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cómo aprovechar la propuesta de la UE
sobre las tasas de intercambio de pagos con tarjeta



El panorama de emisión ha cambiado drásticamente en los últimos años —mayor competencia, 
una regulación más estricta, oferta transfronteriza, nuevos productos, nuevos servicios tanto para 
comercios como para titulares de tarjetas y nuevos métodos de pago—. Tomado en su conjunto, 
estos cambios han comprimido los márgenes de emisión.

En Worldline, prevemos que la rentabilidad de los servicios de emisión convencionales seguirá 
disminuyendo. No obstante, a partir de nuevas iniciativas y nuevos modelos de negocio surgirán 
oportunidades para conseguir márgenes superiores, en el marco de un mercado global que aún 
sigue experimentando un crecimiento sostenido.

Los factores clave del cambio y la innovación son, entre otros: 

Nuevas tecnologías  
  Evolución de las tarjetas físicas a monederos electrónicos (wallets), tokenización en lugar de PAN.
  Autoservicio para el titular de la tarjeta mediante servicios web sencillos y accesibles, aplicaciones para 
smartphone con perfiles de tarjetas, etc.

  Cambio de la infraestructura mediante iniciativas empresariales bancarias dentro de los ecosistemas 
sociales y comerciales. 

Cambio del comportamiento de los clientes
  Los consumidores están adoptando nuevas herramientas de pago, como el pago móvil, y nuevos 
modos de recibir y canjear ofertas de comercio electrónico, en cualquier momento y en cualquier lugar. 

  Productos y servicios personalizados en ecosistemas específicos, por perfiles de tarjetas (por ejemplo, 
bloqueo instantáneo de la tarjeta, con función de desbloqueo en el punto de venta), así como para la 
gestión de la banca por Internet.

  Múltiples canales, con el smartphone actuando como componente central.

Nuevos Reglamentos europeos y nuevas reglas de negocio
  En julio de 2013, la Comisión Europea propuso un paquete legislativo que tendrá una significativa 
repercusión:

 1. Un Reglamento relativo a las tasas de intercambio aplicable a las operaciones de pago con tarjeta. 
 2. La nueva Directiva de Servicios de Pago 2 («PSD2»). 

Ambos documentos pretenden desarrollar un mercado paneuropeo de pagos, que pondrá en manos de 
los consumidores, los minoristas y otros actores todas las ventajas en el mercado interior europeo, incluido 
el comercio electrónico, en consonancia con Europa 2020 y la Agenda Digital.

Este informe de Posicionamiento se centra en el próximo Reglamento europeo, en virtud del cual 
se limitan las tasas de intercambio y se imponen unas normas de funcionamiento específicas, ya 
que este tendrá unas repercusiones significativas en la estructura de los pagos con tarjeta en 
Europa, incluyendo la aceptación de las tarjetas, su rentabilidad y la capacidad de lanzar nuevos 
productos.



Qué está en juego para los emisores?
Reto 1: Reducción de las tasas de intercambio 
Una de las áreas con mayor presión de la normativa es la imposición de topes a las tasas de intercambio. 
En la actualidad, dichas tasas fluctúan con holgura entre los países miembros del Espacio Económico 
Europeo. La Comisión Europea se ha propuesto imponer una tasa de intercambio estándar en todos estos 
Estados, del 0,3 % para las transacciones con tarjetas de crédito efectuadas por consumidores y del 0,2 % 
para las transacciones con tarjetas de débito (y se espera que llegue a cero en el futuro). 

Los límites propuestos para las tasas aplicables a las tarjetas tanto de crédito y débito repercutirán 
notablemente en los emisores de toda Europa, para quienes, según PSE Consulting, las pérdidas anuales 
se cuantificarán en aproximadamente 5.000 millones de €uros, de los cuales 3.200 millones serán por las 
tarjetas de crédito y los 1.800 restantes por las de débito.

  
Estos menores ingresos provenientes de las tasas de intercambio tendrán una repercusión significativa 
en las empresas de emisión existentes, así como en las inversiones en nuevos productos, tales como el 
lanzamiento y la promoción de nuevos programas de partners. 

 
  

Los emisores deberán revisar sus actuales ofertas de programas de tarjetas y definir estrategias tanto 
para el mercado de masas, con servicios básicos, como para segmentos superiores, con un abanico 
adicional de servicios de valor añadido. 

Puede que tales extremos requieran una valoración de los modelos de negocio existentes, considerándose 
la posibilidad de un sistema de pago por uso para los titulares de tarjetas que accedan a servicios de valor 
añadido (como soluciones de compra inteligente), con una pequeña cuota anual por el servicio básico de 
gestión de cuentas.

La reducción de las tasas de intercambio es un desafío, pero también un elemento significativo de la 
propuesta de la Comisión Europea, que aborda la implementación de nuevas reglas de negocio que 
tendrán un gran impacto en los negocios de los emisores, así como en la evolución de sus programas 
para titulares de tarjetas.

Reto 2: Licencias
Habida cuenta de las menores exigencias en cuanto a licencias y autorizaciones específicas para un país, 
los emisores podrán operar en un ámbito transfronterizo.

  
La competencia en los países europeos se intensificará como consecuencia de la disminución de los 
costes y facilidades de acceso para las empresas entrantes.

 
  

Los emisores de ámbito internacional han de cerciorarse de que están listos para una actividad de 
emisión transfronteriza e identificar los puntos débiles de sus operaciones actuales, como: 

  La adquisición de nuevos clientes 
  Cómo gestionar las relaciones nuevas y las ya existentes
  Cómo desplegar y administrar una plataforma de emisión parametrizada que admita múltiples divisas
  Cómo gestionar las funciones de soporte multi-idioma

Una estrategia de negocio exitosa podría fundamentarse en grandes volúmenes, para asegurar efectos de 
economía de escala y un menor coste total de propiedad, o en nuevas fuentes de ingresos basadas en la 
venta cruzada.



Reto 3: Segregación de los esquemas de tarjetas de pago y las entidades de 
procesamiento
Los esquemas de tarjetas de pago y las entidades de procesamiento adquirirán autonomía en términos 
de personalidad jurídica, organización y toma de decisiones. Al hilo de lo anterior, se abre la puerta para 
que los procesadores externos ofrezcan servicios que, históricamente, se han considerado elementos 
inherentes a un esquema; valgan como ejemplos las autorizaciones y los servicios de switching de 
compensación y liquidación. Hoy en día, dichos servicios de procesamiento presentes en los esquemas 
recaen bajo una marca única, mientras que los actores externos podrían participar en soluciones multi-
marca.

  
En razón de los estándares de interoperabilidad que se habrán de definir, podrían surgir repercusiones 
técnicas sobre los sistemas tecnológicos de los emisores.

 
  

Los emisores tendrán que encontrar los proveedores de procesamiento más capaces en cuanto a 
cobertura de mercado, calidad de soluciones, servicio y precio.

Reto 4: Tarjetas de marca compartida y elección de marca por el titular
En el artículo 8 de la propuesta del Reglamento, se permite a las entidades bancarias emitir instrumentos 
de pago (por ejemplo, tarjetas o monederos digitales –wallets-) con más de una marca, posibilitando así 
que el consumidor elija qué marca desea utilizar al pagar. La elección de la aplicación de pago utilizada 
correspondería al consumidor y no podría ser determinada de antemano o influenciada por el emisor a 
través de mecanismos automáticos sobre el instrumento o el equipo  del punto de venta.

  
El hecho de que varias marcas concurran en una misma tarjeta o monedero digital podría aguzar su 
necesidad de diferenciación mediante programas de fidelización e incrementar la penetración de los 
esquemas de circuito cerrado (close loop).

 
  

Los emisores habrán de intensificar su colaboración con los minoristas (para reforzar la marca 
compartida), los socios de fidelización y los sistemas de pago. 

Reto 5: Limitación de la obligación de aceptar todas las tarjetas (“Honour all 
cards”) y supresión de la norma contraria a la prescripción 
En el artículo 10 (acerca de la limitación de la obligación de aceptar todas las tarjetas) se expone que los 
comercios no se verán obligados por los esquemas y proveedores de servicios de pago a aceptar una 
categoría o una marca por el mero hecho de aceptar otras, a menos que éstas estén sujetas a la misma 
tasa de intercambio regulada para las primeras. 

En el apartado 25 de dicho artículo se señala que: «Los proveedores de servicios de pago de emisión se 
asegurarán de que sus instrumentos de pago sean identificables visual y electrónicamente, de modo que 
los beneficiarios puedan identificar de manera inequívoca qué marcas y categorías de tarjetas prepago, 
débito, crédito, comerciales o pagos basados en ellas, son seleccionados por el ordenante».

  
Los comercios no garantizan la aceptación, ya que tendrán derecho a recomendar al titular a que 
pague con su método preferido. Esto podría fortalecer ciertos medios de pago, como el adeudo 
directo sin garantía de pago (como el sistema ELV en Alemania) y las tarjetas de circuito cerrado (close 
loop). En consecuencia, los minoristas influirán cada vez más en la aceptación de tarjetas y, por ende, 
en la estrategia de emisión de tarjetas de las entidades bancarias.

 
  

Estas normas podrían generalizar el uso de tarjetas sencillas y los pagos sin tarjeta, incluido el efectivo. 
El desafío será la optimización de la combinación de productos (incluidas las tarjetas multi-esquema, 
diferentes tipos de tarjetas y los monederos digitales) a efectos de maximizar la aceptación. Los nuevos 
programas de comercio de circuito cerrado, los productos de fidelización y los nuevos esquemas 
podrían ganar cuota de mercado.



Superación del reto 1: 
Las menores tasas de intercambio impondrán una optimización de los costes 
y nuevas fuentes de ingresos
Habrá que revisar los programas existentes. Worldline está definiendo y desarrollando una gama 
de nuevos servicios de valor añadido para ayudar a los emisores a prepararse para esta situación y 
enriquecer la cadena de valor de los pagos con tarjeta. Estos ayudarán a compensar los menores ingresos 
y reforzar la relación con el cliente.

Por ejemplo:

“Cash Club”: una solución «inteligente» para las compras 
Los datos de sus transacciones constituyen un valioso recurso, que puede explotarse en su propio 
beneficio o con fines comerciales. Nuestras potentes infraestructuras de big data y nuestros analistas, con 
más de 15 años de experiencia en la extracción de datos, nos han permitido diseñar un modo de obtener 
predicciones útiles a partir de esta información: «Cash Club» es la solución asociada a una tarjeta ofrecida 
por Wordline. Se trata de un centro de compras que permite a sus clientes ganar dinero mientras compran 
en los comercios físicos y virtuales adheridos a la iniciativa. Es una solución completa:

  Plataforma tecnológica basada en flujos de trabajo 
  Un sencillo módulo de atención personalizada por los clientes (para banca móvil y por Internet)
  Servicios de marketing para la promoción de programas y alta de comercios
  Plenamente conforme con los requisitos de protección y confidencialidad de los datos

Superación del reto 2: 
Adopción de una estrategia de negocio internacional
Los emisores internacionales han de revisar su disposición para afrontar la emisión transfronteriza e 
identificar posibles puntos débiles en su estrategia operativa y sus soluciones actuales (atraer nuevos 
clientes y gestionar la relación con los existentes, así como acceder a una plataforma de emisión 
parametrizada con múltiples divisas e idiomas, capaz de soportar grandes volúmenes en aras de 
garantizar los efectos de escala y un menor coste total de propiedad , etc.). 

Como procesador líder en Europa, Worldline tiene décadas de experiencia en la gestión de plataformas 
centrales de emisión, construidas con las tecnologías más vanguardistas y una capacidad de escala 
garantizada para gestionar grandes volúmenes. Worldline ofrece la cadena completa de procesamiento de 
emisión, incluyendo la autorización técnica y financiera, la gestión de cuentas y tarjetas, la personalización 
de tarjetas, la gestión del PIN y una amplia gama de servicios de valor añadido como los servicios de 
autenticación, los monederos digitales –wallets- y las ofertas asociadas a tarjetas. 



Superación del reto 3: 
Segregación del sistema y el procesamiento
Encontrar los proveedores de procesamiento más capaces en lo que a cobertura del mercado, 
características de las soluciones y precios se refiere.

Worldline ya ofrece servicios para fomentar la interconexión europea de diferentes sistemas gracias a sus 
conocimientos sobre los estándares europeos y el software de intermediación.

Worldline está considerando una oferta para prestar un servicio de procesamiento y mediación multi-
marca de ámbito paneuropeo (autorización, compensación, detección de fraude, chargebacks y disputas...) 
a cualquier emisor y adquiriente en Europa.

Este nuevo servicio de procesamiento de transacciones entre las partes (cámara de compensación 
automatizada –ACH- enriquecida) se convertirá en una auténtica alternativa al procesamiento de las 
transacciones con una única marca que ofrecen los esquemas. 

También les facilitará a los emisores programas de fidelización y ofertas asociadas a las tarjetas, análisis de 
datos de alta tecnología y avanzados sistemas de detección del fraude.

Superación del reto 4: 
Tarjetas de marca compartida y elección de marca por el titular
Los titulares de tarjetas elegirán su marca preferida. Los emisores tendrán que promocionar sus tarjetas 
ofreciéndole más ventajas al titular. Estas podrían materializarse en incentivos como cash back y otras 
ofertas de fidelización, soluciones de pago alternativas (por ejemplo, crédito revolving / instantáneo) y 
herramientas de pago más cómodas, como los monederos digitales o wallets.

Worldline admite todos los tipos de tarjetas y la gestión de las tarjetas de marca compartida como parte 
de nuestra oferta de emisión. Worldline le ayudará a implementar los conceptos que conlleva la gestión de 
cuentas de tarjetas de marca compartida.

Superación del reto 5: 
Limitación de la obligación de aceptar todas las tarjetas (“Honour all cards”) y 
supresión de la norma contraria a la prescripción
Estas normas podrían generalizar el uso de productos de tarjetas sencillas y los pagos sin tarjeta, incluido 
el efectivo. El desafío será optimizar la combinación de productos (incluidas las tarjetas multi-esquema, 
diferentes tipos de tarjeta y los monederos digitales) a efectos de maximizar la aceptación. Los nuevos 
programas de comercio de circuito cerrado (close loop), los productos de fidelización y los nuevos sistemas 
podrían ganar cuota de mercado.

Wallet (monedero digital): la manera de pagar en Internet 
Para muchas personas, el wallet es ya la manera de pagar en Internet. Worldline ocupa un lugar central en 
el mundo digitalizado, al conectar a los emisores con los comercios físicos y virtuales, así como con otros 
proveedores externos.

Los wallets permitirán a los emisores prestar servicios complementarios y ofrecer soluciones rentables 
como eMandate o Mybank, a efectos de sustituir medios de pago más caros y asumir un papel 
prominente en el espacio de los pagos móviles: comercio electrónico en el móvil, compras en tiendas, 
pagos sin contacto, P2P o pagos de recibos.



El wallet de Worldline ofrece una solución integral de pago, gracias a la desmaterialización de una tarjeta 
de crédito o débito. Los datos de la tarjeta se almacenan en la nube o en el teléfono móvil, en el caso de 
pagos sin contacto.

Worldline puede ayudar a fortalecer la relación con sus clientes, mejorando su experiencia de pago. Esto se 
logra mediante la incorporación de un amplio abanico de funcionalidades, incluida la fidelización, emisión 
de cupones, transporte, facilidades de pago y almacenamiento de documentos, en aras de tener una 
propuesta personalizada que cubra las expectativas de los clientes. 

Conclusión
La propuesta del Reglamento está encaminada a desarrollar un mercado europeo armonizado y a 
responder a los requisitos y retos surgidos de la digitalización. Por el momento, se trata únicamente de 
una propuesta, por lo que su alcance y su calendario aún podrían verse influidos por varios actores. No 
obstante, todas las partes interesadas han de estar preparadas y prever los futuros desafíos.

Worldline es un miembro activo de varios comités relevantes, como 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) así como en iniciativas de estandarización como EPAS (epas.org), Open Standards 
for Cards (OSCAR), y participa con regularidad en las conversaciones con la Comisión Europea. Esto nos 
brinda una perspectiva excepcional de las principales tendencias en el sector europeo de emisión.

Worldline recomienda encarecidamente que los emisores revisen sus modelos e hipótesis de negocio, para 
adaptarlos al cambiante entorno normativo. Sabemos que otras partes interesadas del ecosistema europeo 
de pagos ya han comenzado sus análisis de impacto con el fin de identificar las respuestas apropiadas.

La propuesta del Reglamento conlleva algunos retos, pero al mismo tiempo brinda buenas oportunidades 
para que Vd. añada nuevos servicios a su portfolio.

Como líder europeo con más de 40 años de experiencia en el ámbito de los pagos, Worldline se presenta 
como el socio comercial estratégico con el que podrá analizar los próximos retos y definir e implementar 
soluciones adecuadas para su estrategia de emisión.

Worldline ofrece una variedad de productos a lo largo de toda la cadena de valor de los pagos electrónicos 
y puede responder a sus necesidades —ya sean de ámbito interno o externo—. 
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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


