran variedad de servicios adicionales para diferenciarles de sus competidores.

3 - Comisiones no únicas 
Los requisitos de facturación ampliados que se prevén, obligarán a los adquirentes a reunir datos sobre las transacciones con un 
mayor nivel de detalle. Al ser un procesador de adquirentes internacional, Worldline reúne ya este tipo de datos y, por tanto, puede 
hacer frente a los nuevos requisitos de facturación e información para su negocio, además de contar con la ventaja de poder incluir 
también las transacciones transfronterizas.

En lugar de enviar por correo las facturas y los informes a sus clientes, ¿por qué no se les puede garantizar el acceso a un moderno 
sistema online en el que puedan generar y descargar los informes por sí mismos?



4 - Manejo de tarjetas en el terminal de venta
El comercio tiene nuevas posibilidades a la hora de elegir las tarjetas que desea aceptar: pero, ¿cómo podrá distinguir entre tarjetas 
reguladas y no reguladas? Worldline puede configurar su sistema de autorización (WLP-FO) de acuerdo con las necesidades de su 
cliente: se puede mostrar un mensaje específico para informar acerca de un programa de tarjetas, y el comercio podrá elegir caso 
por caso si desea aceptar la tarjeta o solicitar un medio de pago diferente. ¡Naturalmente, esta nueva funcionalidad será soportada 
por los terminales de Worldline!

La elección del medio de pago podrá realizarse en distintos canales: los comercios podrán incentivar a sus clientes para que utilicen 
una determinada tarjeta, ofreciendo puntos. En caso de que un comercio no desee aceptar ciertas tarjetas, Usted le puede ofrecer 
un contrato de validez única para probar un nuevo esquema y firmar el contrato de aceptación adecuado más adelante. Como 
alternativa, sus clientes podrán estar interesados en aplicar recargos sobre las tarjetas no reguladas; de este modo podrán minimizar 
el impacto que tendrán las tasas de intercambio más elevadas en los cargos por servicios al comercio.

Los servicios de Worldline incorporan estas funciones en toda la cadena de valor, para su beneficio y en el beneficio de sus 
comercios.

5 - Elementos diferenciadores
Para apoyar a sus comercios a la hora de aceptar transacciones sobre diferentes canales de ventas, Worldline puede ayudarle a 
utilizar una parte más amplia de la cadena de valor de pagos: por ejemplo, ¿por qué no ofrecer terminales de puntos de venta a sus 
clientes pan-Europeos, aceptar pagos por Internet o realizar transacciones contactless a través de teléfonos móviles?

Para sus negocios transfronterizos, Worldline ofrece todos los servicios necesarios para que sus clientes puedan tener una visión 
centralizada de sus transacciones electrónicas. Este sistema será de gran interés para las grandes cadenas de distribución que 
operen en varios países europeos. Una herramienta de auto-servicio, tal como la extranet para comercios (MEX) de Worldline, puede 
satisfacer estos requisitos.

Worldline es un actor internacional con un profundo conocimiento de las particularidades locales. Será un excelente socio que 
podrá centralizar el procesamiento de las transacciones, además de permitirle utilizar las ventajas de un sistema de clearing de 
transacciones para todos los países en los que desee dar servicio.

Worldline ya ha permitido que los adquirentes con ambición internacional puedan construir un nuevo negocio en otros países 
europeos; y, lo que es más, tendrá la posibilidad de ofrecer una facturación consolidada combinada que detalle las transacciones de 
todas las filiales de su comercio en toda Europa.

El propósito de esta normativa es desarrollar un mercado europeo armonizado y adaptar los requisitos y desafíos asociados con la 
digitalización. El nuevo reglamento de la UE está en la etapa de propuesta. El alcance y los plazos aún podrían verse afectados por 
diversos factores. Sin embargo, todas las partes interesadas deben estar preparadas y anticipar los próximos desafíos.

Worldline es miembro activo de varios comités, incluyendo el European Payments Council / Cards Stakeholders Group (EPC/CSG), 
Payment Service Market Expert Group (PSMEG), European Switch Forum (ESF+), European Association of Payment Service Providers 
for merchants (EPSM), Interessengemeinschaft Kreditkarte (IG KK) e iniciativas de normalización como EPAS (epas.org), Open 
Standards for Cards (OSCAR) y está profundamente implicado en el diálogo con la comisión de la UE.

Worldline recomienda a los adquirentes que revisen sus casos y modelos de negocio, y que los adapten a las cambiantes 
necesidades. Las partes interesadas afectadas han puesto en marcha un análisis de impacto, a fin de determinar las medidas 
apropiadas.

Las normativas propuestas incluyen algunos desafíos pero, a su vez, suponen una buena oportunidad para añadir nuevos servicios a 
su portfolio.

Como líder europeo con más de 40 años de experiencia en servicios de pago, Worldline es el socio empresarial más adecuado para 
analizar los retos y definir e implementar soluciones adecuadas para su estrategia de adquisición.

Worldline ofrece una amplia variedad de productos a lo largo de toda la cadena de valor de pagos electrónicos y puede dar 
respuesta a cualquiera de sus necesidades, independientemente de si desea subcontratar los servicios o si quiere proporcionarlos 
directamente. Gracias a nuestros atractivos modelos de licencia y servicios BPO personalizados, estamos preparados para un futuro 
europeo ¡a su lado!
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Acerca de Worldline

Nuestra actividad de procesamiento financiero ofrece a los bancos y otras 
instituciones financieras un conjunto integral de servicios que ayudan a 
nuestros clientes y sus usuarios finales a gestionar sus pagos.
Nuestros servicios y soluciones software innovadoras dan soporte a 
adquirientes y emisores de operaciones de pago con o sin tarjeta. 
Mediante la combinación de nuestros servicios de valor añadido y  
plenamente integrados con los sistemas in-house de nuestros clientes, les 
ayudamos a ofrecer a sus clientes una cartera de productos 
personalizada, rentable, segura, amplia e innovadora.

Worldline, filial de Atos, es un operador global y líder europeo en servicios 
transaccionales de negocio y de medios de pago. Facilita a sus clientes 
servicios de TI que les permiten  crecer mediante una experiencia de 
usuario innovadora, nueva e integral. Gracias a sus 40 años de 
experiencia en el sector y a sus fuertes vínculos locales, Worldline goza de 
una posición ideal para ofrecer sus servicios a empresas de todos los 
tamaños y contribuir a su éxito en el mercado actual, de rápido 
crecimiento y en constante evolución. La empresa generó ingresos 
anuales de 1.068 millones de euros en 2012, y tiene más de 7.100 
empleados repartidos por todo el mundo. Para más información, visite: 
es.worldline.com y worldline.com


