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Evalúa tu estrategia de pagos
La industria de pagos cambia más rápido  
que nunca.

Para ayudar a tu empresa a no quedarse atrás, 
hemos creado un informe sobre la industria  
de pagos.

En las siguientes páginas encontrarás un 
profundo análisis de los cambios que está 
experimentando el mercado y que afectan  
a todos los actores. 

Observamos los cambios más significativos y 
estudiamos las áreas que ganan protagonismo, 
como los pagos instantáneos y la modalidad 
‘compra ahora y paga después’, así como 
la migración a la nube o los sistemas de 
contabilidad distribuida que hacen posible  
la transición.   

Entre los principales cambios que se destacan  
en el informe se incluyen:

• El sector minorista y el sector del comercio 
electrónico generan ahora casi tantos 
ingresos a partir de los pagos como  
los servicios bancarios y financieros

• La región de Asia-Pacífico supera a Europa 
en gasto de TI relacionado con pagos 

• Europa y Asia-Pacífico crean mucho más 
volumen de operaciones que Norteamérica 
y la popularidad de las carteras móviles 
impulsa el aumento de las operaciones  
de pagos en APAC

Detectar tendencias y prácticas recomendadas 
te permite a ti y a tu empresa aprender de ellas e 
impulsar tu negocio. Por ejemplo, el crecimiento 
de las operaciones digitales puede ser una señal 
para aumentar tu capacidad de escalar. El 
cambio hacia los pagos en tiempo real podría 
ser un indicador para mejorar las capacidades 
de detección de fraudes.

Este informe de la industria de pagos pueder ser 
una herramienta para ayudar a las empresas en 
su planificación estratégica de las inversiones de  
TI relacionados con los pagos.

En un sector en rápida evolución como el 
de los pagos, la capacidad de respuesta es 
fundamental y hacerlo rápidamente es más 
importante que nunca.

Mark Davies
Vice President and Global Head of Pay-
ments, Cards and Services
mark.davies@cognizant.com
www.linkedin.com/in/mark-davies-797b453/ 

Rustin I. Carpenter
Vice President and Global Payments 
Solution Leader
rustin.carpenter@cognizant.com
www.linkedin.com/in/rustin-i-carpenter/
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Análisis: por qué los detalles son 
importantes en el sector de los pagos

Los pagos ganan terreno 
como estrategia en todos 
los sectores

Los datos de la industria de pagos están llenos  
de matices. Comprenderlos es clave para el éxito 
de una estrategia de pagos. 

Tomemos como ejemplo la tasa de crecimiento 
de la industria. El crecimiento de los pagos es 
constante en todo el mundo. Sin embargo, los 
detalles marcan importantes diferencias, pues 
el aumento en los volúmenes de operaciones 
registrado en Latinoamérica y Asia-Pacífico 
supera al del resto del mundo y es probable que 
siga haciéndolo.

El crecimiento anual de las dos regiones, por 
encima del 8%, las sitúa por delante de Oriente 
Medio y África (6,9%), y Norteamérica y Europa 
(ambas a más del 5%). Pero en su condición de 
mercados emergentes, Latinoamérica y Asia-
Pacífico dependen más de las operaciones 
móviles. En estas regiones, las operaciones son de 
menor cuantía que las de los mercados maduros 
de América y Europa, pero su volumen es mayor y 
crecen a un ritmo más rápido. Los datos muestran 
características similares en el caso de Oriente 
Medio y especialmente de África, que, siendo más 
pequeños, muestran un crecimiento acelerado.

Tan importante como los patrones geográficos es 
la expansión de los pagos por todos los sectores, 
desde el sector de la banca y los servicios 
financieros (BFS, sus siglas en inglés) a todos  
los sectores donde es un componente de  
importancia estratégica.

Los datos ponen de manifiesto la omnipresencia 
de los pagos. Aunque el sector de BFS sigue 
absorbiendo la mayor cuota de mercado en el 
entorno de los pagos, con un 23,1%; el comercio 
minorista/electrónico y el transporte le siguen de 
cerca, con un 20,1% y un 17,8%, respectivamente. 

En el sector retail, donde gigantes, como Walmart, 
Target, Home Depot y Lowe's representan el 25% 
de las operaciones retail, no es de extrañar que 
las cuatro empresas destinen parte importante de 
sus presupuestos a la infraestructura de pagos y 
consideren los pagos como parte de su  
ventaja competitiva.

Esta situación se extrapola a todos los sectores 
industriales. El gasto en TI del retail/ comercio 
electrónico es casi igual al del sector de BFS y 
seguros, un hecho que pone de manifiesto una 
vez más el protagonismo del retail en los pagos, 
algo que menudo se pasa por alto.

*Consulta las notas finales para conocer las fuentes de todos los datos citados  
en este informe.

**Todos los valores se expresan en USD, a menos que se especifique lo contrario. 
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Diferencias de las inversiones de TI en todo el mundo 

Norteamérica generó el 30% de los ingresos por pagos en 2020 y representó el 40% del gasto en TI, lo 
que indica un mayor gasto en una región, en la que el mercado de pagos totales es menor y la tasa de 
crecimiento es más baja.

Asia-Pacífico, por su parte, representa el 41% de los ingresos, pero el 26% del gasto en TI, y registra una 
tasa de crecimiento superior a la de Norteamérica.

¿Por qué las empresas invierten tanto en un mercado de bajo crecimiento y de forma insuficiente 
en un mercado preparado para registrar tasas de crecimiento más altas? La respuesta es que 
el mantenimiento y la modernización de la infraestructura legacy de Norteamérica resultan más 
costosos y se centran más en infraestructuras on-premise de gran tamaño basadas en interacciones 
y operaciones físicas. Asia-Pacífico se centra en infraestructuras móviles menos costosas. Las 
capacidades de la región se basan en tecnologías más eficientes de programación nativas de la 
nube. Para los actores tradicionales de América, la migración a la nube se ha ralentizado debido a la 
necesidad de consolidar primero los sistemas y luego modernizarlos.

Como siempre, los datos cuentan una historia compleja. Consulta las conclusiones en las páginas 
siguientes para empezar a  pensar en cómo puedes obtener una ventaja competitiva estratégica a 
largo plazo.
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Industria de pagos: una visión geográfica 
Se espera que los ingresos globales por pagos aumenten a una tasa de crecimiento 
anual compuesto del 7,3% entre 2020 y 2025. También se espera que el crecimiento 
se mantenga prácticamente al mismo ritmo durante el resto de la década y que los 
ingresos globales alcancen los 2,9 billones de USD en 2030, con una tasa de crecimiento 
anual compuesto del 6,4% entre 2025 y 2030.

Norteamérica: Según Boston Consulting 
Group (BCG), los ingresos por pagos en 2020 
ascendieron a 459.000 millones de USD y se 
espera que alcancen los 609.000 millones de 
USD en 2025. Se estima que crecerán a una 
tasa de crecimiento anual compuesto del 
5,8% entre 2020 y 2025.

LATAM: Los ingresos por pagos en 
Latinoamérica en 2020 ascendieron a 
127.000 millones de USD y se prevé que 
crezcan a 190.000 millones de USD en 
2025, con una tasa de crecimiento anual 
compuesto del 8,3%. La trayectoria refleja 
mejoras constantes en la infraestructura 
de pagos en tiempo real (RTP, sus siglas 
en inglés) de la región.

MEA:  Los ingresos por pagos en 2021 ascendieron a 64.000 millones de USD y se espera que 
aumenten a 84.000 millones de USD en 2025. De 2020 a 2025, los ingresos por pagos de la 
región crecerán a una tasa anual compuesto del 6,9%, debido en gran parte a una tasa de 
penetración móvil de casi el 100% entre la población joven nativa digital de Oriente Medio.

Europa: Los ingresos de pagos en Europa 
en 2020 ascendieron a 237.000 millones 
de USD y se espera que aumenten hasta 
los 307.000 millones de USD en 2025, con 
una tasa de crecimiento anual compuesto 
del 5,3% entre 2020 y 2025. El crecimiento 
se verá impulsado por las operaciones sin 
efectivo y las compras online.

Ingresos por 
regiones geográficas 
en miles de millones 
de USD; ingresos 
anuales totales en 
billones de USD
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Asia-Pacífico: Los ingresos por pagos 
ascendieron a 611.000 millones de USD 
en 2020 y se espera que crezcan a 
932.000 millones de USD en 2025. Es probable 
que la región siga superando a otras en 
crecimiento de los ingresos, con una tasa de 
crecimiento anual compuesto del 8,8% entre 
2020 y 2025.

Los ingresos de pagos globales por zona 
geográfica se duplicarán en 10 años

Norteamérica Europa APAC LATAM MEA

Fuente: Análisis de Cognizant de los datos de BCG
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• El sector de BFSI registró unos ingresos por pagos estimados de 345.000 millones de USD en 2020 y se espera 
que crezcan hasta los 490.000 millones de USD en 2025. El sector representa el 23,1% de los ingresos totales por 
pagos en todos los sectores

• Los ingresos por pagos en retail y el comercio electrónico fueron de 300.000 millones de USD en 2020 y se 
espera que crezcan hasta los 427.000 millones de USD en 2025. El sector representa el 20,1% de los ingresos totales 

• En el sector del transporte, los ingresos por pagos fueron de 265.000 millones de USD en 2020 y se espera que 
crezcan hasta los 377.000 millones de USD en 2025. El sector representa el 17,8% de los ingresos totales 

• Los ingresos por pagos del sector sanitario fueron de 215.000 millones de USD en 2020 y se espera que crezcan 
hasta los 306.000 millones de USD en 2025; el sector representa el 14,4% de los ingresos totales por pagos

Ingresos de pagos por 
vertical

Ingresos por 
vertical en miles 
de millones de 
USD; ingresos 
anuales totales 
en billones  
de USD

BFSI Sector sanitario TI y telecomunicaciones

Medios y entretenimiento Retail y comercio electrónico Transporte Otros
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Industria de pagos: perspectiva por vertical
De todos los sectores, el de BFSI es el que más contribuye a los ingresos globales.
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Fuente: Análisis de Cognizant de los datos de BCG y Grand View Research
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Gasto de TI asociado a los pagos: 
análisis de mercado
• El gasto mundial en TI estimado relacionado 

con los pagos ascendió a 202.400 millones 
de USD en 2021 y se espera que aumente a 
248.100 millones de USD en 2025, con una tasa 
de crecimiento anual compuesto del 5,2% 

• El sector de BFSI sigue siendo la mayor industria 

en términos de gasto total de TI en pagos, 
con una inversión de 46.700 millones de 
USD en 2021 y se espera que alcance los 
57.300 millones de USD en 2025

• El gasto de TI asociado a los pagos en 
Norteamérica ascendió a 85.000 millones 
de USD en 2021, lo que representa el 42% del 
gasto global  de TI asociado a los pagos, y 
se espera que alcance los 104.200 millones 
de USD en 2025

Gasto de TI en 
pagos por vertical

Gasto de TI en pagos 
por zona geográfica

Gasto de la industria en 
miles de millones de USD; 
gasto anual en miles de 
millones de USD

Gasto por zona geográfica 
en miles de millones de 
USD; gasto anual en miles 
de millones de USD
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Norteamérica Europa APAC MEA

Fuente:  Análisis de Cognizant de los datos de Omdia

Fuente: Análisis de Cognizant de los datos de Omdia y Grand View Research
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Análisis: el mercado es sólido, pero incierto

En términos meteorológicos, la previsión sería soleado con alta probabilidad de tormentas…  
Las operaciones con tarjetas son enormemente rentables para el sector de pagos, un mercado 
prometedor que los canales de pagos emergentes amenazan con desestabilizar y que los 
proveedores de pagos deben evaluar atentamente.

Un vistazo a la superioridad de Asia-Pacífico en las operaciones con tarjetas. Se prevé que el 
volumen de compras alcance los 341.000 millones de USD en 2026, según Nilson Report, lo que 
revela por qué la región se ha convertido en un motor de crecimiento de la industria pagos. 

En EE. UU., Visa y Mastercard siguen liderando el mercado de las tarjetas de crédito y débito, 
y las operaciones de débito mantienen su atractivo para los consumidores con presupuestos 
reducidos. Las tarjetas de crédito mantienen su posición, como producto de alto crecimiento  
y bajo porcentaje que, según las tendencias, ganará fuerza con el tiempo. 

En esta industria, se espera que las operaciones sin tarjetas, como Venmo y Zelle, aumenten.  
En EE. UU., se espera que el servicio de pago instantáneo de la Reserva Federal, FedNow, 
impulse el uso de estas formas de pago por banco cuando sus capacidades en tiempo real  
se pongan en marcha en el verano de 2023. 

Esperamos que el lanzamiento de FedNow impulse un aumento de las operaciones sin tarjetas, 
algo que los establecimientos comerciales ven con buenos ojos, pues elimina las comisiones. 
Para los bancos, el cambio repercutirá en toda la organización. Muchos siguen buscando 
formas de monetizar los pagos sin tarjetas y su modelo sin comisiones o con comisiones 
reducidas. 

Además, muchos bancos han pospuesto modernizar sus entornos de TI legacy, por lo que  
no están preparados para la nube ni para la interoperabilidad que requieren las operaciones  
sin tarjetas.
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Nuevas formas de pago
Aunque la estrella de los canales de pagos emergentes es “el compra ahora y paga después” 
(BNPL, sus siglas en inglés), la capacidad para escalar los servicios está por ver. La consultora 
GlobalData, prevé que el mercado global de BNPL, que ha demostrado ser atractivo para la 
población y los mercados que a menudo no disponen de acceso al crédito, crezca un 22,4% 
entre 2021 y 2026. Sin embargo, los datos ponen sobre la mesa si el mercado ha llegado a  
un punto de saturación. 

Por un lado, el éxito de BNPL se ha limitado hasta ahora al comercio electrónico, donde permite 
a los compradores pagar las compras a plazos. Su utilidad podría estar limitada a verticales en 
los que no existe una posible implantación de las compras por volumen, como los seguros y  
el sector sanitario. 

Por otro lado, los posibles competidores, entre los que se incluyen bancos como JPMorgan 
Chase, que poseen sus propios servicios de adquisición de comercios y mantienen una ventaja 
sobre los actores de BNPL en un mercado impulsado por los tipos de interés, en el que tienen 
acceso a fondos a costes considerablemente más bajos y obtienen una ventaja en precios.

La cuestión clave para los bancos es el impacto de BNPL en las tarjetas de crédito con saldos 
pendientes. ¿Canibalizará las cuentas? La respuesta forma parte del argumento comercial  
que cada institución financiera debe tener en cuenta. 

Hasta ahora, las criptomonedas han tenido un impacto reducido en los pagos y siguen siendo 
un vehículo de inversión en gran medida especulativo. Si bien no hay duda de que la moneda 
digital del banco central (CBDC, sus siglas en inglés) reemplazará al efectivo, los bancos pueden 
esperar divisas paralelas durante mucho tiempo.

Una tendencia que observamos en la economía actual es que el gasto en tecnología tras 
la pandemia en las instituciones financieras se mantiene estable a medida que abordan la 
necesidad, intensificada en los últimos dos años, de aumentar la flexibilidad. De lo contrario,  
se arriesgan a no estar preparadas si tiene lugar un cambio rápido del mercado.  

Las carteras digitales son un ejemplo perfecto de los factores de motivación exógenos que 
pueden definir un mercado. Durante años Apple y Google intentaron impulsar las carteras 
digitales, pero ninguna inversión en promoción podría igualar la repercusión de la pandemia 
para impulsar su adopción. 

La conclusión para la industria de pagos es que los consumidores cambian su comportamiento 
cuando ven una razón convincente para ello, especialmente si observan una ventaja obvia. 

Para asegurarte de que tu organización está preparada para responder a los factores de 
cambio, consulta los datos de las páginas siguientes. 
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Panorama de las operaciones con tarjeta
Se prevé que las operaciones con tarjetas de las marcas Visa, Mastercard, UnionPay, American 
Express, Discover/Diners Club y JCB alcancen los 800.410 millones de USD en 2026, un aumento 
del 45% con respecto a 2021.

Los emisores, establecimientos y adquirentes de operaciones comerciales y de cajeros 
automáticos perdieron 28.580 millones de USD por fraude con tarjetas en 2020, lo que 
equivale a 6,8 centavos por cada 100 USD en volumen de compras.

Centavos por 100 USD en volumen

Fraude con tarjetas en todo el mundo

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Proyección de compras en todo el 
mundo en miles de millones de USD
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Proyección para las tarjetas de pago en EE. UU.

Se prevé que las tarjetas de crédito, débito y prepago de propósito general y de marca 
generen 12,9 billones de USD en volumen de compras de bienes y servicios en 2025, lo que 
supone un aumento del 61,3% con respecto a 2020.

A 31 de diciembre de 2020, los ocho emisores indicados tenían 812.280 millones de USD 
en saldos pendientes de cobro de tarjetas de crédito. Esto representa el 37,1% de los saldos 
pendientes generados por los 150 principales emisores.

Cuota de mercado en 2020 Volumen de compras, en billones de USD

Carteras de tarjetas de crédito más importantes 
del mundo en miles de millones de USD
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Panorama de las operaciones realizadas 
con tarjetas en Norteamérica
Los siete principales emisores generaron 3,5 billones de USD en volumen de compras 
en 2021, lo que supone un aumento del 25,6%. Representan el 77,1% de los 4,6 billones 
de USD de la industria.

Las tarjetas comerciales, de empresa y de consumo de Visa, Mastercard, American 
Express y Discover emitidas en EE. UU. generaron un volumen de compras de 
8,5 billones de USD en 2021. Esto significa un aumento del 25,1% con respecto a 2020.

Principales emisores estadounidenses de tarjetas de crédito de propósito general, 
por volumen de compras en miles de millones de USD

Principales marcas de propósito general de EE. UU., por volumen de compras 
en billones de USD

2020 2021

Fuente: Nilson Report
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Los siete titulares más importantes por volumen de compra fueron JPMorgan Payments, 
Worldpay de FIS y Fiserv. Fiserv incluye cifras de sus alianzas con Citi, Santander y SunTrust.

Las tarjetas de marca de propósito general emitidas en Canadá generaron 13.800 millones 
de operaciones en 2021 para compras de bienes y servicios, un 11,2% más que en 2020.

Emisores y redes de tarjetas de Canadá, operaciones de compra

Principales adquirientes comerciales en EE. UU., por volumen 
de operaciones en 2021, en miles de millones

Cuota de mercado en 2021 Operaciones de compra, 
en miles de millones
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Mastercard Interac

4,6

3,1

0,2

6,0

3,9

2,7

0,1

5,7

2021 2020

JPMorgan Worldpay,
FIS

Fiserv Global Pay-
ments

Wells 
Fargo

BofA Elavon

31,8 31,0

27,2

10,7
9,3 8,5

3,1

Fuente: Nilson Report

33%43%

22%1%
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• BNPL introduce el concepto en la era digital al permitir que 
cualquier retailer ofrezca pagos a plazos para cualquier producto, 
independientemente de lo pequeña que sea la compra, tanto online  
como en tienda

• Aunque algunas soluciones de BNPL están disponibles en tienda,  
son nativas del comercio electrónico, por lo que es habitual en  
las compras online

• Como alternativa a las tarjetas de crédito de bajo compromiso, fáciles 
de usar y orientadas al presupuesto, las soluciones de BNPL son las 
preferidas especialmente por los milenials y la generación Z. 

• Según McKinsey, en 2018 había 10 millones 
de dispositivos de IoT disponibles en todo el 
mundo y se espera que esa cifra aumente a 
64.000 millones para 2025

• Los dispositivos personales de IoT, como los 
wearables o las unidades integradas en el 
vehículo, permiten una mayor personalización 
y seguridad, incluido el uso de smartphones 
para retirar dinero de un cajero automático 

• Las fintech utilizan dispositivos inteligentes 
para proporcionar servicios de pago 
automático inalámbricos en numerosas áreas. 
Actualmente, Amazon está aplicando este 
concepto en todas sus tiendas de autoservicio

• La popularización de los smartphones y la adopción de soluciones en la nube que agilizan  
los pagos están detrás del crecimiento del mercado de los pagos en tiempo real 

• Se espera que la creciente demanda de liquidaciones más rápidas por parte de los clientes y  
las crecientes inversiones de las instituciones financieras y los gobiernos en soluciones de pagos 
en tiempo real (RTP, sus siglas en inglés) aceleren el crecimiento de este mercado

• Mastercard lanzó PayPort+, un servicio de pasarela de pagos en tiempo real de nueva 
generación, para permitir a los proveedores de servicios de pago y a las instituciones financieras 
un acceso flexible a la infraestructura de pagos en tiempo real del Reino Unido

Canales de pago emergentes

Compra ahora y paga después (BNPL)

Pagos IoT

Pagos en tiempo real
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• Las criptomonedas se están convirtiendo en 
una tendencia cada vez más generalizada 
principalmente por la inflación y otras desventajas 
asociadas al sistema financiero actual 

• Visa informa de que los clientes realizaron pagos 
por valor de 2.500 millones de USD con sus tarjetas 
vinculadas a criptomonedas en el primer trimestre 
fiscal de 2022

• Visa también ha iniciado un servicio de consultoría 
de criptomonedas y ha invertido en plataformas de 
criptomonedas como parte de una iniciativa para 
la adopción de divisas digitales

• El número total de usuarios de carteras digitales superará los 5.200 millones de USD en todo el mundo 
en 2026, frente a los 3.400 millones de USD de 2022, lo que representa un crecimiento de más del 53%

• El pago con códigos QR gana adeptos. El valor del mercado global de pagos con códigos QR 
alcanzó los 8.100 millones de USD en 2020 y se prevé que alcance los 35.100 millones de USD en 2030, 
creciendo a una tasa  anual compuesta (CAGR) del 16,1% entre 2021 y 2030. El driver: los pagos con 
código QR, que son más baratos de configurar que los equipos de punto de venta manuales,  
y se pueden integrar fácilmente con nuevos instrumentos y herramientas financieras

• La tecnología NFC sigue desempeñando un papel fundamental a la hora de facilitar las carteras 
virtuales. El valor del mercado mundial de dispositivos de pago NFC alcanzó los 16.400 millones de 
USD en 2020 y se prevé que alcance los 67.700 millones de USD en 2028, con una tasa de crecimiento 
anual compuesto (CAGR) del 19,5% entre 2020 y 2028

• En los últimos años, una ola de nuevos actores en el entorno de los servicios de desarrollo de 
aplicaciones Android ha dominado el avance hacia la digitalización de las remesas de dinero

• Los ingresos globales asociados a las remesas digitales de dinero se ascendieron a 15.300 millones  
de USD en 2021 y se estima que crezcan hasta los 36.500 millones de USD para 2028, con una tasa  
de crecimiento anual compuesto del 14,6% entre 2022 y 2028

Carteras digitales y móviles

Criptomonedas y pagos
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Compra ahora y paga después (BNPL)
Se espera que el 
tamaño del mercado 
global de BNPL alcance 
los 576.000 millones de 
USD en 2026, una tasa 
de crecimiento anual 
compuesto (CAGR) del 
22,4% entre 2021 y 2026.

• BNPL es una industria de 
100.000 millones de USD. Se estima 
que las operaciones de comercio 
electrónico de BNPL asciendan a 
700.000 millones de USD para 2026, 
lo que supone un aumento del 4,2%

• Con un 23%, Suecia tiene la mayor 
cuota de mercado del comercio 
electrónico de BNPL. La fintech 

sueca Klarna está detrás del uso 
intensivo de los servicios de BNPL 
en el país, con casi 150 millones de 
usuarios activos

• En EE. UU., PayPal Credit tiene 
34,6 millones de usuarios, lo que 
les sitúa muy por delante de sus 
competidores
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Aunque los milenials y la generación Z 
aglutinan a la mayoría de los usuarios 
de BNPL, su popularidad se extiende 
por todos los grupos de edad.

BNPL se utiliza de manera uniforme en 
todos los niveles de ingresos. Cuando 
se trata de crédito, BNPL tiende a 
ser una opción más atractiva para 
aquellas personas con calificaciones 
crediticias «justas» o «pobres».

El 39,4% de los consumidores 
estadounidenses utiliza los servicios de 
BNPL para no pagar los intereses de la 
tarjeta de crédito, mientras que el 24,7% 
los utiliza para pedir prestado dinero sin 
verificaciones crediticias.

Australia, Suecia, Reino Unido y EE. UU. 
han tomado medidas para regular BNPL 
e, incluso, bancos, como Barclays y 
Capital One, han comenzado a adoptar 
medidas al respecto.

Las agencias de crédito están 
introduciendo capacidades de BNPL para 
mejorar las decisiones de suscripción y 
promover la inclusión financiera.

Uso creciente en grupos 
de consumidores

Factores que perfilan el 
futuro del mercado de BNPL

A continuación, se presentan los tres 
modelos de negocio de BNPL B2C más 
habituales:

• Las soluciones de BNPL incorporadas 
en los establecimientos se integran a 
la perfección en las páginas web de 
los retailers durante todo el proceso de 
compra y fomentan su conocimiento 
por parte de los consumidores

• Los complementos para tarjetas de 
crédito vienen con marcas establecidas 
y bases de titulares de tarjetas existentes

• Las tarjetas virtuales incluyen iniciativas 
como el lanzamiento de la primera 
tarjeta virtual de Latinoamérica de 
Aplazo, en asociación con Mastercard, 
en mayo de 2022

Evolución de los modelos 
de negocio de BNPL

Una opción es ofrecer capital, 
experiencia crediticia y licencias a  
las empresas de BNPL.

Otra es añadir una oferta de BNPL a  
las tarjetas de crédito existentes.

El 36% de los adultos estadounidenses 
tiene un proveedor de BNPL preferido.

En noviembre de 2020, Chase comenzó 
a ofrecer BNPL, al brindar a sus clientes 
de tarjetas de crédito la posibilidad  
de pagar las compras en una cuota  
fija mensual.

Elige bien la 
comercialización
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Tendencias de BNPL

• Las empresas de BNPL se diferencian con la entrada en nuevos mercados y 
sectores como los viajes, los seguros, el sector sanitario y el comercio B2B

• Klarna se asoció con Expedia Group para permitir a sus clientes «viajar ahora 
y pagar más tarde» y ha adquirido recientemente Inspirock, un planificador de 
viajes online que utiliza la IA para recomendar viajes en función de los intereses 
de una persona

• Los bancos observan cómo una parte de sus ingresos por 
tarjetas de crédito y préstamos de consumo es canibalizada 
por los prestamistas de BNPL. Al tratarse de un sector 
regulado, los bancos con experiencia en el cumplimiento 
de normativas y la suscripción de créditos, cuentan con los 
datos y los clientes para competir en este sector

• Bancos como Barclays, Monzo, Revolut y Santander ya 
han entrado en el mercado de BNPL. Santander lanzó su 
producto de BNPL Zinia en Alemania en 2020 y lo está 
expandiendo a otros mercados

• A medida que los actores del sector de BNPL crecen e 
incrementan su peso, esperamos ver super aplicaciones 
que ofrezcan una combinación de comercio y productos, 
financieros, bancarios y de pagos.

• Klarna, Affirm y PayPal ya se han puesto en marcha y han 
lanzado sus propias super aplicaciones

• La super aplicación de Klarna transforma al gigante de 
BNPL en un centro de compras integral, lo que permite a los 
compradores utilizar su servicio a plazos en cualquier tienda 
online, tanto si el establecimiento está asociado como si no 
a Klarna. La super aplicación de PayPal ofrece una solución 
integral de compras y finanzas

• La mayoría de los proveedores de BNPL sólo completan una evaluación de crédito 
muy básica, generalmente a través de una combinación de verificaciones de 
crédito suaves y antecedentes de pago previos. Se espera que esto cambie con  
la siguiente revisión de la ley

• En Europa, Pay Later de Revolut es el primer producto de BNPL que utiliza  
un límite de crédito aprobado con una consideración de la asequibilidad

Se espera que BNPL se expanda a todos las industrias

Los bancos entrarán en el mercado de BNPL

Super aplicaciones para marcar la diferencia

La banca abierta transformará el riesgo crediticio 
y el control de asequibilidad
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El Internet de los pagos permitirá que 
los dispositivos conectados de todo el 
mundo, desde teléfonos móviles hasta 
electrodomésticos, puedan procesar pagos. 
El acceso universal a capacidades de 
procesamiento de pagos a través de esta 
plataforma tecnológica permitirá nuevos 
flujos de ingresos derivados de la información 
detallada sobre el comportamiento de los 
clientes que puede ayudar en la toma de 
decisiones sobre KYC, KYD y KYT. Tanto las 
FSI como las no FSI desempeñan un papel 
clave en la facilitación de la infraestructura 
del Internet de los pagos como en el 
aprovisionamiento de tecnologías de 
tokenización para asegurar las operaciones.

Pagos IoT

El creciente aumento de las operaciones digitales, 
los dispositivos conectados y el uso de la IA se está 
traduciendo en una revolución en los pagos IoT y 
la capacidad de los dispositivos conectados para 
realizar pagos de forma autónoma.

IDC prevé que el 73% de los pagos mundiales 
de consumo se procesen por sistemas no FSI 
mediante el Internet de pagos (dispositivos 
móviles, inteligentes y conectados) en 2030. Si no 
pueden configurar nuevos modelos de pagos 
e ingresos a partir de datos y alianzas, las FSI 
cederán gran parte de estos ingresos a actores 
más innovadores y ágiles.

Se prevé que el mercado 
de pagos IoT alcance 
los 325.400 millones de 
USD en 2027, frente a 
los 155.530 millones de 
USD estimados en 2021, 
con un crecimiento de 
la tasa de crecimiento 
anual compuesto del 
66% en todo el mundo.
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El panorama de los pagos está 
evolucionando hacia un nuevo mundo 
en el que coexistirán una variedad de 
modelos: sistemas de pagos nacionales, 
sistemas de tarjetas internacionales, 
carteras digitales y redes de 
criptomonedas distribuidas.

En la actualidad se utilizan principalmente 
tres: el pago con tarjeta, la transferencia 
bancaria y los pagos en moneda digital.

El nivel de adopción de cada modelo 
dependerá de las características de pago 
esenciales para el entorno del IoT, como la 
capacidad de adaptación, la seguridad, 
la capacidad de respuesta, la rentabilidad 
y la facilidad de uso.

El IoT abre la puerta a modelos 
de pago alternativos

Las experiencias de la banca física son 
el resultado de bancos que integran sus 
ofertas digitales con las físicas mediante 
balizas: transmisores del IoT que se 
conectan a dispositivos con Bluetooth, 
como smartphones y tablets.

Las balizas, muy extendidas en el sector 
retail, se conectan a los dispositivos de 
los clientes para enviar notificaciones, 
gestionar colas, gestionar el proceso 
de recepción y bienvenida, y crear 
experiencias personalizadas en cajeros 
automáticos.

En noviembre de 2020, DBS puso en 
marcha un proyecto de transformación de 
sucursales que proporciona servicios de 
banca personalizada y traslada el banco 
hacia plataformas digitales.

Banca física
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Los consumidores y los comerciantes 
esperan que las experiencias de pago 
resulten cada vez más fluidas e, incluso, 
invisibles. Un ejemplo es una compra 
dentro de una aplicación autorizada 
por reconocimiento facial.

Los consumidores de la generación Z 
son los que impulsan esta idea, pues 
esperan una experiencia digital fluida, 
así como pagos invisibles y  
sin fricciones.

Por ejemplo, en 2022, Bank of New 
Zealand presentó BNZ Pay, una 
aplicación móvil para minoristas que 
transforma un dispositivo Android en  
un terminal de pago sin contacto.

Pagos sin fricciones e 
invisibles

La integración de asistentes de voz 
virtuales como Alexa, el Asistente de 
Google y Siri en miles de millones de 
dispositivos de consumo electrónicos ha 
dado lugar a la aparición de una nueva 
forma de pagos basados en IA que utilizan 
comandos de voz.

Se prevé un rápido crecimiento de los 
pagos activados por voz. Además, los 
consumidores están cada vez más 
interesados en pagar a través de un coche 
conectado o un frigorífico inteligente, lo 
que indica que los pagos IoT serán cada 
vez más habituales.

La tarjeta de crédito japonesa JCB 
colaboró con Keychain de Singapur para 
desarrollar una infraestructura segura que 
permite procesar micropagos basados en 
créditos entre dispositivos IoT.

Los asistentes virtuales basados en 
la IA y el IoT alteran el status quo
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Pagos en tiempo real

Por zonas geográficas, el 45% de los 
118.000 millones de operaciones se realizaron en 
la India, Oriente Medio, África y el sur de Asia, 
mientras que China acaparó el 34,6% de la región 
de Asia-Pacífico.

Las regiones de crecimiento más rápido 
fueron Sudamérica y Centroamérica, que 
se encuentran en las primeras etapas de la 
adopción de los pagos electrónicos y tienen 
una previsión de tasa de crecimiento anual 
compuesto de más del 50% entre 2021 y 2026. 
A esta región le sigue Oriente Medio, África y el 
sur de Asia, con un 33%.

Las previsiones de crecimiento son 
menores en los mercados maduros, en los 
que se lleva utilizando las tarjetas durante 
décadas y que ahora sirven de mecanismo 
subyacente para las operaciones sin 
contacto o con móvil.

Como resultado, la tasa de crecimiento 
anual compuesto de Europa para 2021-26 
es del 23%, la de Norteamérica es del 30% y 
la de Asia-Pacífico es del 15%.

En agosto de 2022, la Reserva Federal de 
EE. UU. pospuso la fecha de lanzamiento 
de FedNow, su servicio de pagos en tiempo 
real, hasta mediados de 2023.

Las operaciones 
globales en tiempo 
real ascendieron a 
118.300 millones de 
USD en 2021. Para 
2026, se espera que 
el número aumente 
a 427.700 millones, 
con una tasa de 
crecimiento anual 
compuesto del 29%.

Se prevé que los 
sistemas en tiempo 
real procesen el 25% 
de todos los pagos 
en la mayoría de las 
principales economías 
para 2026.
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Con un coste relativamente inferior frente 
a otras soluciones de cobro de pagos, 
Request to pay (R2P) se ha convertido en 
un requisito básico para nuevos sistemas 
en tiempo real en todo el mundo.

Se espera que 2022 sea un gran año 
para la R2P ahora que muchos mercados 
cuentan con la infraestructura y los 
conocimientos necesarios para una 
experiencia de usuario fluida. La puesta 
en marcha de R2P en el Reino Unido en 
2021 muestra que, incluso los mercados 
maduros, siguen añadiendo valor a su 
ecosistema de pagos en tiempo real.

En enero de 2022, la consultora 
BearingPoint se asoció con el operador 
suizo de infraestructura del mercado 
financiero SIX para desarrollar un servicio 
de facturación a pago totalmente 
integrado.

Request to pay (R2P, sus siglas en 
inglés) está lista para funcionar

La oportunidad transfronteriza 
de la super APM 

La siguiente frontera de volumen sin 
explotar se centra en las modernizaciones 
en torno a la ISO 20022 y la Iniciativa de 
Pagos Europea (EPI, sus siglas en inglés), 
que abren la posibilidad a los “super” 
modelos de pago alternativos (APM) 
regionales que dominan los casos de uso 
transfronterizos.

La creciente adopción, la proliferación 
de sistemas en tiempo real y la 
estandarización de mensajes permiten 
a las empresas crear ofertas integrales 
que añaden valor a muchos actores del 
ecosistema de pagos y ayudan a los 
bancos, los adquirentes y los comerciantes 
a impulsar y monetizar los pagos digitales.

En marzo de 2022, Volante Technologies 
y KPMG se asociaron para ofrecer a las 
instituciones financieras un completo 
diagnóstico de su preparación para la 
ISO 20022 y los pagos en tiempo real.
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País Volumen de ope-
raciones (miles de 
millones)

India 48,6

China 18,5

Tailandia 9,7

Brasil 8,7

Corea del Sur 7,4

País Tasa de crecimiento 
anual compuesto 
(IP vol, 2021-26)

Brasil 56,8%

Omán 41,0%

India 33,5%

Filipinas 31,7%

Malasia 26,9%

Los países top-5 en operaciones 
de pagos en tiempo real en 2021

Los cinco que crecen 
más rápido

Los márgenes de los pagos en tiempo 
real son más bajos y su procesamiento 
también ejerce presión sobre las 
infraestructuras de pago legacy de los 
bancos. Junto con la tendencia global de 
menor crecimiento de los ingresos, que 
obliga a reducir la base de costes, la nube 
se ha convertido en una parte importante 
del modelo de negocio.

La migración de la infraestructura y 
el procesamiento de pagos a la nube, 
junto con todos sus costes de gestión y 

El procesamiento en la nube convierte 
los desafíos en oportunidades

recursos asociados, se está volviendo 
extremadamente atractiva. También 
es una ventaja que empresas, como 
Microsoft, Amazon y Google se 
encuentren entre las organizaciones 
mejor preparadas del mundo para 
proteger los datos confidenciales.

En mayo de 2022, la empresa global 
de tecnología de pagos automatizada 
COMO seleccionó SAP Fioneer Cloud 
para su aplicación bancaria, lo que 
proporcionó a los clientes de COMO 
acceso inmediato a la funcionalidad 
bancaria core y a las operaciones de 
pagos en tiempo real, y redujo los costes 
de las empresas hasta en un 60%.

Fuente: ACI Worldwide
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El objetivo de las criptomonedas estables 
(stablecoins) es abordar las deficiencias de 
las criptomonedas vinculando su valor a una 
unidad de activo subyacente, a menudo emitida 
en blockchains más rápidas, y respaldando las 
monedas total o parcialmente por moneda de 
curso legal (como el dólar, la libra o el euro), 
reservas de gran liquidez (como los bonos  
del Tesoro) o materias primas como  
metales preciosos. 

Criptomonedas

En conjunto, en el primer semestre de 2021 se 
realizaron operaciones por valor de 3 billones  
de USD en criptomonedas estables.

Con el aumento de la circulación de las 
criptomonedas estables, los bancos centrales  
han aumentado sus esfuerzos para explorar  
sus propias monedas digitales estables.

Gartner prevé que el 20% de las grandes 
empresas utilizará monedas digitales para 2024.

El valor agregado 
de mercado de las 
criptomonedas superó 
los 2 billones de USD  
en 2021.

La extrema volatilidad 
de los precios, la 
fuerte correlación de 
precios con el bitcoin 
y la lentitud de la 
confirmación  
de las operaciones  
han impedido su 
utilidad como 
medio práctico de 
intercambio de valor.
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Las redes de tarjetas también están 
avanzando en el ámbito de las 
criptomonedas. Visa, por ejemplo, tiene 
60 socios de criptomonedas establecidos 
para emitir tarjetas de Visa y generó 
3.500 millones de USD a través de éstos   
en 2021.

En 2022, no sólo habrá más tarjetas de 
criptomonedas, sino también más emisores 
que experimenten con recompensas de 
criptomonedas. Esto incluye el «reembolso» 
de criptomonedas por compras y el 
intercambio de puntos de recompensa por 
varias criptomonedas.

En 2021, algunas autoridades monetarias, 
como el Banco Central Europeo, el Banco 
Nacional de Kazajstán o el Banco Popular 
de China, evaluaron y avanzaron en 
materia de monedas digitales (CBDC,  
sus siglas en inglés).

Nigeria comenzó a trabajar con su 
CBDC, la eNaira, en octubre de 2021. En el 
sector privado, PayPal está explorando el 
lanzamiento de su propia criptomoneda 
estable.

En septiembre de 2021, un think tank de 
EE. UU. lanzó un «entorno de pruebas 
técnicas» para explorar el desarrollo de 
una CBDC de EE. UU.

Tarjetas

Dónde está ganando impulso el cripto en 2022

Criptomonedas estables y monedas 
digitales de bancos centrales

Los proveedores de pagos están 
contribuyendo a esta tendencia. 
Iniciativas como la asociación de ACI 
Worldwide con RocketFuel Blockchain 
podrían acelerar esta tendencia  
aún más.

Aceptación de establecimientos

Las operaciones con criptomonedas se 
están convirtiendo en una característica 
imprescindible en las aplicaciones 
financieras.

Block vendió 1.820 millones de USD en 
bitcoin a los usuarios de Cash App en el 
tercer trimestre de 2021, lo que se tradujo 
en un beneficio bruto de 42 millones de 
USD, y más aplicaciones de pago seguirán 
su ejemplo.  Se prevé que al menos una 
importante institución financiera o de 
inversión pueda lanzar esta función.

Aplicaciones financieras
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Carteras digitales y móviles
Se espera que el valor de las operaciones 
de carteras digitales en todo el mundo 
supere los 12 billones de USD en 2026, 
frente a los 7,5 billones de USD en 2022, 
con una tasa de crecimiento anual 
compuesto del 12,94%.

Se prevé que los pagos con código QR 
sea la cartera digital con más adeptos 
en 2026 y que alcancen 380.000 millones 
de operaciones o el 40% de todas las 
operaciones por volumen.

Se espera que la presencia de «super 
aplicaciones» impulse el uso de carteras 
digitales en los países en desarrollo, que 
actualmente utilizan una gran cantidad 
de dinero en efectivo. Tres países de Asia-
Pacífico (Filipinas, Tailandia y Vietnam) 
están preparados para un crecimiento 
rápido, con una tasa de adopción de las 
carteras digitales próxima al 75% de la 
población en 2026.

Tendencias actuales que impulsan el 
crecimiento de la cartera digital y móvil

Según Statista, en 2021 había 70 millones 
de usuarios de carteras digitales de 
criptomonedas.

Según Visa, las pymes de los principales 
mercados, como EE. UU., Emiratos Árabes 
Unidos y Singapur, afirman que se sienten 

Carteras de criptomonedas

cómodas con las monedas digitales y 
están explorando las criptomonedas para 
realizar pagos.

En febrero de 2022, la plataforma de 
pagos digitales Wirex lanzó sus servicios 
en EE. UU., proporcionando un acceso 
seguro a criptomonedas y monedas ‘fiat’.
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Remesas extranjeras

La autenticación biométrica forma ahora 
parte integral de los pagos móviles. 
Permite verificar rápidamente a los 
clientes mediante características físicas 
como el reconocimiento facial y del iris, el 
escaneo de huellas dactilares y el análisis 
de voz.

En 2021, se emitieron 2,5 millones 
de tarjetas de débito y crédito con 
capacidad biométrica. Y el 80% de los 
smartphones utiliza la biometría para 
facilitar los pagos.

Barclays reforzó su seguridad antifraude 
con un escáner biométrico de huellas 
digitales en 2021.

Para facilitar las remesas 
internacionales, los operadores 
de dinero móvil han comenzado 
a asociarse con operadores de 
transferencia de dinero. Las remesas 
transfronterizas de cartera a cartera 
ofrecen un enorme potencial para 
brindar transferencias más fáciles, 
seguras y rápidas a los consumidores.

Se espera que la masiva penetración 
de los teléfonos móviles beneficie la 
adopción de soluciones de carteras 
digitales para los envíos de dinero.

En julio de 2021, EasyEuro lanzó su 
cartera digital, OuiTrust, para atender  
a las pymes, los comerciantes y  
los autónomos europeos.

Las operaciones fraudulentas se 
detectan y evitan mediante algoritmos 
que utilizan grandes volúmenes de 
datos de operaciones digitales.

En los pagos digitales y el comercio 
electrónico, la detección de fraudes 
impide acceder ilegalmente a las 
cuentas de los clientes. Los algoritmos 

Autenticación biométrica 

La IA y el ML, al rescate

supervisados y no supervisados se 
utilizan para monitorizar y analizar 
grandes operaciones, buscar 
actividades sospechosas en las 
cuentas de usuario y enviar alertas  
a personas.

En febrero de 2021, Tecnotree, un 
proveedor global de sistemas de 
soporte a empresas, lanzó Spark,  
una "cartera inteligente".
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Tendencias clave 
de la tecnología 
de pagos
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Modernización de la 
infraestructura de pagos

La economía mundial sigue siendo 
resiliente a pesar de la tensión geopolítica 
y la prolongada crisis sanitaria. Un 
sólido PIB y el crecimiento del comercio 
acelerarán la demanda de pagos 
transfronterizos, que se estima que 
alcancen los 156 billones de USD a finales 
de 2022.

Juniper Research prevé que los pagos 
transfronterizos B2B asciendan a 
35 billones de USD en 2022. En 2021, al 
83% de las empresas en todo el mundo 
les resultaba fácil enviar o recibir pagos 
transfronterizos, una consecuencia directa 
de las nuevas tecnologías que agilizan 
los procesos y permiten operaciones más 
rápidas y sencillas.

JPMorgan Chase, DBS y Temasek se 
asociaron para formar Partior, plataforma 
diseñada para gestionar los pagos y 
divisas globales de próxima generación 
y para transformar la infraestructura de 
pagos transfronterizos.

Se espera que las pymes adopten 
servicios de modernización 
de aplicaciones para mejorar 
significativamente la agilidad y reducir 
el coste total de propiedad (TCO).

Visa lanzó Visa Acceptance Cloud 
(VAC) para revolucionar la forma en 
que las empresas aceptan pagos de 
sus clientes. Al trasladar el software de 
procesamiento de pagos a la nube, la 
plataforma VAC es una gran ayuda 
para los adquirentes, los proveedores 
de servicios de pago, los fabricantes de 
puntos de venta y los actores deIoT.

Según S&P Global, el sudeste asiático es 
la ‘cuna’ de las tecnologías financieras 
emergentes.

Las carteras electrónicas no bancarias 
locales no sólo compiten con las 
empresas tecnológicas regionales,  

Plataformas de vanguardia 
para pagos transfronterizos

Se espera que las pymes crezcan 
a un ritmo más rápido

El sudeste asiático liderará 
el crecimiento de todas las 
demás regiones

sino que también posibilitan el pago de 
facturas y las recargas de prepago a los 
principales proveedores multicanal y  
de banda ancha.

La mayoría de las carteras electrónicas 
no bancarias sólo requieren un número 
de teléfono móvil y una prueba de 
identificación para inscribirse, lo que  
las hace accesibles a la mayoría  
de la población.
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Migración a la nube
El mercado de los servicios de migración a la nube alcanzó los 88.460 millones de USD en 
2019 y se prevé que alcance los 515.830 millones de USD en 2027, con un crecimiento de la 
tasa de crecimiento anual compuesto del 24,8% entre 2020 y 2027.

• La implementación en la nube ayuda a mejorar 
la interoperabilidad. Por ejemplo, ofrece a los 
bancos la posibilidad de acceder a datos y 
transferir información desde diversos sistemas de 
TI y oficinas centrales a proveedores externos

• Los servicios en la nube también están ayudando 
a las instituciones a adoptar la norma ISO 20022, 
el estándar global emergente para el envío de 
instrucciones de pago entre organizaciones 
financieras locales, regionales e internacionales

• En enero de 2021, Mastercard se asoció con 
NMI y Global Payments para lanzar su primera 
tecnología de aceptación de puntos de  
venta en la nube

• La infraestructura en la nube ayuda a 
las instituciones financieras a desarrollar 
rápidamente nuevos servicios online de forma 
segura, ya que permite realizar pruebas y facilitar 
su uso antes de ofrecérselos a los clientes

• La nube también brinda una mayor 
personalización a los clientes y permite la 
colaboración con socios a través de una 
infraestructura bancaria abierta basada en la 
nube para integrar más servicios de forma fluida 
y, a su vez, impulsar la competitividad

• En mayo de 2021, PayPal se asoció con Google 
Cloud, que proporcionará al gigante de los pagos 
la infraestructura y las capacidades de análisis 
para procesar datos transaccionales a  
gran escala

• Las plataformas en la nube compatibles, que 
abarcan desde instituciones comerciales 
centradas en las directrices bancarias del 
gobierno local hasta la gestión de las normativas 
de privacidad y seguridad, ayudan a las 
empresas a abordar esta cuestión sin problemas

• La protección y el mantenimiento de las defensas 
de ciberseguridad se han convertido en un gran 
esfuerzo para muchas empresas. Los servicios 
en la nube están reduciendo el esfuerzo de 
mantenerse al día con los últimos parches y 
actualizaciones de seguridad

• Mejorar la velocidad: La adopción de la 
tecnología cloud por parte de la red mundial 
de pagos SWIFT, que se está popularizando 
rápidamente como sustituta de los modelos 
bancarios por correspondencia, es un ejemplo  
de ello: se ha asociado con BNY Mellon y 
Microsoft para facilitar los pagos a 11.000 
instituciones financieras.

• Mayor seguridad: los estudios han demostrado 
que los sistemas on-premise son mucho 
menos seguros que los sistemas externos. Los 
proveedores de infraestructura cloud cuentan con 
controles de seguridad integrados, que incluyen 
sofisticados sistemas de vigilancia  
y monitorización.

Creando el momento

Agilidad y rendimiento

Normativas y resiliencia

Facilitar los pagos en tiempo real
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Pagos como servicio
Se espera que el mercado global de pagos como servicio (PaaS, sus siglas en inglés) alcance 
los 25.700 millones de USD en 2027.

• Conexiones más rápidas, pagos más rápidos: los 
avances en los servicios de tecnología 5G y las 
velocidades Wi-Fi están permitiendo que el proceso 
de pagos se vuelva prácticamente instantáneo, lo 
que genera implicaciones para la capacidad de las 
blockchains de enlazar redes de alta velocidad y 
crear un flujo rápido de operaciones globales

• Novedades que ofrecen nuevas oportunidades: 
la llegada de servicios de pagos como PayPal 
al comienzo del nuevo milenio se tradujo en un 
aumento de la popularidad de los pagos online. 
Es probable que en los próximos diez años surjan 
nuevos actores de pagos no tradicionales, debido 
al aumento de las criptomonedas y el rápido 
crecimiento de las empresas fintech

• Normativas, un reto para el mundo de los pagos. 
El aumento de las finanzas digitales se traduce 
en una menor diferenciación entre las divisas. Las 
monedas controladas por el Estado y otras divisas 
digitales supondrán un enorme desafío para los 
reguladores financieros en los próximos años

• Los datos se convierten en una moneda propia: Si 
bien las operaciones financieras son el principal 
objetivo de las plataformas de pagos, los datos 
de las operaciones se volverán más sofisticados y 
valiosos por la información que proporcionan sobre 
el comportamiento de los consumidores

Cómo aprovechan las empresas los PaaS para crear un 
mejor ecosistema de pagos

Impulsores de PaaS

Goldman Sachs y AmEx lanzaron un servicio 
de pagos en la nube para grandes clientes 
corporativos. Las múltiples opciones de pago 
de la plataforma proporcionan un proceso 
de pagos B2B que resulta más sencillo y 
optimizado, pues elimina las redundancias y 
reduce las comisiones bancarias resultantes 
de la iniciación de múltiples expedientes.

En colaboración con Visa Direct, Astra aportó 
fondos instantáneos a los neobancos, mercados 
y bolsas de EE. UU. La plataforma Astra se integra 
mediante APIs y permite a los desarrolladores 
añadir funciones de pago a las aplicaciones sin 
necesidad de gestionar el cumplimiento adicional, 
los compromisos de capital ni los costes operativos.

Optimización de costes Mayor fiabilidad y escalabilidad 

JPMorgan lanzó Digital Bill Payment en 
colaboración con Paymentus, un proveedor de 
tecnología y soluciones de pago de facturas 
en la nube. Se espera que la plataforma única 
del servicio para la interacción con los clientes, 
la presentación de facturas y los pagos ayude 
a los clientes a digitalizar el proceso de saldos 
pendientes mediante innovaciones como la 
solicitud de pago (RTP).

Lloyds se asoció con Form3 para desarrollar 
una plataforma de PaaS nativa en la nube 
que espera que mejore significativamente los 
procesos de pago del grupo al hacerlos más 
eficientes.

Mejora de la eficacia del 
procesamiento

Aceleración de la 
obtención de ingresos
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Ciberseguridad
El mercado global de seguridad de pagos alcanzó los 17.640 millones de USD en  
2020 y se prevé que alcance los 60.560 millones de USD en 2030, con una tasa  
de crecimiento anual compuesto del 13,2%.

El cambio de bandas magnéticas a tarjetas con 
chip se realizó para evitar la duplicación de la 
información de la tarjeta en otra en una tienda 
física. Del mismo modo, el objetivo final de la 
tokenización es evitar la duplicación de tarjetas 
digitalmente. Los tokens de pago no rastreables 
se generan por tarjeta y por establecimiento.

Debido a que la tokenización requiere menos 
potencia computacional que el cifrado, 
la información tokenizada se procesa de 
forma más rápida y requiere menos recursos 
informáticos. Gracias a su rentabilidad, la 
tokenización se está convirtiendo en una 
medida de seguridad de pagos cada vez  
más generalizada.

En mayo de 2022, Visa y Google anunciaron 
planes para añadir tarjetas virtuales a la función 
de rellenado automático en dispositivos Android 
y el navegador Chrome.

La autenticación multifactor (MFA, sus siglas 
en inglés) tiene tres tipos de factores de 
autenticación: contraseña, dispositivo en 
uso e identificación biométrica. Gracias a 
las capacidades biométricas disponibles 
en los smartphones, los consumidores han 
estado utilizando cada vez más este modo 
de autenticación en sus operaciones diarias. 
La introducción de una contraseña para 
realizar pagos se está sustituyendo ahora por 
autenticaciones táctiles o vinculadas al iris. Se 
espera que la MFA refuerce la seguridad en 
torno a las operaciones, para eliminar el riesgo 
de robo de PIN y, en última instancia, evitar  
el fraude.

Los pagos sin contacto realizados a través de 
la función de tocar y pagar, los PIN generados 
dinámicamente y los dispositivos wearables no 
sólo han hecho que los pagos sean rápidos y 
sencillos, sino que también han añadido una 
nueva capa de seguridad.

Los wearables están vinculados a las cuentas 
bancarias de los titulares de tarjetas y utilizan 
las funciones de tokenización de tarjetas para 
completar los pagos. Se pueden generar PINs 
dinámicos para cada operación a través de 
aplicaciones de banca móvil.

Los pagos sin contacto no sólo permiten realizar 
pagos más rápidos y disfrutar de una experiencia 
de pago fluida, sino que también evitan 
ciberataques, como el registro de teclas,  
el phishing y otros fraudes de Internet.

En julio de 2022, ING comenzó a probar una 
aplicación de pagos P2P que utiliza tecnología 
de banda ultra ancha (UWB, sus siglas en inglés) 
para permitir a los usuarios transferir dinero con 
solo acercar un terminal a otro.

Protección de los datos de los 
clientes mediante la tokenización 
de tarjetas

Pagos sin contacto con 
dispositivos wearable

Autenticación multifactor

Desde el 31 de diciembre de 2020, la UE exige 
que los pagos electrónicos de los consumidores 
superiores a 50 EUR (60 USD) requieran MFA. Este 
requisito se define como parte de la Directiva de 
Servicios de Pago (PSD2, sus siglas en inglés) que 
entró en vigor en enero de 2018.

 Un componente clave de esta normativa se 
denomina Autenticación reforzada de clientes 
(SCA, sus siglas en inglés), que requiere que 
los consumidores de la UE proporcionen 
autenticación adicional al realizar  
compras online.
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Tecnología de contabilidad distribuida (DLT, 
sus siglas en inglés)

Los bancos centrales de todo el mundo 
contemplan actualmente la creación de sus 
propias monedas digitales para contrarrestar 
el decreciente uso de efectivo y el aumento de 
las criptomonedas privadas.

Cuando se lancen, se espera que las CBDC 
digitalicen aún más las economías del mundo, 
pues facilitarán y harán más eficiente el 
seguimiento de las operaciones digitales y el 
análisis de los datos económicos.

El Banco Popular de China está explorando 
el blockchain en la capa de emisión de sus 
proyectos piloto con yuanes digitales. También 
está trabajando en un proyecto con el Banco 
de Tailandia y la Autoridad Monetaria de Hong 
Kong para simular el uso de esta CBDC para 
pagos transfronterizos.

Monedas digitales de bancos 
centrales (CBDC)

JPMorgan se convirtió en el primer banco 
en entrar en el metaverso, abriendo una 
sala en Decentraland. La sala Onyx ofrece a 
instituciones y empresas la oportunidad de 
entrar en el metaverso. El banco espera que se 
gasten 54.000 millones de USD anualmente en 
bienes virtuales.

Meta ha implementado herramientas de pago 
para creadores de pequeños mundos virtuales 
y comunidades en su plataforma Horizon 
Worlds Metaverse.

Visa, Mastercard y Amex están dando pasos 
en el metaverso. Las solicitudes de patentes 
y marcas registradas de Mastercard también 
han revelado que están planeando pasar al 
comercio del metaverso, aunque todavía no 
han compartido sus planes públicamente.

Pagos en el metaverso

Las criptomonedas estables más destacadas 
y de mayor éxito son los tokens respaldados 
por activos financieros, ya sean monedas fiat o 
instrumentos de inversión de otro tipo. La empresa 
que ofrece la moneda es la propietaria del activo.

Por ejemplo, Circle introdujo una criptomoneda 
estable de nombre US Dollar Coin (USDC). 
Por cada dólar de USDC que emite Circle, la 
empresa posee un dólar físico. Esto proporciona 
estabilidad a la oferta, en comparación con las 
criptomonedas más volátiles que carecen de 
respaldo de la moneda fiat.

Criptomonedas estables

Se espera que la DLT ayude a realizar un 
seguimiento de los activos y los envíos, lo que 
permite una mayor transparencia en todo el 
proceso de adquisición, desde las órdenes de 
compra y la logística hasta la facturación y  
los pagos.

Transparencia de la cadena  
de suministro

Los NFT crearon oportunidades para artistas 
y coleccionistas, lo que amplía el target de 
compradores potenciales. Han democratizado 
el acceso a la inversión en obras de arte, una 
tendencia que puede continuar a medida que 
proliferan los mercados de NFT.

Los NFT también se crean mediante la codificación 
directa de un contrato inteligente, en lugar de 
emplear un servicio para manejar la codificación en 
nombre del creador.

A medida que surgen estándares para este tipo de 
intercambio, el uso de NFT aumenta. Se estima que 
se registraron ventas por valor más de 2.000 millones 
de NFT en el primer trimestre de 2021.

En enero de 2022, Mastercard se asoció con 
Coinbase para permitir a los clientes comprar  
NFT con sus tarjetas de débito y crédito.

Tokens no fungibles (sus siglas 
en inglés, NFT)



38  |   Situación de la industria de pagos. Análisis del sector

Inteligencia artificial y aprendizaje 
automático (machine learning)

Las técnicas avanzadas de aprendizaje 
automático o machine learning ayudan a extraer 
y estandarizar datos como el importe del pago,  
el beneficiario y los datos de la cuenta para 
permitir un proceso de pagos electrónicos más 
fluido y automatizado.

Por ejemplo, los clientes de BNYM reciben 
pagos para revisar y autenticar a través de la 
herramienta de autenticación digital de BNYM. 
Tras la revisión y aprobación final por parte de 
BNYM, la plataforma genera una instrucción 
SWIFT para determinar el movimiento de dinero.

Las tarjetas se rechazan principalmente cuando  
el importe de pago de una operación supera  
el límite o cuando una operación se marca  
como fraudulenta.

Se utilizan algoritmos basados en IA para 
identificar correctamente las anomalías de las 
operaciones en lugar de una técnica algorítmica 
basada en reglas que tiende a rechazar una 
operación no fraudulenta.

Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP)  
de Visa es una tecnología de IA que ayuda a los 
bancos a gestionar las autorizaciones durante las 
interrupciones del servicio. La tecnología permite 
a las instituciones financieras tomar decisiones 
sobre las operaciones cuando se rechazan las 
tarjetas debido a un mantenimiento programado 
o a interrupciones inesperadas.

Agilización del proceso de pagos Reducir los falsos rechazos  
de débito y crédito 

El 70% de todas las 
empresas de servicios 
financieros utiliza el 
aprendizaje automático 
para predecir los eventos 
de flujo de caja, ajustar las 
puntuaciones crediticias y 
detectar fraudes.

El 54% de las 
organizaciones de 
servicios financieros con 
más de 5.000 empleados 
ha adoptado la IA.

Se prevé que el mercado 
de la IA alcance los 
360.360 millones de USD  
en 2028.
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Es necesario desarrollar un modelo de puntuación 
de tarjetas de crédito debido al aumento en 
el número de consumidores que utilizan este 
tipo tarjetas. La información derivada de este 
modelo ayuda a los bancos a comprender las 
preferencias de pago y los hábitos de gasto de los 
consumidores.

Cardlytics, un proveedor de IA, ha desarrollado 
software de marketing vinculado a tarjetas 
que ayuda a las empresas a analizar el 
comportamiento de compra de los consumidores 
y relaciona a las personas con ofertas que se 
ajustan a sus patrones.

En julio de 2020, Wells Fargo se asoció con 
Cardlytics para Wells Fargo Deals, que 
proporciona al banco información sobre más  
de 3 billones de USD en gasto anual de  
los consumidores.

Las empresas financieras y los bancos han 
comenzado gradualmente a implementar 
bots basados en IA en Facebook Messenger 
para gestionar los pagos y ofrecer servicios 
personalizados al cliente. 

American Express cuenta con un chatbot 
exclusivo en Messenger para enviar 
notificaciones de operaciones y recordatorios 
de beneficios a los usuarios. Cada vez que el 
usuario realiza una compra, el chatbot envía una 
notificación de la operación.

Otra versión del chatbot de American Express 
permite a los usuarios añadir una tarjeta 
mientras vinculan una cuenta de American 
Express a la cuenta de Facebook del usuario. 
A continuación, las credenciales de la tarjeta 
se almacenan con la cuenta de Facebook 
del usuario para facilitar la realización de 
operaciones en la red social.

Predicción del comportamiento de  
la tarjeta de crédito del cliente

Bots de IA en mensajería  
de redes sociales
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APIs y banca abierta

Para mejorar la experiencia del cliente y 
reducir la fricción en los pagos digitales, 
los establecimientos comerciales junto con 
intermediarios de plataformas de comercio 
electrónico están aumentando sus inversiones  
en integraciones con pasarelas de pagos.

En octubre de 2021, PayPal lanzó Zettle Terminal 
en el Reino Unido, una solución de punto de 
venta todo en uno que ofrece una mayor 
movilidad en la tienda para pequeñas empresas. 
Zettle Terminal ofrece una amplia gama de 
opciones de pago flexibles e interoperabilidad 
entre socios de comercio electrónico, 
contabilidad y banca.

La banca abierta permite a los agregadores, 
como los proveedores de nóminas, realizar 
pagos directamente a los empleados en lugar 
de a través del sistema de crédito automatizado 
de los bancos, lo que elimina los intermediarios 
para el procesamiento de domiciliaciones y 
órdenes permanentes.

En junio de 2022, la plataforma internacional de 
gestión de nóminas y personal KeyPay se asoció 
con Comma, una solución integrada de pagos 
bancarios, para proporcionar el primer sistema 
bancario abierto de nóminas del mundo. Ofrece 
una solución integral de gestión de nóminas  
y personal.

La banca abierta está revolucionando los pagos 
transfronterizos y muchas empresas responden 
a los claros beneficios de las APIs. Entre los 
servicios que han surgido están la fijación de 
precios de divisas en tiempo real basada en API 
y la automatización de la cobertura de divisas 
basada en API.

HSBC colaboró con la empresa de software 
financiero Finastra para ofrecer servicios de 
divisas a bancos de tamaño medio a través de 
una solución basada en API.

Al establecer una forma segura de 
comunicación entre las aplicaciones, las 
APIs abren el camino para la innovación. Los 
principales bancos están aunando fuerzas con 
los actores fintech de  APIs de para brindar a los 
clientes una experiencia bancaria y de pagos 
digitales más inclusiva.

En febrero de 2022, Bank of America lanzó  
Pay by Bank, una solución de pago online,  
en colaboración con la start-up británica  
de tecnología de pago Banked.

Un factor clave para la adopción de APIs 
abiertas es la creciente necesidad de 
información y experiencias de servicio en tiempo 
real, incluidas las infraestructuras  
de pago.

Entre los bancos, BBVA ha publicado 
eficazmente toda su plataforma bancaria en 
Internet para que otras organizaciones puedan 
innovar. El movimiento refleja el cambio de los 
productos a las plataformas en el sector  
del software.

Pagos integrados Eliminación de intermediarios 
de los bancos

APIs y pagos transfronterizos Uso de las APIs para impulsar  
la innovación en pagos

Mayor demanda de información 
y experiencias de servicio en 
tiempo real
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Big Tech
Tras el éxito de las carteras digitales P2P, las grandes empresas tecnológicas están creciendo 
y diversificándose hacia segmentos rentables como comerciantes, pymes y B2B.

Con amplios fondos y sólidos ecosistemas, estos actores están llegando a las pymes y se 
están posicionando para aprovechar el segmento de B2B.

En julio de 2022, Google Wallet comenzó a 
aparecer en los smartphones, en un intento del 
gigante tecnológico por reflotar su sistema de 
pagos móviles. Wallet permite a los usuarios 
gestionar tarjetas de pago, tarjetas de regalo y 
tarjetas de fidelización, así como entradas  
para eventos.

Se está implantando en 39 países y, en la 
mayoría de los casos, sustituirá a la aplicación 
Google Pay, aunque ambas estarán disponibles 
en EE. UU. y Singapur.

Project Santos de Amazon está trabajando en 
una solución de punto de venta que permitirá 
a los retailers procesar operaciones online y en 
tienda. También ofrecerá análisis de datos sobre 
el inventario y otras funciones empresariales, lo 
que permitirá a los clientes de pymes unificar 
la gestión de canales. Otras funciones son 
Amazon One para el reconocimiento y el 
pago sin contacto, y un programa de fidelidad 
personalizable que utiliza las ventajas de Prime.

La adquisición por parte de Apple de la startup 
canadiense Mobeewave permitirá a los 
comercios utilizar su iPhone como terminales de 
pago. La tecnología de Mobeewave proporciona 
un medio para aceptar pagos con tarjeta sin 
necesidad de un lector de tarjetas aparte.

La expansión global de 
Google Wallet

Amazon está desarrollando una 
solución de punto de venta

La decisión de Apple de convertir 
los teléfonos en terminales de 
pago sin contacto

Además, si Apple sustituye a los bancos como 
la interfaz principal del cliente para los pagos, la 
empresa puede cobrar a los bancos una comisión 
por ser la opción de pago predeterminada si las 
carteras de terceros ganan terreno.
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Otros hechos 
destacados
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Fusiones y adquisiciones
Hasta abril de 2022, se habían anunciado acuerdos de fusiones y adquisiciones de pagos por valor 
de 7.650 millones de USD en todo el mundo, lo que supone un aumento interanual del 34,9%.

BNPL fue la principal tendencia y se adquirían empresas que proporcionaban  
estas capacidades de servicio rápidamente.

La megaoperación de 2022 fue la adquisición de Tink, una plataforma de banca abierta, por parte 
de Visa por 2.000 millones de USD.

• Las operaciones de BNPL representaron el 50% de 
todas las operaciones de pagos en 2021, un año 
de crecimiento para las fusiones y adquisiciones en 
pagos. La tendencia continúa también en 2022

• Los actores de BNPL están añadiendo más 
capacidades para aumentar sus ofertas e impulsar 
el crecimiento

• Zip, el mayor actor australiano de BNPL, adquirió 
la estadounidense Sezzle por 355 millones de USD, 
con el objetivo de acelerar la expansión y competir 
contra la adquisición de Afterpay por parte de 
Block (anteriormente Square)

• La adquisición de Credit Kudos por parte de Apple 
representa un movimiento hacia la adopción de 
BNPL y la banca abierta, y quizás un intento de dar 
impulso a su Apple Pay

• Las empresas tecnológicas estadounidenses 
crecieron en el mercado de pagos en 2022. 
Bolt, una fintech centrada en pagos, adquirió 
Wyre, un proveedor de infraestructuras de 
pagos con criptomonedas, por 150 millones de 
USD

• FIS mejoró su estrategia de pagos integrados 
con la adquisición de Payrix, con sede en 
Atlanta, especializada en soluciones de pagos 
integrados para plataformas basadas en SaaS 

BNPL domina el paisaje de fusiones 
y adquisiciones

Adquisiciones destacadas en 2022

Uso de acuerdos selectivos 
para escalar

Comprador Objetivo País objetivo Sector Fecha de anuncio Valor del 
acuerdo (miles 
de Vmillones 
de USD)

Visa Tink Europa Banca abierta Marzo de 2022 2,00

Bolt Wyre EE. UU. Pagos con criptomonedas Abril de 2022 1,50

Fiserv Finxact EE. UU. Proveedor de soluciones en la 
nube

Febrero de 2022 0,65

Zip Co Ltd Sezzle Inc EE. UU. BNPL Febrero de 2022 0,35

Cantidad Linear Financial 
Tech

EE. UU. Plataforma de creación de présta-
mos y cuentas (BNPL)

Febrero de 2022 0,18

Apple Pay Credit Kudos Reino Unido BNPL Marzo de 2022 0,15

Pace Enterprises Rely Singapur BNPL Marzo de 2022 N/D

FIS Payrix EE. UU. Pagos integrados Febrero de 2022 N/D

JPMorgan Viva Wallet Europa Fintech de pagos en la nube Enero de 2022 N/D

Razorpay Zealiant India Procesamiento de pagos Marzo de 2022 N/D

Fuente: Cognizant ha elaborado la tabla  a partir de las fuentes indicadas en las notas finales de esta página
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Tarjetas y pagos: hechos destacados

compró una participación 
del 49% en la red europea de 
pagos en la nube Viva Wallet. 
La empresa cuenta con una 
plataforma de pagos en la nube 
que ofrece muchos servicios a los 
establecimientos, entre los que se 
incluyen la tecnología de tocar y 
pagar con dispositivos, adelanto 
de efectivo para establecimientos, 
pago de facturas, gestión de 
gastos, emisión de tarjetas de 
débito virtuales, desembolso 
de efectivo, tarjetas de regalo y 
fidelización.

firmó un acuerdo con un 
concesionario JCT600 como su 
primer retailer en utilizar el nuevo 
producto de pago cuenta a 
cuenta, PayFrom Bank de Lloyds, 
que sustituye las tarjetas físicas 
en el proceso de pago online. 
PayFrom Bank combina las 
capacidades de pasarela de pago 
de Mastercard y su plataforma 
Open Banking Connect para 
ofrecer una página de pagos A2A 
a establecimientos que cubre 
alrededor del 95% de las cuentas 
bancarias del Reino Unido con 
APIs de banca abierta.

lanzó servicios BNPL en 
Singapur, Indonesia y Hong 
Kong en colaboración con 
Mastercard y Pine Labs. La 
alianza entre Mastercard y 
Pine Labs escala el programa 
internacionalmente, y en fases 
posteriores, se espera que esté 
disponible para transferencias 
transfronterizas.

trabajó con The Clearing House 
para permitir a sus clientes acceder 
a la red de pagos en tiempo real 
de The Clearing House y dar 
soporte a una amplia gama de 
servicios de pago para comercios 
y consumidores a través de NOW 
Gateway. La pasarela actúa como 
un punto de acceso adaptable 
para las instituciones financieras 
que quieren aceptar pagos en 
tiempo real.

mejoró su estrategia de pagos 
integrados con la adquisición 
de Payrix, con sede en Atlanta. 
Esto ayuda a FIS a ampliar sus 
ofertas de comercio electrónico a 
empresas de todos los tamaños y 
de cualquier sector, mediante la 
integración de capacidades de 
pago en plataformas SaaS.

ha ampliado su colaboración con 
el servicio de correos del Reino 
Unido para ofrecer transferencias de 
dinero transfronterizas. Los clientes 
pueden enviar dinero a familiares y 
amigos de otros países utilizando los 
servicios digitales de Western Union 
en una de las 4.000 oficinas de 
correos del Reino Unido.

lanzó Visa Acceptance Cloud 
(VAC), que permite a los 
adquirentes, proveedores de 
servicios de pago, fabricantes 
de puntos de venta y actores 
de IoT trasladar el software de 
procesamiento de pagos de 
cada dispositivo de hardware a 
la nube.

ha ampliado sus servicios 
de consultoría con nuevas 
prácticas dedicadas a la banca 
abierta, los datos abiertos, 
las criptomonedas, las divisas 
digitales y las cuestiones 
medioambientales, sociales y 
de gobierno (ESG). Las nuevas 
prácticas se aplican en áreas en 
las que Mastercard ha realizado 
grandes inversiones, a medida 
que trasciende su negocio core 
de pagos y abarca el panorama 
más amplio de las fintech.

se alió con Billtrust, una 
empresa de automatización 
de cuentas por cobrar y pagos 
integrados B2B, para permitir 
a los proveedores optimizar 
la aceptación de las tarjetas 
virtuales de American Express.

Emisores Adquirentes/procesadores Redes
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Tarjetas y pagos: hechos destacados

se unió a Blackhawk Network 
para ampliar la capacidad de 
los consumidores de utilizar las 
soluciones de pago alternativas sin 
intereses de Klarna en una amplia 
gama de retailers. Esta nueva 
alianza permitirá la integración 
en la amplia red estadounidense 
de Blackhawk, que incluye 
categorías que van desde tiendas 
de ultramarinos hasta electrónica 
y belleza, aprovechando la 
integración de la tecnología de 
pagos de Blackhawk con los 
principales retailers.

es la tecnología financiera de 
más rápido crecimiento de 
África y se ha asociado con Visa 
para promover capacidades 
digitales para las pymes africanas 
mediante pagos digitales, 
soluciones para proveedores y 
acceso a servicios financieros. El 
primer paso de esta alianza es 
el lanzamiento de Flostore, que 
cuenta con una cartera digital 
de Visa y la plataforma de pagos 
Flocash, que puede ayudar a las 
pequeñas empresas a aceptar 
pagos digitales, gestionar 
suministros y acceder a servicios 
financieros en toda África.

aprovechará el alcance 
internacional de Stripe para 
acelerar su expansión a nuevos 
mercados internacionales, como 
Brasil y México. Stripe respaldará 
a la fintech para el procesamiento 
de pagos en Reino Unido y 
Europa. Revolut aprovecha la 
infraestructura de Stripe en 
los mercados globales con el 
objetivo de proporcionar pagos 
sin fricciones que satisfagan las 
preferencias locales.

lidera el camino para BaaS 
con el lanzamiento de una 
nueva API. Sus socios y clientes 
BaaS podrán aprovechar 
todo el espectro de servicios 
de pagos y operaciones, así 
como beneficiarse de toda su 
infraestructura bancaria digital 
establecida en la red bancaria 
internacional de Monneo.

se ha incorporado como socio 
tecnológico de pagos en 
WhatsApp para permitir una 
experiencia de reembolso fluida 
a través de la interfaz de pagos 
unificada (UPI, sus siglas en 
inglés) para sus usuarios de toda 
la India. Los usuarios que utilizan 
la UPI para realizar pagos en 
WhatsApp reciben reembolsos y, 
en contrapartida, RazorpayX ayuda 
a garantizar una probabilidad 
mínima de fallos y operaciones 
pendientes.

ha seleccionado ClearBank para 
proporcionar acceso a todos los 
planes de pagos del Reino Unido, 
así como a las cuentas de sus 
fondos operativos. Este enfoque 
alivia una de las cargas de las 
solicitudes de licencias bancarias 
al confirmar a los reguladores que 
Kroo cuenta con un socio bancario 
fiable tanto para los pagos como 
para la salvaguardia de los fondos 
de los clientes.

desarrolló su propia solución de 
“compra ahora y paga después” 
para el comercio electrónico y 
los marketplaces digitales. La 
solución se centra en las compras 
de facturación y a plazos, y se 
realiza en colaboración con la 
fintech Credi2, con sede en Viena. 
La solución se puede integrar 
de forma flexible en el proceso 
de pagos. El lanzamiento del 
proyectopiloto era en 2022.

uno de los proveedores de 
servicios de pago de más rápido 
crecimiento en Europa y Xentral 
han anunciado una alianza. En 
el proceso, Xentral integrará los 
servicios de pago de Mollie en su 
plataforma ERP. La colaboración 
entre los dos líderes del comercio 
electrónico crea una solución 
para las pymes que facilita tanto 
el proceso de pagos como el de 
gestión de pedidos.

empresa finlandesa de pagos 
online trabaja con Mastercard 
para facilitar más de un millón de 
pagos de banca abierta cada 
mes junto con Aiia, una empresa 
de banca abierta propiedad 
de Mastercard. Según se ha 
informado, Paytrail permite más 
opciones de pago y ayuda a 
habilitar una experiencia de pago 
online «más sencilla».

Fintechs Neobancos Pagos de comercio electrónico
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Nuevos requisitos normativos

Los bancos y las instituciones financieras 
de todo el mundo están entrando en una 
nueva era mientras se preparan para migrar 
sus sistemas de pagos deSWIFT al estándar 
de mensajería financiera ISO 20022, muy 
estructurado y con muchos datos.

Para 2025 será el estándar universal para los 
sistemas de pagos de alto o gran valor de todas 
las monedas de reserva y se espera que admita 
el 80% de los volúmenes de operaciones y el 87% 
del valor de las operaciones a nivel mundial.

En Europa, SWIFT y el Banco Central Europeo 
anunciaron la puesta en marcha de la norma 
ISO 20022 para noviembre de 2022.

Varios sistemas de bajo valor y pago 
instantáneo ya han migrado a la norma 
ISO 20022.

La PSD2 es un reglamento europeo para 
servicios de pagos electrónicos. Su objetivo 
es que los pagos sean más seguros en 
Europa, impulsar la innovación y ayudar 
a los servicios bancarios a adaptarse a 
las nuevas tecnologías. La PSD2 revela 
la creciente importancia de las APIs en 
diferentes sectores financieros.

La PSD2 regula y armoniza dos tipos de 
servicios que ya existían cuando se adoptó 
la primera PSD en 2007, pero que se han 
vuelto más populares en los últimos años: los 
servicios de información de cuentas (AIS, sus 
siglas en inglés) y los servicios de iniciación 
de pagos (PIS, sus siglas en inglés).

Los AIS incluyen la recopilación y el 
almacenamiento de información de 
las diferentes cuentas bancarias de un 
cliente en un único lugar, lo que permite 
a los clientes tener una visión global de su 
situación financiera y analizar fácilmente sus 
gastos y necesidades económicas.

Los proveedores PIS facilitan el uso de la 
banca online para realizar pagos online. 
Estos servicios ayudan a iniciar un pago 
desde la cuenta del cliente a la cuenta del 
comerciante creando una interfaz para 
unir ambas cuentas, cumplimentando la 
información necesaria para la transferencia 
bancaria (cantidad de la operación, número 
de cuenta, mensaje) e informando a la 
tienda de la operación. La PSD2 también 
permite a los clientes realizar pagos a 
terceros desde la aplicación de un banco 
utilizando cualquiera de las cuentas del 
cliente (pertenezcan o no a esta entidad).

ISO 20022 PSD2

Todas las 
instituciones 
financieras que 
procesan SWIFT MT 
de categoría 1, 2 y 9 
tuvieron que procesar 
la norma ISO 20022 
antes de noviembre 
de 2022

CHAPS en 
condiciones similares 
en junio de 2022 
y para mensajes 
totalmente mejorados 
a principios de 2023

Todos los pagos en 
euros que pasen por 
TARGET2 están en 
formato ISO 20022 
desde noviembre  
de 2022

Previsión de mensajes 
ISO 20022 mejorados 
a través de un "big 
bang" en lugar de un 
enfoque por fases, 
pero actualmente 
están redefiniendo  
la estrategia

Noviembre de 2022

Junio de 2022

2024

Noviembre de 2022

Fuente: ir.com
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Suiza: el Banco Nacional Suizo prueba con 
éxito la liquidación mayorista de CBDC 
En enero de 2022, el Banco Nacional Suizo se 
alió con el Banco de Pagos Internacionales 
(BPI), SIX Digital Exchange y cinco bancos 
comerciales para probar con éxito la 
integración de la liquidación mayorista de 
CBDC con los bancos comerciales.

La prueba se llevó a cabo durante el cuarto 
trimestre de 2021 y exploró la liquidación 
de operaciones interbancarias, de política 
monetaria y transfronterizas en los sistemas 
de prueba de SIX Digital Exchange, el sistema 
suizo de liquidación bruta en tiempo real y 
los sistemas bancarios core.

Europa
Unión Europea: la ABE lanza la base de datos 
central de AML y CFT En enero de 2022, la 
Autoridad Bancaria Europea (ABE) lanzó su 
base de datos central para la lucha contra 
el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo (EuReCA). EuReCA contendrá 
información sobre las debilidades de las 
instituciones financieras de la UE que las 
autoridades hayan identificado.

Entre los ejemplos de tales deficiencias se 
incluyen la ausencia de supervisión de las 
operaciones a nivel de grupo y la ausencia de 
políticas y procedimientos para los clientes  
de alto riesgo.

EE. UU.: la Reserva Federal publica un 
documento sobre las CBDC 
En enero de 2022, la Reserva Federal publicó 
un documento que examina los pros y los 
contras de una moneda digital de un banco 
central (CBDC) estadounidense. La Reserva 
Federal se había mostrado anteriormente 
reacia a considerar una CBDC 
estadounidense debido a la preocupación 

Norteamérica

Europa
N/D

de que los costes superaran a los beneficios.

El documento señala que si bien las CBDC 
pueden proporcionar ciertos beneficios 
(respaldar pagos más rápidos y baratos, y 
ampliar el acceso de los consumidores al 
sistema financiero), también existen desventajas. 
La CBDC podría afectar a la estructura del sector 
financiero, el coste y la disponibilidad del crédito 
y la eficacia de la política monetaria. También 
plantea problemas de blanqueo de capitales y 
privacidad.
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Brasil: la banca abierta pasa  
a su cuarta etapa 
Esta fase tiene como objetivo el intercambio 
de información sobre divisas, inversiones, 
planes de pensiones y servicios de seguros. 
Se prevén fases adicionales en el primer 
semestre de 2022.

LATAM
África: se ha lanzado el Sistema Panafricano  
de Pagos y Liquidación 
En enero de 2022, se lanzó el Sistema 
Panafricano de Pagos y Liquidación (PAPSS, su 
siglas en inglés). El PAPSS fue elaborado por el 
Banco Africano de Importación y Exportación 
(Afreximbank) y se espera que impulse el 
comercio facilitando los pagos, la compensación 
y la liquidación intraafricanos.

India: RBI crea un departamento de fintech 
En enero de 2022, el Banco de la Reserva 
de la India (RBI) estableció un nuevo 
departamento para facilitar la innovación en 
el sector fintech.

MEA

APAC

Brasil

APACMEA

Se espera que el nuevo departamento identifique 
los desafíos y oportunidades para el sector de 
fintech e investigue políticas eficaces para que 
RBI las implemente.

Mark Davies
Vice President and Global Head of Pay-
ments, Cards and Services
mark.davies@cognizant.com
www.linkedin.com/in/mark-davies-797b453/ 

Rustin I. Carpenter
Vice President and Global Payments 
Solution Leader
rustin.carpenter@cognizant.com
www.linkedin.com/in/rustin-i-carpenter/
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Evento Ubicación Fecha de inicio del evento

Blockchain Economy London Summit Londres (Reino Unido) 27-28 de febrero de 2023

STHLM Fintech Week Estocolmo (Suecia) 13-17 de febrero de 2023

Money Live Londres (Reino Unido) 8-9 de marzo de 2023

Finovate Europe Londres (Reino Unido) 14-15 de marzo de 2023

Fintech Meetup Las Vegas (EE. UU.) 19-22 de marzo de 2023

Pay 360 Londres (Reino Unido) 21-22 de marzo de 2023

Finovate Spring San Francisco (EE. UU.) 22-24 de mayo de 2023

Seamless Middle East 2023 Dubái (EAU) 23-24 de mayo de 2023

Identity Week Europe Ámsterdam (Países Bajos) 13-14 de junio de 2023

Fintech Week London 2023 Londres (Reino Unido) 19-23 de junio de 2023

Collision - Toronto Toronto (Canadá) 26-29 de junio de 2023

Próximos eventos y conferencias de pagos
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