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Introducción.
El siguiente informe describe la situación de la
Industria de Medios de Pago en el último año,
basándose en el análisis de las diferentes variables
(pago con efectivo, con tarjeta, pago con cuenta,
comercio electrónico, pago móvil…) cuya evolución se
ha visto fuertemente impactada por la crisis sanitaria
que estamos atravesando.

Asimismo, este informe revela algunas de las
tendencias más significativas del sector, tanto desde
el punto de vista regulatorio (entrada en vigor de la
PSD2) como de nuevas tecnologías (TPV Android,
Request to Pay) o últimos movimientos de los
diferentes actores del Sector.

Siguiendo la metodología
establecida en los últimos
informes, se combinan fuentes
de diversos organismos
oficiales e informes
relevantes, con datos internos
procesados por Redsys,
dotando así, de mayor riqueza
al documento.

Información
Pública

Tendencias

Datos Redsys

Estudios de
mercado
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1/Análisis del
Mercado de
Medios de Pago.
El Covid’19 se ha convertido en uno
de los mayores estímulos para la
adopción de pagos digitales de los
últimos tiempos.
La crisis sanitaria derivada del Covid’19 ha impactado
drásticamente en la economía global y en el sector de
los medios de pago, afectando al comportamiento
tanto de consumidores como de comercios, que se
han visto obligados a adaptarse a una nueva realidad.

La sustitución del efectivo por los pagos digitales, el
incremento de los pagos contactless y el mayor uso
del canal online, así como la mayor adopción de
métodos de pagos alternativos, son tendencias que,
si bien ya existían previamente, se han acentuado
durante la pandemia.
En este contexto, podríamos decir que el Covid’19 se
ha convertido en uno de los mayores estímulos para la
adopción de pagos digitales de los últimos tiempos.

Este documento es propiedad de Redsys y está prohibida su difusión o reproducción total o parcial sin su consentimiento expreso.
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1.1/Sustitución del
efectivo.
Los datos indican que se ha acelerado
la tendencia a la reducción del uso del
efectivo en compras. Sin embargo, el
efectivo en circulación se ha
incrementado.

Un tercio del aumento de dinero efectivo en
circulación fue resultado de un incremento de efectivo
en los bancos ante la dificultad de estimación de la
demanda privada.
En el caso de España, al inicio de la pandemia el valor
del importe de los billetes distribuidos menos el de los
billetes retirados se incrementó considerablemente
por una disminución de billetes retirados, rompiendo
así con la tendencia decreciente de los últimos años.

En Europa, la demanda del efectivo durante la
pandemia se ha incrementado, principalmente en
grandes billetes como refugio seguro para
ahorradores1

Importe billetes distribuidos por el Banco de España en términos netos
(distribuidos-retirados)
(miles de millones de euros)
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(1)

Deutsche Bank Research, Paying in times of crisis Coronavirus, cards and cash.
Este documento es propiedad de Redsys y está prohibida su difusión o reproducción total o parcial sin su consentimiento expreso.
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El incremento de uso de tarjeta se
ve obstaculizado por la disminución
del gasto de los consumidores.
Durante el estado de alarma se dieron
recomendaciones sanitarias para evitar el uso de
dinero en efectivo. Este hecho, junto con la reducción
de visitas a establecimientos físicos ha supuesto un
cambio de tendencia en el uso del efectivo.

Según una reciente encuesta, más de la mitad de la
población española aseguró que había reducido el uso
del efectivo y un 22% afirmó que lo había dejado de
utilizar por completo.2

obstaculizado por una disminución del gasto de los
consumidores en esta situación de crisis.
El consumo de los hogares se redujo un 5% en el
primer trimestre del año 2020, coincidiendo con el
inicio de la crisis sanitaria. La caída fue mucho mayor
durante el segundo trimestre con una contracción
interanual del 26%.
En
el
tercer
trimestre
el
gasto
mejoró
considerablemente, pero situándose todavía por
debajo de los niveles registrados en 2019.
Dada la duración de la situación actual, el hábito de
pago con tarjeta podría afianzarse en parte de la
población más aferrada al efectivo.

A pesar del incremento de transacciones con tarjeta
como sustitución del efectivo, este crecimiento se ve

Evolución gasto final de los hogares España
(millones de euros y tasa de variación interanual)
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Fuente: INE, Contabilidad nacional trimestral de España

(2)
(3)

Mastercard, Estudio pagos contactless
Oliver Wyman, Covid-19 and european retail payments.
Este documento es propiedad de Redsys y está prohibida su difusión o reproducción total o parcial sin su consentimiento expreso.
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Sin embargo, hay que tomar en consideración que el
consumo privado de las familias incluye partidas con
mucho volumen que no se suelen pagar con tarjeta
(ej. alquileres, suministros…). Durante la pandemia,
se ha tenido que seguir incurriendo en estos gastos
de primera necesidad. Este hecho, hace que el peso
del gasto con tarjeta sobre el total del consumo
privado de los hogares no haya crecido tanto como su
uso en compras.

Uno de cada cuatro euros de
consumo final de las familias se
realizó con tarjeta
A pesar de la reducción del consumo, en el segundo
trimestre del 2020, el peso de las operaciones de
compra con tarjeta respecto al gasto en consumo final
de los hogares, no solo no se redujo, sino que se
incrementó. Este podría ser el resultado conjunto de
la reducción del uso del efectivo, la mayor utilización
del canal online para realizar compras y, el cierre de
comercios derivado del estado de alarma. En el
segundo trimestre del 2020, uno de cada cuatro euros
de consumo final de las familias se realizó con tarjeta.

Como referencia, según un reciente encuesta1, antes
de la pandemia se pagaba en efectivo el 61,2% de las
veces y ahora un 45,5%, mientras que los pagos con
tarjeta habrían pasado del 38,5% al 54,1%.

Peso relativo del gasto con tarjeta sobre el consumo de las familias*, España
(%)
25,3%
21,4%

22,9%

22,2%

2019

T1-2020

17,6%

2014

2018

T2-2020

Fuente: Elaboración propia Redsys a partir del INE
*El gasto en consumo privado de las familias incluye partidas con mucho volumen que no se suelen pagar con tarjeta (ej, Alquileres, suministros)

Al contrario que el gasto con tarjeta, las retiradas de
efectivo de cajeros en España continúan perdiendo
peso. Desde el 2018 el peso de las retiradas de

efectivo sobre el consumo de los hogares se ha
reducido del 18,1% al 15,8% en los dos primeros
trimestres del 2020.

Evolución de peso relativo de las retiradas de efectivo de cajeros
respecto al consumo de las familias en España
(%)
18,1%

2018

17,8%

2019

15,8%

15,8%

T1-2020

T2-2020

Fuente: Elaboración propia Redsys a partir de datos del INE y Banco de España
(1) Nielsen
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en términos interanuales. Las diferencias más
significativas se aprecian en el segundo trimestre,
donde la fuerte caída del consumo de los hogares (25%) se vio acompañada de una reducción aún más
fuerte de la retirada de efectivo de los cajeros. En el
caso del importe de gasto con tarjetas en TPV, éste se
redujo en menor proporción que la caída del consumo.

La caída del gasto con tarjeta fue
mucho menor que la del gasto en
consumo de los hogares.
Con el fin de analizar en qué medida ha canibalizado
la tarjeta el uso de efectivo durante la pandemia, se
procede a revisar la variación interanual del gasto con
tarjeta en TPVs frente al gasto en consumo final de los
hogares.

Estimar el efecto que ha tenido la pandemia sobre el
uso del efectivo es una tarea de alta complejidad, ya
que intervienen múltiples variables en un contexto
convulso y atípico. No obstante, los datos de
instituciones oficiales, ciertos indicadores y estudios
parecen confirmar que la tendencia de reducción del
uso del efectivo se ha acentuado con la pandemia.
Una perspectiva de más amplitud en el tiempo
permitirá confirmar en el futuro esta hipótesis.

En este sentido, en el año 2019 el crecimiento del
pago con tarjeta fue más de tres veces superior que el
del consumo final de los hogares. En el primer
trimestre del año 2020, el efecto del Covid 19 sobre la
economía ya se hizo notar con una caída del consumo
de cerca del 5%. Sin embargo, las operaciones con
tarjeta en TPV se incrementaron (+2,3%), mientras las
retiradas de efectivo de cajeros disminuyeron (-9,3%)

Variación interanual del gasto en consumo de las familias, importe de las
operaciones pagadas con tarjeta y retirada de efectivo de los cajeros
(%)
Variación anual del gasto en consumo final de los hogares
Variación anual del Importe de operaciones con tarjeta en TPV
Variación anual del Importe de retirada de efectivo de cajeros
9,4%
2,6%

2,3%

2,3%

-4,8%

-9,3%
-17,1%
-25,5%
-35,0%

2019

T1-2020

T2-2020

Fuente: Elaboración propia Redsys a partir de datos del INE y del Banco de España.
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1.2/ Evolución de los
pagos con tarjeta.
caída del número de operaciones experimentó una
reducción más suave (7% en marzo y 28% en abril).
Este hecho, junto a la reducción del ticket medio
(38,3€ en octubre del 2018 vs. 31,1€ en octubre del
2020) podría indicar que la tendencia de sustitución
del efectivo comienza a erosionar también los
importes más bajos.

El impacto de la fuerte contracción del
consumo provocó que el importe
pagado con tarjeta cayese un 18% en
marzo y un 32% en abril.
La tendencia de crecimiento del gasto con tarjeta, se
ha visto drásticamente interrumpida por la caída del
consumo y la actividad económica derivada del
estado de confinamiento de la población a mediados
del mes de marzo.

Por otro lado, este último año ha influido
notablemente que sectores de actividad con importes
medios altos y donde la tarjeta era muy utilizada han
sido más castigados por la pandemia (restauración,
agencias de viajes, transportes, hoteles, etc.).

El impacto de la fuerte contracción del consumo
provocó, que respecto a 2019, el importe pagado con
tarjeta cayese un 18% en marzo y un 32% en abril. La

Evolución del importe y número de transacciones con tarjeta
en España – Datos de Emisión
(importe-millones de euros, operaciones-millones de operaciones)
Importe (eje izquierda)

Operaciones (eje derecha)
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Evolución del ticket medio de las transacciones realizadas con tarjeta
en España – Datos de Emisión
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Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Redsys 2020
Este documento es propiedad de Redsys y está prohibida su difusión o reproducción total o parcial sin su consentimiento expreso.

oct-20

sep-20

ago-20

jul-20

jun-20

may-20

abr-20

mar-20

feb-20

ene-20

dic-19

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

jul-18

0

oct-20

sep-20

ago-20

jul-20

jun-20

may-20

abr-20

mar-20

feb-20

ene-20

dic-19

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-19

ene-19

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

ago-18

0
jul-18

0

Redsys. Informe Tendencias Medios de Pago 2020

Evolución variación interanual del
importe y el Nº de transacciones con
tarjeta -Datos de Emisión-

Evolución variación interanual de las
operaciones con tarjeta por sector de
actividad, 2020. -Datos de Emisión-

(tasa de variación interanual %)

(tasa de variación interanual %)

Variación interanual importe

Sector de
Actividad

Variación interanual operaciones

Autopistas

40%
30%

Comercio
minorista

20%

Gasolineras

10%

Ene Feb Mar Abr May Jun

Hoteles

-10%

Restaurantes

-20%

-30%

Supermercados
oct-20

sep-20

jul-20

ago-20

jun-20

abr-20

may-20

mar-20

feb-20

ene-20

dic-19

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

-40%
Viajes
entretenimiento

Ago Sep Oct

0% -5% -43% -86% -69% -49% -19% -16% -21% -18%
9% 17% -35% -56% -13% 20% 15% 19% 23% 18%
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0%

Jul
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22% 23% -49% -86% -77% -52% -31% -25% -32% -41%

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Redsys 2020

La pandemia ha supuesto un cambio
en el comportamiento de los
consumidores, reflejado en una
migración hacia el canal no presencial
Si desagregamos los pagos con tarjeta realizados de
manera presencial y a través de comercio electrónico
se puede apreciar una clara diferenciación en la
evolución de estas variables.
La pandemia ha supuesto un cambio drástico en el
comportamiento de los consumidores, reflejado en
una migración hacia el canal no presencial. No solo
durante los meses de confinamiento, sino también, en

la llamada “nueva normalidad”.
La apertura de la economía tras el confinamiento ha
llevado consigo una recuperación del uso de tarjeta,
que está siendo rápida y en forma de “V” hasta el
momento.1
Los siguientes meses traerán retos e incertidumbre
respecto a la futura evolución de los pagos con
tarjeta. Sin embargo, lo cierto es que la situación que
ha impuesto el nuevo coronavirus ha acelerado varios
años la adopción de pagos digitales, así como la
expansión del uso del comercio electrónico.

Evolución de la variación interanual del Nº de transacciones con tarjeta – Datos de Emisión –
(tasa de variación interanual %)
Total

Presencial

Ecommerce

40%

26%

24%

20%
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-60%
jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20
Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Redsys 2020
(1) Podría cambiar la tendencia de recuperación a una forma de W si hubiera un segundo confinamiento.
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1.3/Expansión del
comercio electrónico.
El confinamiento y la reducción de las
compras en canal presencial han
reforzado el crecimiento del comercio
electrónico.
Durante el estado de alarma, la limitación de las
compras presenciales supuso un impulso directo a la
ya tendencia de expansión del comercio electrónico
en España.

(1)

Miles de personas que no habían realizado ninguna
compra online o lo hacían de forma ocasional, han
iniciado o afianzado un hábito de consumo que es
susceptible a mantenerse en el tiempo. En concreto,
según IAB España,1 durante el confinamiento la mitad
de los compradores consumieron más a través de sus
ordenadores, móviles o tablets. Sobre el escenario
futuro tras el confinamiento uno de cada cuatro
compradores expresó que aumentaría la frecuencia
de sus compras online.

IAB, Estudio anual de comercio electrónico 2020

Este documento es propiedad de Redsys y está prohibida su difusión o reproducción total o parcial sin su consentimiento expreso.
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Los datos internos de Redsys sobre el uso del
comercio electrónico, indican que este canal ha
soportado mejor la caída del consumo.

interanuales positivas y llegando a alcanzar un
crecimiento del 18% respecto al año anterior.

Analizando la evolución del comercio electrónico
durante el último año (emisión), se aprecia cómo, tras
una caída en el mes de marzo del ~-8% respecto a
2019, el importe se recupera situándose en tasas

En número de transacciones, este crecimiento es más
evidente y las transacciones no llegan a caer en ningún
caso por debajo de las cifras registradas el año
anterior, de lo que se puede deducir una caída del
importe medio de transacciones en este canal.

Evolución Importe de compras en el canal
comercio electrónico - Datos de emisión-

Evolución operaciones de compras en el canal
comercio electrónico - Datos de emisión-
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Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Redsys 2020

Si analizamos los datos desde el punto de vista de la
adquirencia, observamos una contracción más
pronunciada que en el caso de emisión. Este hecho,

podría explicarse porque una parte de los comercios
más utilizados por los españoles disponen de
conexiones internacionales globales.

Evolución Importe de compras en el canal
comercio electrónico - Datos de
adquirencia-

Evolución operaciones de compras en el
canal comercio electrónico - Datos de
adquirencia-

(millones de euros y % de variación interanual)

(millones de euros y % de variación interanual)

Importe € (millones)
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Variación interanual importe

2.500

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%

2.000

1.500
1.000

500
0

40
30
20
10
0

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Redsys 2020
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Entre los meses de abril y mayo, un 51% de los
consumidores aumentaron la frecuencia con la que
realizaban compras online. En un escenario futuro,
post-confinamiento, se prevé que un 69% mantenga la

misma frecuencia de uso del comercio electrónico que
en los meses anteriores; incluso, un 25% de los
consumidores aumentaría su frecuencia de compra
online1.

Uso del comercio electrónico durante y después del confinamiento
Durante el confinamiento

Escenario futuro (post-confinamiento)

(% de consumidores)

(% de consumidores)

51%

Compra online con mayor frecuencia

39%

Misma frecuencia

10%

Menor frecuencia

69%

Mantendrá la misma frecuencia

25%

Aumentará su frecuencia de compra online
Disminuirá su frecuencia de compra online

6%

Fuente: IAB, Estudio anual de comercio electrónico 2020

En los meses de abril y mayo el peso de
transacciones de comercio electrónico sobre el total
de operaciones con tarjeta se incrementó entre 5 y 8
puntos porcentuales, recuperando su peso habitual

tras el confinamiento. No obstante, el peso del importe
del comercio electrónico ha pasado del 18,6% en 2019
al 20,9 en 2020 (datos de enero a octubre para
ambos años).

Evolución del peso del importe de pago con tarjeta en comercio electrónico sobre el
total de pago con tarjeta – Datos de Emisión.
(%)
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Fuente: Datos Redsys

(1)

IAB, Estudio anual de comercio electrónico 2020
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En un contexto de crecimiento del comercio
electrónico, es destacable la reducción progresiva del
peso del comercio electrónico realizado por tarjetas

emitidas en España en comercios adquiridos por
bancos nacionales, que ha perdido más de 10 puntos
porcentuales en los últimos 6 años.

Evolución anual de las compras de
comercio electrónico

Evolución trimestral de las compras de
comercio electrónico

(miles de millones de euros)

(miles de millones de euros)
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Fuente: Comisión Nacional de Mercados y Competencia

Por su parte, el comercio electrónico desde España
con el exterior ha aumentado de manera progresiva en
los últimos 6 años, ganando más de 7 puntos

porcentuales; mientras que el comercio desde el
exterior con España apenas ha sufrido variaciones.

Evolución anual de las compras de comercio electrónico
(reparto porcentual del peso)
Desde España con el exterior

Desde el exterior con España

Dentro de España

58,50

52,79

52,53

50,38

46,24

44,67

40,95

41,59

37,88

10,86

9,31

10,90

12,41

11,97

10,15

9,14

10,…

10,90

47,30

47,59

47,32

50,75

47,89

46,56

48,29

51,24

50,76

T1-2018

T2-2018

T3-2018

T4-2018

T1-2019

T2-2019

T3-2019

T4-2019

T1-2020

Fuente: Comisión Nacional de Mercados y Competencia
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1.4/Pagos Alternativos:
Bizum, Pago mediante
link y QR.
Otra de las tendencias que se ha potenciado a raíz de
la pandemia actual ha sido el uso de medios de pago
alternativos a los tradicionales. Así, por ejemplo, el
pago mediante link, que tenía un uso prácticamente
residual antes de la crisis sanitaria, creció
notablemente durante el confinamiento, para luego
regresar a su comportamiento habitual.

para facilitar el pago sin contacto en sectores de
actividad como la restauración y ligado al QR. Por
ejemplo, en EEUU han surgido soluciones como la de
Toast, por la que se imprime en el ticket de compra
del restaurante un código QR con el link para realizar
el pago a través de web, evitando con ello contactos a
la hora de realizar el pago.
.

Sin embargo, el pago mediante link ha continuado
popularizándose en otros mercados como alternativa

Este documento es propiedad de Redsys y está prohibida su difusión o reproducción total o parcial sin su consentimiento expreso.
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Pagos QR:
El contexto actual ha potenciado el uso de códigos QR
entre la población. Cada vez es más habitual encontrar
este tipo de códigos en restaurantes como alternativa al
menú físico. En cuanto a su uso para el pago, hasta
ahora era relativamente limitado y estaba focalizado en
sistemas closed loop de comercios ligados a
recompensas, con soluciones como Waylet o Carrefour
Pass.
Algunos actores como Paypal han aprovechado el
contexto para lanzar en España una solución de pago
sin contacto basada en esta tecnología. Así, desde
mayo del 2020 Paypal ofrece la posibilidad de aceptar
pagos con QR a comercios en compras presenciales y
sin necesidad de TPV. Se trata de una iniciativa que
promociona de forma gratuita hasta diciembre y con
una tasa de descuento del 0,90% + 0,10€ desde esa
fecha. Una tarifa significativamente superior a la tasa
de descuento media (0,41%).

Evolución del uso de las Wallets de
Comercio 2018-2019
(%)

2018

2019
8%
8%

Waylet (Repsol)
Carrefour PASS
Zara wallet
(Inwallet)
Cepsa pay

5%

7%

1%
1%
1%

3%

Fuente: Presente y futuro del pago digital en España, Redsys-TNS

Waylet o Carrefour Pass son algunas de las
aplicaciones ligadas a pago con QR más usadas en
nuestro país. Se trata de aplicaciones que suelen llevar
asociadas incentivos o recompensas por su uso.

Alternativas Pagos QR de aplicaciones de Comercio en España
No exhaustivo

Cambiar por QR
generado por el titular

Fuente: Elaboración propia Redsys a partir de información pública
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Otro de los pagos alternativos que se ha visto
incrementado, es el de los pagos P2P. En concreto, en
el caso de Bizum se incrementó tanto el número de
usuarios, llegando a los 14 millones en el último
trimestre de 2020, como el número de receptores de
grandes cantidades de operaciones.
Bizum lanzará en diciembre del 2020 su solución de
pago QR para comercios físicos. Esta tecnología ha
sido la elegida para el pago presencial por buena parte

de las aplicaciones de pago P2P europeas. El usuario
creará un código QR en su aplicación bancaria que
permitirá tanto enviar como recibir dinero. El código
será escaneado por el comercio.
Este
servicio
ya
está
disponible
en
las
Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado
para algunos clientes. La autenticación se lleva a cabo
con la firma digital a través de la app bancaria del
consumidor.

Comparativa aplicaciones de pago P2P

No exhaustivo

14 (30%)
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1.5/Pagos contactless.
Seis de cada diez españoles afirmó
que su método de pago preferido es
el contactless.
Desde que esta tecnología de pago se implementó en
España,
ha
tenido
un
rápido
crecimiento
representando ahora alrededor del 80% de las
transacciones que se realizan con tarjeta de manera
presencial. Este fuerte impulso ha ido de la mano de
la expansión de la infraestructura de pagos
contactless (TPVs) y del cambio de hábito de los
consumidores.

(1)

Analizando la evolución de operaciones contactless
en términos absolutos, su tendencia de crecimiento se
ha visto frenada por los efectos de la pandemia. Este
hecho, es motivado por la caída del tráfico presencial,
más que a un mayor uso de la interfaz de chip que de
la contactless.
En un reciente sondeo de Mastercard1, seis de cada
diez españoles (66%) afirmó que su método de pago
preferido es el contactless. (27pp más que en el año
2019). La mayoría de los españoles (75%) asegura
que continuará utilizando esta tecnología cuando
termine la emergencia sanitaria.

Mastercard, Uso de contactless Mastercard 2020

Este documento es propiedad de Redsys y está prohibida su difusión o reproducción total o parcial sin su consentimiento expreso.
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El porcentaje de operaciones de compra contactless
sobre el total de transacciones con tarjeta se ha
ralentizado desde el mes de abril, en el entorno del
80%. Parte del crecimiento ha podido ser absorbido
por la necesidad de utilizar el chip para introducir el

PIN de la tarjeta cada 5 movimientos o 150 euros por
requerimientos de la PSD2. Hasta que los TPVs
tengan el software actualizado, parte de las
operaciones con tarjetas contactless se harán a través
del chip.

Evolución ratio peso operaciones de compra contactless –Emisión
(operaciones de compra contactless/operaciones presenciales)
90%
80%
70%
60%

63% 64%
59% 60% 61%

80% 80% 79% 79% 80% 81%
77% 78% 78% 79%
75% 75% 76%
72% 73% 72% 73%
72%
70%
69% 70%
67% 68%

50%
40%
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20%
10%
jul-18
ago-18
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oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
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dic-19
ene-20
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abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20

0%

Fuente: Datos Redsys

La evolución de los pagos contactless es paralela a la
tendencia que sigue el total del pago presencial con
tarjeta. Sin embargo, durante los meses de
confinamiento los pagos contactless se redujeron de
media mensualmente un 9% menos que el total de los
pagos presenciales.

Respecto a la variación absoluta del número de
transacciones comparadas con el año 2019, en los
meses de crecimiento los pagos contactless han
crecido más que el total y durante el confinamiento la
caída de transacciones ha sido mucho más suave.

Variación interanual de compras
presenciales y contactless

Variación absoluta interanual del
número de operaciones

(%)

(variación número de operaciones respecto a 2019)

Emisión - Compras presencial

Emisión - Compras presencial

Emisión - Compras contactless

Emisión - Compras contactless

50%
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20%
10%
0%
-10%
-20%
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-40%
-50%
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0
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-100.000.000
-150.000.000

Fuente: Datos Redsys
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A nivel europeo, según la última encuesta del BCE
sobre actitudes de pago de los consumidores,
España se encuentra entre las economías con mayor
uso del pago contactless. Tanto en número de

operaciones como en valor de las mismas, en
términos relativos España se encuentra en cuarta
posición, por encima de economías de su entorno
como Francia, Italia y Alemania.

Pago con tarjeta por tipo de uso en TPV 2019
(% número de operaciones)
Insertando la tarjeta en el terminal
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Fuente: BCE, Study on the payment attitudes of consumers in the euro area

Pago con tarjeta por tipo de uso en TPV 2019
(%valor de las transacciones)
Insertando la tarjeta en el terminal
100%

1

Contatless

80%

49

70%
60%

74

68

64

63

1

2

7

90%
46

45

42

40

36

33

No sabe

29

27

2
26

26

23

18

1
12

57

50%

97

40%
30%

51

20%
10%

3

26

32

36

36

54

55

58

60

64

65

71

72

74

72

77

82

87

36

0%

Fuente: BCE, Study on the payment attitudes of consumers in the euro area
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1.6/Pago móvil.
En tan solo un par de años los pagos
móviles han pasado de ser una
novedad a suponer el 10% de los
pagos presenciales en comercios.
Según las últimas estimaciones1, se espera que el
ritmo de crecimiento de los pagos móviles en España
sea muy superior a la media mundial. Estimación que
podría verse acelerada por el impulso de la
digitalización motivada por el Covid-19.

Los smartphones están muy presentes en la vida de
los españoles y han ganado terreno al ordenador en
el ámbito de las compras online. Los usuarios que ya
utilizan su teléfono para el pago online podrían ser
más susceptibles a comenzar a usarlo en pago
presencial.
El mercado potencial de pago móvil es todavía muy
amplio, con más de 30 millones de usuarios en
España que disponen de un smartphone. Además,
siete de cada diez móviles ya cuentan con tecnología
NFC2 .

(1) Statista
(2) Redsys, Encuesta pagos móviles 2019
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Valor de las transacciones pago
móvil presencial en España

Valor global de las transacciones
pago móvil presencial
(trillones de euros)

(miles de millones de euros)

3,7
3,0

CAGR 29,4%
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CAGR 44,1%
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Usuarios pago móvil presencial
en España

Usuarios pago móvil presencial a nivel
global

(millones)

(miles de millones)
CAGR 10,5%

1,5

1,6

1,7

CAGR 10,6,%
8,29

1,4
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9,78 10,04
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4,69
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2,86

0,3

1,45

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Fuente: Statista Digital Market outlook

Penetración de smartphones en España
(% y millones de personas)

39,8 M
32,6 M
31,3 M
Fuente: IAB Estudio Anual de Mobile and Connected Devices
Este documento es propiedad de Redsys y está prohibida su difusión o reproducción total o parcial sin su consentimiento expreso.

Redsys. Informe Tendencias Medios de Pago 2020

En España, la tecnología de pago móvil venía
mostrando un gran crecimiento hasta los trimestres
previos a la pandemia. Hasta el mes de febrero del
2020, la tasa interanual de las operaciones de pago
móvil crecía a más del 200%.

15% vs -43% en compras presenciales). Además, por
primera vez y coincidiendo con el fin del
confinamiento, el importe de las operaciones de pago
móvil superó los 1.000 millones de euros anuales.
El pago móvil ha ido ganando peso en el canal
presencial. En el mes de octubre del 2020 (último mes
con datos disponibles) aproximadamente una de cada
10 operaciones presenciales se realizó utilizando la
tarjeta almacenada en el smartphone como método de
pago.

Esta tendencia se vio interrumpida por las medidas de
emergencia para combatir el Coronavirus. A pesar de
esta situación, en el mes de abril el importe de pago
móvil presentó un crecimiento positivo del 9%
interanual y las operaciones decrecieron levemente (-

Evolución variación interanual del importe y de las operaciones de los pagos móviles
(% variación interanual)
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Fuente: Datos Redsys

Evolución del importe de operaciones con pagos móviles y participación
porcentual sobre el total de operaciones presenciales con tarjeta
(millones de euros y %)
Importe pagos móviles (millones de euros)
Peso importe pagos móviles sobre importe pago presencial con tarjeta
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Fuente: Datos Redsys
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La caída del peso de los pagos móviles sobre el pago
presencial en el mes de abril se puede explicar, en
parte, por la fuerte contracción de las operaciones en
el sector de la restauración, donde el pago móvil tenía

Distribución del importe de Pago
móvil según sector de actividad
(%)
abr-19

(Variación interanual Abril)

28,06%

58%

22,74%

3%

Comercio…

Variación interanual del importe de pago
móvil por sectores

abr-20

Grandes empresas
Restaurantes

Supermercados

122,7%
-9,7%

Gasolineras

-49,0%

Comercio minorista

-52,8%

Autopistas

18%

Viajes… 0%4,19%
Hoteles

277,7%

Resto categorías

6,86%
3%
5,13%

Supermercados
Grandes empresas

21,76%

10%

Gasolineras

especial participación (en abril del 2019 el 22,7% del
importe de pago móvil estaba asociado a este sector).
Después de una reducción interanual del 86%, el peso
del importe de pago móvil realizado en restaurantes
fue de tan solo el 3%.

1,93%
0%

-77,9%

Restaurantes

-86,6%

Viajes entrenimiento

-92,9%

Hoteles

-97,1%

Fuente: Datos Redsys

A pesar del fuerte descenso del importe de compras
en sectores como el de la restauración, los hoteles y
los viajes, otros sectores han podido compensar los
malos datos con fuertes incrementos. Así, el uso del
pago móvil ha crecido considerablemente en

supermercados y grandes empresas (grandes
superficies de alimentación y grandes almacenes).

Evolución variación interanual del importe de los pagos móviles desagregados por
sector de actividad
(% de variación interanual)
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Fuente: Datos Redsys
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A nivel global, Apple Pay representa
el 5% de las transacciones con
tarjeta. Se estima que alcanzará el
10% en el año 20241
En 2019 Apple se asoció con Goldman Sachs para
ofrecer en el mercado estadounidense su propia tarjeta
de crédito a los usuarios de sus teléfonos
móviles. Este servicio podría expandirse a Europa
próximamente.
Forbes estima que en el año 2022 Apple Card
alcanzará los 29,3 millones de usuarios en Estados
Unidos. Además, el acuerdo entre Goldman Sachs y
Apple, podría suponer que el 20% de los ingresos

Siguiendo la estela de Apple, otros fabricantes de
móviles se han lanzado a ofrecer sus propias tarjetas
de pago de la mano de Entidades Financieras. La
estrategia comercial de estas nuevas tarjetas se
apoya en incentivos como el cash back o la
financiación gratuita para la compra de móviles.

brutos por el uso de la tarjeta irían destinados a Apple,
lo que le daría a Apple unas ganancias de 1.100
millones de dólares en 2022.
Aunque Apple no publica datos oficiales sobre el uso
de Apple Card, algunas estadísticas muestran la
dimensión de su uso. Hasta el 30 de septiembre de
2020, Goldman había prestado alrededor de $10.000
millones, y los clientes tenían $ 736 millones en
préstamos de Apple Card.
Según Nomura, a Goldman Sachs le cuesta 350
dólares cada nuevo cliente de Apple Card. Los clientes
de Apple Card ofrecerían rentabilidad a la empresa
pasados los 4 años de vinculación.

mano de Curve (Fintech que permite agregar varias
tarjetas de pago en una sola tarjeta).
La oferta de las grandes tecnológicas podría ampliarse
para proporcionar servicios financieros básicos,
especialmente en mercados con una gran parte de la
población no bancarizada.

Huawei y Samsung ya han lanzado sus tarjetas y la
propuesta de Google se espera para finales del 2020.
Por su parte, Samsung Pay entrará en Europa de la

(1)
(2)

Bernstein Research
Cornerstone Advisors
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1.7/Fraude con tarjeta.
A pesar del gran crecimiento de
volumen de pago con tarjeta, desde el
2017 el fraude a nivel global se ha
reducido relativamente y se espera
que lo continúe haciendo en los
próximos años.

Gracias a los avances en seguridad y regulatorios el
ritmo del aumento del fraude se espera que se
estabilice en torno al 3% de incremento anual según
Nilson Report.
En Europa, es de esperar que el fraude se reduzca a
raíz de entrada en vigor de la SCA para operaciones
en remoto a partir de 2021.

En 2019 las pérdidas a nivel global a causa del
fraude con tarjeta se estimaron en cerca de 30.500
millones de dólares. Por cada 100 dólares se
defraudaron 6,9 centavos de dólar.

Fuente: Nilson Report
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Evolución y estimación a futuro del fraude con tarjeta a nivel global 2011-2027.
Volumen total gastos con tarjeta y centavos de fraude por cada 100 dólares
Volumen total (billones de dólares)
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Fuente: Nilson Report
Desde el año 2016 hasta el año 2027 Nilson estima
que el peso del fraude con tarjeta, medido en centavos
por cada 100 dólares, se reducirá a un ritmo anual del
2,1%. Desde los 7,2 centavos/100 dólares a los 5,7
centavos/100 dólares.

Desde el año 2012 hasta el año 2020 la tasa de
crecimiento del volumen de fraude ha pasado del
11,8% interanual al 3,6%.

Evolución y estimación a futuro del fraude con tarjeta a nivel global 2012-2027
(miles de millones de dólares y tasa de variación interanual en %)
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Fuente: Nilson Report
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En Europa:
En Europa, Reino Unido es el país que ocupa la
primera posición respecto al volumen de fraude y en
términos per cápita de las pérdidas de valor por fraude

Valor total de las pérdidas por fraude de
tarjetas en Europa en 2019, por país
(millones de euros)
Reino Unido

682,28

Francia

440,9

de tarjetas en Europa. España se encuentra en la
cuarta posición en el volumen total por fraude de
tarjetas y en quinta posición en valores per cápita.

Valor per cápita de las pérdidas por fraude
de tarjetas en Europa en 2019, por país
(euros por habitante)
Reino Unido
Dinamarca

Alemania

91,5

Francia

España

90,6

Suecia

Italia

67,1

España

Dinamarca

44,06

Noruega

Suecia
Paises Bajos

Polonia

40,1
13,6

10,21
7,57
6,57
3,90
1,92
1,39

Italia

1,11

Alemania

1,10

10,51

Grecia

0,80

Paises Bajos

0,78

7,41

Austria

0,78

Austria

6,9

Hungría

0,58

Hungría

5,63

Portugal

0,54

Portugal

5,5

República Checa

0,49

Grecia
Noruega

8,6

República Checa

5,19

Polonia

0,28

Turquía

3,23

Rumanía

0,15

Rumanía

2,85

Turquía

0,04

Ucrania

0,17

Ucrania

0,00

Fuente: Elaboración propia Redsys a partir de datos de FICO y Banco Mundial.

Una de las razones que podría explicar que España
registre un menor fraude que Reino Unido y Francia es
su baja penetración en comercio electrónico, donde se
concentra gran parte del fraude con tarjeta. Además, el
gasto medio anual de los españoles es
considerablemente más bajo1.

En Reino Unido, por el contrario, la penetración del
comercio electrónico es casi del 90%, comparado con
España que casi no alcanza el 60%. Es de esperar que
estas cifras se hayan visto incrementadas por la
modificación de los hábitos de consumo a raíz del
Covid-19.

Fuentes: Eurostat, Estadísticas sobre comercio electrónico (penetración comercio electrónico). Statista, Digital Market
Outlook (gasto medio anual a través de comercio electrónico)
(1)

Banco de España, Memoria anual sobre la vigilancia de las infraestructuras de los mercados financieros. Eurostat, Estadísticas sobre comercio

electrónico
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Como reflejan los gráficos que se muestran a
continuación, la preocupación respecto a la seguridad
de tarjetas y cuentas bancarias no se corresponde con
los niveles de fraude en España. A pesar de ser el

país de Europa más preocupado por el fraude, ocupa
la novena posición respecto al porcentaje de personas
que lo han experimentado.

Grado de preocupación de las personas acerca del uso fraudulento de los datos de su
tarjeta o cuenta bancaria 2019
(%)
Muy preocupado
UE-27

Algo preocupado

No muy preocupado

24

Nada preocupado

39

España
Letonia

27

45

Francia

Rumania

22

República Checa

22

Irlanda

22

Dinamarca

22

0%

21

16

27

26

24
41

15

22

44

14

20

47

20%

30%

7

26

37

10%

4

24

39

25

7

14

41

28

40%

6

10

33

31

Croacia

11

25

57

Luxemburgo

No sabe o prefiere no contestar

5

26

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: European Union Agency of Fundamental Rights

Porcentaje de personas que han experimentado fraude a través de su cuenta bancaria
electrónica o tarjeta en los últimos 5 años
(%)
UE-27

8

92

Francia

19

81

Dinamarca

15

85

Irlanda

14

86

Luxemburgo

12

Suecia

88

10

90

Alemania

9

91

Bélgica

8

92

Finlandia

7

93

España

7

93

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fuente: European Union Agency of Fundamental Rights
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1.8/ Procesadores
europeos y Esquemas
de tarjeta domésticos.
En 2020, la tendencia a la consolidación de
procesadores europeos continúa. Algunos de los
movimientos más relevantes, han sido la compra de
Ingenico por parte de Worldline o la adquisición de SIA
y Nets por parte de Nexi.

Redsys es uno de los procesadores europeos que
más ha incrementado sus transacciones entre 2014 y
2019, con un CAGR del 16%.
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Transacciones totales por procesamiento de TARJETA Y ACH
(miles de millones)
No exhaustivo
2014

2015

2016

2017

2018

2019

40
30,7

30

27,3
23,4

21,6

20

21,2
19,2

17,5

17,8

16,5

14,7 15,1
12,2

13,8

14,3 13,5
13,3 13,4

15,5
9,3

10

11,6
10,8 11,7 11,1 11,4
6,4
4,7 5,5
3,7 4,1

7,7

7,7

0,9

2,3

3,7

5,1

3,4
2,3 2,6 2,9 3,2

1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2

0
*
**

***

(*) Valor estimado para el año 2019
(**) Valores estimados para los años 2018 y 2019. CAGR 2015-2019
(***) CAGR 2014-2018

Fuente: elaboración propia Redsys a partir de datos públicos de mercado y datos Redsys

Ranking de los actores de pagos en Europa
(Ingresos en millones de euros)

No exhaustivo

Fuente: elaboración propia Redsys a partir de datos públicos de mercado
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Con la consolidación, las empresas buscan reducir
costes debido a las sinergias y la eliminación de
duplicidades. Además, podría suponer un impulso para
los ingresos por la venta de servicios cruzados y el
acceso a nuevos mercados.

En el contexto de la PSD2/CSA algunas empresas
buscan adquirir tecnología y know-how a través de la
obtención de otras empresas.

Panorama actual de los procesadores europeos
No exhaustivo

Fuente: Elaboración propia Redsys

Las empresas de pagos que se consideran mejor
posicionadas
para
resistir
el
impacto
son
especialmente aquellas que trabajan con comercio
electrónico y que cuentan con una amplia presencia
geográfica.

31% del grupo ampliado, una vez se incluya a SIA. El
valor del capital de Nets asciende a 6.000 millones de
euros. Esta fusión dará a Nexi presencia en 25 países
europeos compitiendo directamente con Worldline.

Nexi compró en octubre a su rival SIA, valorándola por
4.600 millones de euros. Esta adquisición otorgó a
Nexi alrededor de un 70% de la empresa fusionada,
convirtiéndose en uno de los mayores proveedores de
pagos de Europa con unos ingresos anuales
aproximados de 1.800 millones de euros. La fusión
está fechada para el verano de 2021.
Nexi adquirirá a finales de noviembre a la procesadora
de pagos nórdica Nets. El acuerdo se llevará a cabo
mediante acciones. Dará a los accionistas de Nets un
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Los movimientos en M&A están impulsados por diversos actores y motivaciones
Ejemplos

1

Las principales marcas de tarjeta
diversifican sus modelos de negocio
tradicionales y están adentrándose en los
pagos cuenta a cuenta.

2

Consolidación: Los proveedores de pago
buscan controlar una mayor parte del
ecosistema de pago.

3

Movimientos de los PSPs en la cadena de
valor

4

La regulación de la PSD2/SCA
desencadenado
la
adquisición
capacidades

5

Expansión
estratégicos.

global

en

Negocio pagos cuenta a cuenta

ha
de

mercados

Solución de financiación del consumidor para
Comercios.

Empresa especializada en SCA (Irlanda)

Empresa de transferencias internacionales (UK)

Pasarela de pagos en China

Fuente: The Paypers, Who's Who in Payments 2020 – Complete Overview of Key Payment Providers
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1.8.1/ Esquemas de tarjeta
domésticos
Nilson ha identificado más de 88 esquemas
domésticos de tarjetas (crédito, débito o ambos) a nivel
global en 2019.

dirige hacia la consolidación y la futura aparición de un
esquema de tarjetas europeo (EPI).

Existe una tendencia creciente en el número de
tarjetas de esquemas domésticos que se espera que
alcance los casi 2.000 millones en 2023 (CAGR 8,4%).

El modelo de propiedad de los esquemas domésticos
está cambiando gradualmente hacia inversores de
mayor participación, con un 16% de las organizaciones
que ya no son propiedad de sus bancos tradicionales1.

En Europa, muchos países tienen sus propios
esquemas nacionales. Sin embargo, la tendencia se

Sin embargo, la propiedad de los bancos sigue siendo
el modelo más común.

Ejemplos de esquemas de tarjeta nacionales y esquemas con presencia global
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Br
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Aus
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ia

Número de tarjetas a nivel mundial pertenecientes a esquemas
domésticos 2016-2018 y estimación 2023
(miles de millones de tarjetas)
1,1

1,2

2016

2017

1,45

2018

1,94

2023

Fuente: Nilson Report

(1) Nilson Report
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2/Últimas
tendencias del
Mercado de
Medios de Pago.
Los cambios regulatorios, las
innovaciones tecnológicas y la
incursión de nuevos actores son
algunas de las tendencias que vienen
impulsando los cambios del sector.
El año 2021 comenzará con la aplicación, por parte
de la mayoría de países europeos, de la SCA (Strong
Customer
Authetication)
para
transacciones
realizadas en remoto. Aunque se espera que esta
regulación ayude en la lucha contra el fraude y aporte
más confianza al consumidor, en el contexto actual
supone un reto para el mercado.

Marcas
Bigtech

Por último, se acentúa la tendencia de la incursión de
las Bigtech en el negocio de los pagos.

•

Strong
Customer
authentication

Preferencias de
los consumidores

Tecnología

Regulación

Competidores

•
•

La industria de los pagos se encuentra en un proceso
constante de innovación. En esta sección destacamos
el Android POS (terminales de pago con sistema
operativo Android) y la nueva solución de pagos
“Request to Pay” que permite el envío de mensajes
entre el comercio y el cliente.

•
•

TPV Android
Request to Pay

•

Cambio de
hábitos de pago
y consumo.
Digitalización
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2.1/Regulación: PSD2 –
Strong Customer
Authentication.
Algo que el usuario “conoce”

A partir del 1 de enero del 2021 será
necesario aplicar dos factores de
autenticación para las transacciones
en remoto.
La aplicación de la normativa de pagos que obligará a
los comercios a aplicar dos factores de autenticación.
A pesar de previos aplazamientos, llega en un
contexto de incertidumbre económica y crecimiento de
las operaciones de comercio electrónico. Ante esta
situación, las autoridades de algunos países han
optado por buscar fórmulas para aplazar la entrada en
vigor de la SCA.

Conocimiento

SCA

Posesión
Algo que el usuario “tiene”

Inherencia

Algo que el usuario “es”

Este documento es propiedad de Redsys y está prohibida su difusión o reproducción total o parcial sin su consentimiento expreso.
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Pese a las presiones desde diversos sectores para
aplazar la SCA, la EBA (European Banking Authority)
se ha negado a dilatar el periodo de prorroga para el

cumplimiento de la misma.

Últimos acontecimientos
Las asociaciones de comercios a nivel europeo enviaron un escrito a la Comisión Europea y
la EBA solicitando una prórroga de 6 meses
Visa publicó un documento solicitando que los reguladores acordasen con la industria una
revisión del plan de migración, ampliando el plazo para implementar SCA

Las entidades financieras de varios países solicitaron a sus autoridades que se ampliara el
plazo
La autoridad británica, FCA, anunció oficialmente una ampliación de 6 meses, hasta
septiembre 2021 (la fecha anterior en UK era marzo-21)
La organización europea de consumidores, BEUC, expresó el 6-mayo su rechazo a una
nueva prórroga.
La EBA comentó en el Payment Systems Market Expert Group de 14-mayo que no tenía
intención de conceder una nueva extensión de la fecha

La mayoría de los países de la Unión Europea
mantienen la intención de cumplir con SCA desde el 1
de enero de 2021. Sin embargo, ante la negativa de la
EBA, Noruega, Francia, Italia y Alemania han
flexibilizado el cumplimiento de SCA. El Reino Unido

también ha decidido aplazar su cumplimiento hasta
septiembre del 2021.

Adopción de SCA en Europa
Con
motivo
de
los
efectos del COVID-19, el
regulador de UK retrasó la
SCA hasta el 14 de
septiembre de 20213.

El regulador
ha
anunciado
que
la
implantación de SCA se
retrasará 18 meses,
hasta marzo de 2021.

La
fecha
final
para
que las transacciones que
no cumplan con SCA sean
rechazadas es el 31 de
marzo de 20212.

Aplicación progresiva
con
soft-declines
hasta 31 marzo 2021.

(1)
(2)
(3)

Aplicación progresiva
por importes hasta el
primero de abril.

Comunicado de la Comisión Europea
CMSPI, SCA: Kicking Retailers While They’re Down
Financial Conduct Authority (UK), Strong customer authentication and coronavirus.
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Cuatro de cada diez negocios en España dicen
conocer los cambios normativos que
supone la
1
PSD2/SCA (13 pp más que en el año 2019). Un 19%
de las empresas encuestadas dicen haber procesado

Empresas que han
procesado transacciones
con 3DS2.0

Empresas que conocen los
cambios normativos que
supone la SCA

No
77%

Sí
19%

transacciones usando 3DS2.0. Sin embargo, tan solo el
16% de las empresas procesa más del 90% de sus
transacciones usando 3DS.2.

Empresas que tienen una
estrategia para minimizar el
impacto de la SCA

No
40%

Sí
60%

No
40%

Sí
60%

Otro
4%
Fuente: Adigital, Estudio de medios de pago y fraude online.

La mayoría de las empresas experimentaron una
reducción en torno al 5% en su tasa de conversión,
siendo el 27% las que experimentaron una reducción

de más del 20%. Tan solo un 12% de las empresas
notaron un incremento de su tasa de conversión por la
utilización de 3DS.2.

Diferencia en la tasa de conversión al usar 3DS2.0 vs. no hacerlo
(%)

66%

17%
3,5%

3,5%

10%

Reducción en torno al 5% Reducción en torno al 10% Reducción en torno al 15% Reducción en torno al 20% Reducción en torno al 25%
(1) Adigital. Encuesta “El Futuro de los Medios de Pago”
Fuente: Adigital, Estudio de medios de pago y fraude online.
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Debido a la amenaza a nivel global del crecimiento y la
sofisticación del fraude en el canal on-line, muchos
países han adoptado estrategias similares a las
directrices de la PSD2/SCA.

En Asia, la India exige doble factor de autenticación
para todas las transacciones con tarjetas de crédito y
débito nacionales que superen el importe de 2.000
rupias (aprox. 22 euros) .

La exigencia del doble factor de autenticación para las
operaciones en línea se ha convertido en una
herramienta global para luchar contra el fraude.

Por su parte, Australia desde julio de 2019 ha
implementado el “Card-not-Present (CNP) Fraud
Mitigation Framework”. Similar en algunos aspectos a
la PSD2. Expondremos este caso de manera más
amplia a continuación.

Por ejemplo, en Brasil se requiere aplicar SCA en las
transacciones realizadas con tarjetas de débito
emitidas en el país y utilizadas en Brasil. Por su parte
en Sudáfrica desde 2014 todos los comercios remotos
deben aplicar SCA para transacciones con tarjetas de
crédito.

Adopción SCA a nivel mundial

EEUU: Los esquemas de
tarjetas han anunciado la
introducción de 3D Secure
2.0 para reemplazar 1.0
de 2019-2020.

India: Additional
Additional factor
factor of
authentication
(AFA).
Requiere autenticación de
dos
factores
(transacciones
>2000
rupias).

Brasil:
Requiere
Requiere
autenticación
de
dos
factores en transacciones
con tarjetas nacionales
dentro de Brasil.

Australia
(01/07/2019):
AusPayNet
lanzó
el
Marco de Mitigación de
Fraude
de
Card-NotPresent (CNP)

Sudáfrica (2014):
Sudáfrica
(2014) Todos
los comercios remotos
deben aplicar SCA para
transacciones con tarjetas
de crédito
Fuente: Elaboración propia Redsys a partir de Rabelin, PSD2 and global payment regulation map
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El fraude con tarjeta en Australia ha
sufrido una fuerte caída (20%)
coincidiendo con la entrada en vigor
de SCA para operaciones de
comercio remoto.
Desde julio de 2019 en Australia se aplica la doble
autenticación para pagos remotos con tarjeta. El Fraud
Mitigation Framework (CNP) establece unos umbrales
aceptados de fraude. Si el comercio o emisor se
encuentran por encima de estos límites, se debe
aplicar una autenticación reforzada al cliente.
Si bien, tanto la PSD2 como el Fraud Mitigation
Framework (CNP) utilizan la SCA como principal
herramienta para luchar contra el fraude, entre las dos
regulaciones hay algunas diferencias; la principal
diferencia con la PSD2 es que no se exige para todas

las transacciones en remoto, sino solo para aquellas
realizadas por emisores o comercios que superen de
manera constante (6 meses) dicho umbral de fraude.1
Además, para no afectar a los pequeños comercios, no
se exige el cumplimiento a comercios con unas
pérdidas trimestrales por fraude de más de 50.000
dólares australianos y con una tasa de fraude inferior a
0,2% durante 6 meses.
La aplicación de SCA en 2019 ha sido un factor
determinante en la reducción del 20% de la tasa de
fraude con tarjeta respecto al año 2018. Australia
registró una reducción del fraude CNP desde antes de
la aplicación de SCA ya que los actores del mercado
de pagos se adaptaron con anterioridad a esta
regulación. De la misma manera, también se redujo
sensiblemente (37%) la tasa de fraude con tarjetas
robadas o que habían sido extraviadas.

Evolución del fraude con tarjeta en Australia
(Céntimos por cada 1.000 dólares australianos)
80
51,5

60
40

33,8

37,8
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43,6

74,8

66,9

58,8
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73,1
56,6

48,7

20
0
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2014
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2017

2018

2019

Fuente: Elaboración propia Redsys a partir de los datos de la Reserva del Banco de Australia y AusPayNet

Evolución del fraude con tarjeta en Australia
(millones de dólares australianos)

Evolución del fraude con tarjetas
perdidas/robadas en Australia
(en millones de dólares australianos)

534

561

576

55,6
464

460
386

2014

2015

2016

2017

2018

2019

33,1

33,3

2014

2015

37,7

2016

40,6
35

2017

2018

2019

Fuente: Elaboración propia Redsys a partir de los datos de AusPayNet

(1) The Paypers, How the CNP Fraud Mitigation Framework differs from PSD2: insights from Australia..
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2.2/Tecnológicas.
Las nuevas tecnologías y los cambios
en las infraestructuras de pagos
hacen parte de los “change drivers”
de la industria de los pagos
Hemos escogido dos ejemplos actuales para ilustrar el
proceso de innovación continua del mercado de los
pagos.
Por una parte, el TPV Android es un paso más en la
evolución de los terminales de pago. Supone un salto

incremental por la integración de aplicaciones
generadoras de valor añadido para el comercio.
Y en segundo lugar, las nuevas propuestas de
Request to Pay (intercambio de mensajes entre el
cliente y el comercio) pueden representar ventajas
respecto a otros métodos de pago al apoyarse en los
pagos inmediatos y eliminar fricciones entre el
comercio y el cliente.
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2.2.1/TPV Android
El elemento diferenciador del Android TPV respecto a
otros tipos de terminales es su capacidad para trabajar
con aplicaciones Android que pueden aportar valor a

los comercios más allá de las funciones básicas de
pago. También conocidos como “Smart POS”, estos
terminales de pago suponen un paso en la evolución
de la tecnología de terminales de punto de venta.

2015’
2010’
MPOS

2020’
Soft POS

TPV Android
“Smart POS”

1980s
Terminales
tradicionales
Fuente: Aite, Evolution of the Point-of-Sale Terminal: Survival of the Smartest

El mercado de TPV Android en 2020 a nivel global
está valorado en 51 millones de dólares. Se estima
que podría crecer hasta los 742.5 millones de dólares
a finales de 2026. (CAGR 46%)1. Es previsible una
bajada de precios de los terminales en los próximos
años, lo que puede facilitar su expansión en el
mercado.

verticales para los que parecen existir más apps con
funcionalidades específicas. Aunque no existen
muchas referencias públicas sobre el modelo de
negocio, diferentes proveedores de marketplaces
como Clover, Cielo o Verifone aplican la regla del
70/30 para apps de pago, es decir el 70% de los
ingresos de aplicaciones de pago se destinan al
desarrollador y el 30% al propietario del Marketplace.

Los sectores Restauración, Retail y Hoteles son los

(1) Market Watch, Android POS Market Size 2020 .
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Valoración del mercado de Android TPV a
nivel global en 2020 y estimación 2026
(millones de dólares)
CAGR:
46%

742,5

Evolución del precio medio de los
terminales Android TPV
(dólares)
2012

2016

51
2020

2026

331 dólares

252 dólares

Fuente: Market Watch, Android POS Market Size 2020 .

Los marketplaces de aplicaciones para TPVs son
plataformas,
generalmente
implementadas
por
proveedores de TPV, donde los desarrolladores
pueden incluir aplicaciones de valor añadido para los

comercios. Los Apps Store de aplicaciones se pueden
utilizar como herramientas no solo para fidelizar a los
clientes, sino también, como una fuente de ingresos
adicional.

Ejemplos de funcionalidades del software del punto de venta por sector de actividad

Fuente: Elaboración propia Redsys a partir de datos de mercado
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La entrada de nuevos competidores en el mercado de
los pagos ha ejercido presión sobre los precios en toda
la industria, obligando a los actores a encontrar nuevas
soluciones.

Algunos de los principales fabricantes de TPVs (como
Verifone e Ingenico) ya ofrecen sus propios
marketplaces de aplicaciones, poniendo a disposición
de los comercios servicios para distintos verticales
(principalmente restaurantes y retail).

Escenarios actuales de acceso a aplicaciones de TPV Android

No exhaustivo
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2.2.2./Request to pay
Request to Pay (RTP) es un servicio de pagos que
permite el intercambio de mensajes entre el iniciador
de pago y el pagador. El RTP es iniciado por el
comercio y posteriormente aceptado o denegado por el
consumidor
(B2P)
u
otra
empresa
(B2B).
Generalmente (depende de la solución), el pagador
tendrá la opción, por ejemplo, de solicitar financiación,
comunicase con el comercio o pedir un aplazamiento
del pago.

la flexibilidad y la transparencia en el pago de facturas.
Al ser una solución basada en pagos inmediatos, tiene
como principal ventaja la inmediatez en el movimiento
de fondos.
Permite a cualquier empresa que desee recibir un
pago, enviar una solicitud electrónica de ese pago a la
cuenta del deudor. De esta manera, se reduce parte
de la fricción relacionada con el envío y la recepción
de pagos.

Entre las ventajas del RTP destacan el mayor control,

Funcionamiento del SEPA Request-to-Pay (SRTP)
(1) Identificación
Pago

Cliente

(4) RTP

(5) Estado de la solicitud

(3) RTP

(5) Estado de la solicitud

(2) RTP

Proveedor interno
de servicio RTP
(5) Estado de la solicitud

Proveedor de servicios RTP
del cliente

Proveedor de servicios RTP
del comercio

Reglas del esquema

(1) Una primera interacción permite la comunicación del identificador del cliente y el identificador del proveedor de
servicios RTP del comercio.
(2) El comercio envía el RTP a su proveedor de servicios RTP. Contiene todos los datos básicos de RTP, incluido el
identificador del cliente.
(3) El RTP se envía a través de la red del proveedor interno del servicio RTP.
(4) El RTP se presenta al cliente en el canal o dispositivo acordado.
(5) La aceptación/rechazo al RTP del cliente se envía de nuevo al comercio a través del entorno del proveedor
interno del servicio RTP
Fuente: European Payments Council, SEPA Request-to-Pay (SRTP)
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Existen varias soluciones a nivel global con la misma
idea o funcionamiento que reciben diferentes
denominaciones dependiendo del mercado: Collect
payments en India, R2P y SRTP en Europa, Request
To Pay (RTP) en el Reino Unido, o Request for
Payment (RfP) en Estados Unidos.1
En Europa, existen dos soluciones de esta modalidad
de pago. Una desarrollada por EBA Clearing y la otra
solución impulsada por el European Payments Council
(SEPA).2

EBA Clearing anunció en julio del 2020 el inicio de la
fase de prueba para su servicio paneuropeo de
Request to Pay (R2P), con implementación técnica en
noviembre de 2020 y lanzamiento en abril del 2021.
En cuanto al reglamento del esquema SEPA Request
to Pay (desarrollado por European Payments Council)
también fue publicado a finales del año, con fecha de
primer release esperada en junio 2021.

Propuestas de Request to pay en Europa y otras economías

RTP

R2P y SRTP

RTP

RfP

Fuente: Elaboración propia Redsys
*The NPC has decided to put its own development of a Nordic Request-to-Pay Scheme (RTP) on hold and await the development in EPC on
making the SEPA RTP Scheme currency agnostic.

Fechas señaladas EBA 2021
Diciembre 2021

Fecha límite de
inscripción
18/12/2020

Enero 2021

Inicio de las
pruebas de
conectividad
25/01/2021

Febrero 2021

Inicio del “free
testing”
01/02/2021

Abril 2021

Entrada en vigor
29/04/2021

Inicio del “scripted
testing”
22/02/2021

Fechas señaladas SEPA RTP 2021
Enero 2021

Febrero 2021

Publicación del
reglamento del
esquema SRTP

Fin del plazo de
envío de
solicitudes
26/02/2021

31/01/2021
(1)
(2)

Mayo 2021

Apertura
proceso de
adhesion al
esquema
01/05/2021

Junio 2021

Entrada en vigor
de la primera
version del
esquema SRTP
15/06/2021

ACI Universal Payments. The Potential of 'Request to Pay' to Revolutionize Payments
EBA Clearing, EBA CLEARING delivers specifications for a pan-European request to pay infrastructure solution.
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2.3/Competidores.
En 2020 ha continuado la tendencia de
incremento de competencia en el
Sector de los Medios de Pago
A lo largo del 2020, continúa la tendencia del
incremento de competencia en el sector de los medios
de pago favorecida por la entrada en vigor de la PSD2.

Un hecho reseñable del 2020 es que continúa
expansión de las grandes empresas tecnológicas en el
mercado financiero con anuncios como el lanzamiento
de PLEX, una cuenta bancaria creada por Google.
En este apartado se hablará de los últimos
movimientos de las Bigtech, así como de las Marcas y
soluciones como Click to Pay (Secure Remote
Commerce).
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2.3/Competidores.
2.3.1/Marcas: Secure Remote
Commerce (Click to pay)
Secure Remote Commerce es una propuesta de las
marcas para extender el estándar EMVCo al checkout
online. Se define como un “botón de compra universal”
que podría ser considerado como una evolución de
otras 2 especificaciones EMV: tokenización de red y
autenticación 3D Secure.

Las marcas han propuesto un método estandarizado
para el checkout en comercio electrónico con unas
especificaciones y marco técnico comunes.

Después de renombrar el servicio a Click to Pay,
American Express, Discover, Mastercard y Visa
anunciaron que están comenzando los preparativos
técnicos para la expansión global de Click to Pay2, en
otras zonas geográficas, destacando Australia, Brasil,
Canadá, Hong Kong, Irlanda, Kuwait, Malasia, México,
Nueva Zelandia, Catar, Arabia Saudita, Singapur,
Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.3

Varias compañías están implementando sistemas
similares de one-click. Por ello, algunas fuentes
cuestionan si Click to Pay logrará diferenciarse y cuál
será su impacto real en el mercado.4

A través de este botón de pago unificado, EMVCo
intenta recuperar el control de la experiencia de
usuario, con una solución que compita directamente
con Google, Apple, etc.

Algunos partners internacionales para la expansión de Click to Pay

Últimos acontecimientos
•

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Brasil y México serán los primeros mercados en
Latam en comenzar con la implementación de Click
to Pay por parte de Mastercard.5

•

España no se encuentra entre la primera ronda de
países donde se lanzará Click to Pay.6

•

En Estados Unidos más de 10.000 comercios ya
utilizan Click to Pay.

EMVco
Nota de prensa Visa, Mastercard.
Estrategias de Inversión, American Express, Discover, Mastercard y Visa impulsan la expansión global de una
experiencia de pago digital sencilla y constante
Verdict, Click to Pay will not shake up comercio electrónico market
America Retail, comercio electrónico: Mastercard implementará Click to Pay en Brasil y México
Businesswire, American Express, Discover, Mastercard and Visa to Power Global Expansion of Simple, Consistent
Digital Checkout Experience
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2.3.2/Bigtech
Las grandes empresas tecnológicas continúan
expandiendo su oferta de servicios financieros en los
últimos años, operando de manera independiente o a
través de acuerdos con Entidades Financieras.
Esta entrada en el mercado se ha producido
lentamente, sin embargo, tienen altas capacidades de
expansión gracias a su amplia cartera de clientes.
Hasta el 2020, las Bigtech solo ofrecían medios de
pago como la tarjeta Apple Card; siendo este un
negocio secundario dentro de su actividad económica.
No obstante, son cada vez más los gigantes
tecnológicos que apuestan por la entrada en el
mercado de medios de pago.
Facebook creó en agosto Facebook Financial, un
departamento especializado en pagos en línea, desde
el que se organizará el lanzamiento de su
criptomoneda “Diem”, previsto para enero de 2021. La
creación de este departamento coincidió también con
el reciente lanzamiento de WhatsApp Pay en India.
Google por su parte, ha anunciado el lanzamiento de
su primera cuenta bancaria junto a Citi Bank.

europeo. Un ejemplo es la PSD2, que requiere que las
entidades abran sus datos sobre cuentas de manera
estandarizada, en tiempo real y sin compensación
monetaria; no existe un requisito equivalente para los
datos de entidades no bancarias.1
Según el Instituto de Estudios Bursátiles, en esta
posición de desventaja en la que se encuentran los
Bancos, el desafío es monetizar los datos que poseen
sobre sus clientes. Los bancos tradicionales disponen
de datos de gran calidad y exactitud sobre sus clientes.
Aprovechando esta ventaja competitiva podrían llegar
crearse asociaciones cooperativas entre bancos y
gigantes tecnológicos, transformando esta información
en un valor añadido. En España, el 26% de las
Entidades Bancarias ya se ha asociado con al menos
una Bigtech.2
En cuanto a los potenciales clientes de estas entidades
no bancarias, según un estudio realizado por la
Universidad Pontificia Comillas, cuatro de cada diez
clientes de entidades bancarias contratarían servicios
financieros de este tipo de empresas y el 47% estaría
dispuesto a abrir una cuenta bancaria con alguna de
estas compañías; siendo Google la opción preferida.3

El fenómeno Bigtech Banking podría llegar a suponer
una amenaza para la Banca tradicional. Según el BDE,
el principal inconveniente relacionado con las Bigtech
es la ausencia o poca regulación a la que están sujetas
estas empresas. Mientras los bancos tradicionales
están sometidos a fuertes regulaciones a nivel

Lanzamiento de tarjetas por parte de Grandes empresas tecnológicas
07/05/2019
Lanzamiento oficial

20/08/2019

13/06/2019
(1)
(2)
(3)

09/04/2019
Lanzamiento oficial

Próximamente

BDE, BigTech “banks”, financial stability and regulation.
IEB, Los desafíos 2020 de la industria financiera en España
Universidad Pontificia Comillas, Las bigtech y el sector financiero: ¿Colaboración o competencia?
Este documento es propiedad de Redsys y está prohibida su difusión o reproducción total o parcial sin su consentimiento expreso.

Redsys. Informe Tendencias Medios de Pago 2020

En el año 2020, las principales Bigtech han continuado
sumergiéndose en el mundo de los medios de pago. El
ejemplo más destacado es el anuncio de Google, que
va a entrar a competir directamente con las Entidades
con el lanzamiento de una cuenta bancaria propia en
2021 (PLEX). Google se asociará con algunos bancos
para ofrecer cuentas de ahorro digitales y libres de

comisiones. Facebook, por su parte, continúa con su
proyecto de expandir su sistema de pagos Whatsapp
Pay. Mientras que Apple, ha sorprendido con la
compra de Mobeewave, una startup de tecnolgías de
pago en Canada.

Creación de PLEX, cuenta bancaria (corriente y de
ahorros) para dispositivos móviles integrada en
Google Pay. (23/11/2020)

Lanzamiento de la tarjeta de crédito en asociación
con Goldman Sachs.(11/11/2019)

Google permite la verificación por voz para
realizar compras a través de su asistente
personal.(27/05/2020)

Apple Pay ha alcanzado los 500 millones de
usuarios a nivel global. (12/11/2020)

En Austin ahora es posible usar Google Pay para
realizar pagos por estacionamiento directamente
desde Google Maps. (04/09/2020)

Adquisición de Mobeewave, una startup
canadiense especializada en pagos. (11/08/2020)

Después de su lanzamiento en la India se espera
que Whatsapp Pay llegue a otras economías
durante el próximo año. (30/01/2020)

Desarrollo de un sistema de autenticación basado
en la lectura de la palma de la mano. El sistema se
está probando en las tiendas Amazon Go de
Estados Unidos. (29/09/2020)

Creación del equipo Facebook Financial para
concentrar e impulsar sus proyectos relacionados
con el segmento de los pagos en línea.
(13/08/2020)

Pago con voz a través de Alexa en las estaciones
de servicio de Exxon y Mobil en Estados unidos.
(02/09/2020)

Reformulación de su proyecto de criptomoneda
Libra. Se llamará Diem, no podrá ser minada y
contará con una cartera virtual (06/12/2020)

Adyen y World Pay (FIS) han incluido Amazon Pay
entre sus métodos de pago disponibles para
comercios. Permitirá a los compradores efectuar
compras utilizando la información almacenada en
Amazon. (22/06/2020)
Acuerdo con Goldman Sachs para ofrecer líneas
de créditos a los comercios de Amazon.
(10/06/2020)
Asociación con Barclaycard (Alemania) para
ofrecer financiación por las compras realizadas en
Amazon. (11/11/2020)
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Para llevar a cabo las acciones antes mencionadas y
como una muestra de su estrategia de entrada en el
mercado, las Bigtech han venido solicitando en Europa
licencias de Entidad de Dinero electrónico y de
Entidad de Pago. Estas licencias las habilitan para, por
ejemplo, emitir dinero electrónico, abrir cuentas de

pago, enviar dinero, abrir líneas de crédito vinculadas
a operaciones de pago, entre otras. Adicionalmente,
este tipo de licencias, en el marco de la PDS2, darán
la posibilidad de iniciar pagos y acceder a la
información de las cuentas de los usuarios previa
autorización.

Bigtech que han obtenido una licencia de pagos en Europa
Bigtech

Año de adquisición de la licencia de
la EEA

Autoridad nacional competente

PayPal (Europa) S a.r.l

2007 (Licencia bancaria)

CSSF (Luxemburgo)

Amazon Payments Europe S.C.A

2010 (Licencia de dinero electrónico)

CSSF (Luxemburgo)

eBay S.a.r.l

2014 (Licencia de entidad de pago)

CSSF (Luxemburgo)

Rakuten Europe Bank

2016 (Licencia bancaria)

CSSF (Luxemburgo)

Facebook Payments Intl Ltd.

2018 (Licencia de entidad de pago)

CSSF (Luxemburgo)

Alipay (Europa)Limited S.A.

2018 (Licencia de dinero electrónico)

CSSF (Luxemburgo)

Airbnb Payments UK Ltd.

2018 (Licencia de dinero electrónico)

FCA (Reino Unido)

Google Payments Lithuania UAB

2018 (Licencia de dinero electrónico)

Lietuvos Banka (Lituania)

Google Payments Ireland

2019 (Licencia de dinero electrónico)

Central Bank of Ireland (Irlanda)

Uber Payments B.V

2019 (Licencia de dinero electrónico)

De Nederlandsche Bank (Países Bajos)

Takeaway.com

2019 (Entidad de pago)

De Nederlandsche Bank (Países Bajos)

Zalando Payments Solution

2019 (Licencia de dinero electrónico)

BaFin (Alemania)

Fuente: Compact, Will the BigTech change the european payments market forever?

Entidades y servicios de pago (PSD2)

Fuente: Banco de España, un nuevo régimen de acceso a las cuentas de pago: La PSD2
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Como se ha visto con anterioridad, las bigtech están
creciendo relativamente rápido dentro del mercado
financiero. Sin embargo, los clientes siguen confiando
más en la banca tradicional. Según el informe Open
Banking desarrollado por Deloitte, un 47% de las
personas confían en la banca tradicional; mientras que
tan solo un 25% lo hace en las bigtech a la hora de
gestionar sus ahorros. La confianza en este tipo de
organizaciones aumenta en las generaciones más
jóvenes. Asimismo, la generación Z (18-24 años)
constituye el sector de población al que más seguridad
le ofrecen los gigantes tecnológicos para gestionar su
dinero.

de sus ahorros. Este porcentaje es notablemente bajo
y está directamente relacionado con la desconfianza
en el tratamiento de la información. Este hecho podría
constituir un reto relevante a la hora de ofertar
productos o servicios que requieran altos niveles de
privacidad o seguridad de la información, como ocurre
con la mayor parte de los servicios financieros.
Los clientes bancarios españoles pueden ser
clasificados como conservadores, sobre todo en
cuanto a su privacidad. De ahí, que menos del 20%
estaría interesado en cambiar de proveedor financiero.
Por tanto, es un hecho, que al menos a medio plazo, la
banca tradicional va a seguir liderando este mercado.

Tan solo un 30% de los clientes de bancos
tradicionales, confiaría en una Bigtech para la gestión

Confianza de los clientes por organizaciones para gestionar sus ahorros
(%)
Me genera confianza

Me genera desconfianza

47%

37%

25%

25%

23%
19%

17%
10%

Bancos grandes

Gran
distribución

Bigtech

Energéticas

Aerolíneas

Telcos

Bancos
medianos

Fintech

51%

44%

42%

39%

37%

34%
29%
23%

Telcos

Energéticas

Fuente: Deloitte, Informe Open Banking

Fintech

Bigtech

Aerolíneas

Bancos
medianos

Gran distribución Bancos grandes
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