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1. PRELIMINAR
La Autoridad Catalana de la Competencia (en adelante, ACCO) es un organismo de la
Generalitat de Catalunya de carácter independiente, regulado por la Ley 1/2009, de 12 de
febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia, que, de conformidad con el art 2.1 de
esta norma, “tiene el objetivo de garantizar, mejorar y promover las condiciones de libre
competencia y transparencia en los mercados respecto de las actividades económicas que
se ejercen principalmente en Cataluña” 1.
En todos los sectores de la economía, una competencia más intensa se traduce en
aumentos en eficiencia, menores precios, más variedad de productos y, en general, produce
mejoras en el bienestar de la población. El sector financiero no es diferente en este aspecto
al resto de sectores económicos; al contrario, la competencia entre los intermediarios
financieros tiene mucha importancia incluso en otros sectores distintos del financiero porque
los productos de ahorro, financiación y medios de pago constituyen elementos
indispensables para el funcionamiento de la economía en su conjunto. Un sector financiero
competitivo coadyuva a que la financiación fluya a los proyectos más productivos en las
mejores condiciones, a que los consumidores y usuarios realicen pagos en una forma
eficiente y segura, y a que sus ahorros obtengan los mejores rendimientos.
No obstante, los mercados financieros tienen características particulares que hacen que la
relación entre competencia y bienestar sea más difícil de evaluar que en otros sectores. Esto
se debe a que los mercados financieros afrontan tensiones que podrían amenazar la
estabilidad del sistema y, para corregirlas, las autoridades financieras establecen regulación
prudencial que podría incidir en la intensidad de la competencia. De hecho, el sector
financiero es uno de los sectores económicos más regulados y supervisados en
cuanto al funcionamiento y el comportamiento de los diferentes actores para garantizar un
funcionamiento adecuado.
Los sistemas de pago son una pieza clave de este sector, dado que cualquier operación
financiera requiere mecanismos eficientes para facilitar el pago de cualquier compra de
bienes o servicios —desde las operaciones de comercio internacional y las compras de
materias primas de grandes empresas hasta las compras de los consumidores en los
supermercados—; por lo tanto, constituyen la columna vertebral de los mercados financieros
y de la economía, ya que permiten la compensación, la liquidación y el registro de la mayor
parte de las transacciones comerciales y financieras que tienen lugar en nuestro país.
La importancia de los sistemas de pago se puede ver si nos fijamos, por ejemplo, en los
datos estadísticos publicados por la empresa española que gestiona los servicios de pago,
Iberpay. Según Iberpay 2, el número de operaciones/año procesadas en la infraestructura
interbancaria nacional de pagos, el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE),
habilitada para intercambiar, compensar y liquidar operaciones entre entidades financieras,
ha crecido de manera significativa en 2016 hasta alcanzar un nuevo récord histórico de 1.745
millones de operaciones, con un incremento del 2,6 % respecto al año anterior y una media

1

Este documento se enmarca en la función de promoción de la competencia, tiene carácter divulgativo y, por tanto, las
referencias a operadores concretos persiguen únicamente el objetivo de ilustrar la realidad a la que se quiere hacer mención,
sin que en ningún caso supongan una validación de su actuación en términos de política de competencia.

2

https://www.iberpay.es/Documentos/NOVEDADES_WEB/IBERPAY_NUEVO_RECORD_ANUAL_EN_EL_NUMERO_DE_OPER
ACIONES_PROCESADAS_POR_EL_SISTEMA_NACIONAL_DE_PAGOS.PDF
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cercana a 7 millones de operaciones al día. En términos absolutos, en 2016 se procesaron
más de 1.900 millones de transacciones.
El comportamiento de los importes intercambiados fue también muy positivo y ascendió a
más de 1,6 billones de euros, lo que equivale a 6.300 millones de euros al día, un 3,2 % más
que el año anterior.
Ilustración 1: Evolución anual del SNCE

Fuente: Iberpay

Por otra parte, (i) la inserción de España en la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA 3, por
sus siglas en inglés) ha intensificado la presión reguladora en este ámbito y; (ii) la aparición
de nuevos modelos de negocio, como las llamadas FinTech 4, los créditos P2P, las nuevas
plataformas de pago en línea e incluso las nuevas monedas digitales como el Bitcoin, han
introducido presiones competitivas en el mercado de servicios financieros dirigidos al público,
especialmente después de la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, sobre servicios de pago en el mercado interior
(en adelante, la directiva o PSD2, por sus siglas en inglés).
Así, el sector FinTech en España engloba unas 280 empresas, dando trabajo a unos 2.500
trabajadores y captando 250 millones de euros en inversiones durante el año 2016, según
datos de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI).
Nos encontramos, por tanto, en un momento de cambios en el sector de los sistemas y
medios de pago electrónicos a nivel global, en Europa y España, por lo que para su
dimensionamiento y mejor comprensión de los impactos en este sector y en los usuarios
(particulares y pymes), la ACCO ha considerado oportuno encargar varios estudios 5 con el
3

La zona única de pagos en euros es el área en la que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos pueden efectuar y
recibir pagos en euros en Europa, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos
derechos y obligaciones, independientemente del lugar en que se encuentren. El ámbito geográfico de la SEPA comprende los
28 Estados miembros de la Unión Europea, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Mónaco, San Marino y Suiza.
4
La expresión FinTech proviene de la contracción de Finance y Technology. Se utiliza este término para referirse a aquellas
empresas innovadoras que ofrecen nuevas soluciones financieras con base en las nuevas tecnologías.
5
“La industria bancaria minorista y los medios de pago electrónico”, elaborado por Analistas Financieros Internacionales, SA e
“Innovaciones competitivas en finanzas P2P”, elaborado por la Fundación Privada Ineval.
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fin de analizar el mercado de la banca al por menor, con especial énfasis en el
funcionamiento de los sistemas de pago (para profundizar en el funcionamiento de los
servicios y sistemas de pago, se recomienda al lector la revisión de estos estudios).
Por otro lado, la ACCO ha elaborado este estudio con el fin de examinar las cuestiones
de competencia que afectan a este sector con el objetivo de recomendar a los poderes
públicos que trabajen para hacer posibles nuevos modelos de negocio propiciando un
entorno de mercado que posibilite su desarrollo, de modo que las restricciones a la
competencia (entendidas como barreras a la entrada o requisitos para el ejercicio de la
actividad por parte de los nuevos oferentes) que se impongan sean únicamente las
necesarias y proporcionadas, y se contribuya a hacer posible esta realidad y puedan
tenerse en cuenta a la hora de transponer la PSD2 al marco legislativo español.
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2. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA BANCARIO ESPAÑOL
2.1.

Concentración del sistema bancario español

Desde que estalló la crisis financiera en 2007, agravada con la quiebra de Lehman Brothers,
el sector financiero español ha estado inmerso en un proceso de reestructuración,
concentración y saneamiento sin precedentes.
El Banco de España, el Ministerio de Economía y el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) pusieron en marcha una reestructuración para sanear, fortalecer en
solvencia y mantener aquellas entidades financieras españolas que pudieran ser solventes
en el futuro, forzando una serie de fusiones y cambios en la estructura de la propiedad de las
entidades financieras españolas.
Este proceso se instrumentalizó, a instancias del Banco de España y del Ministerio de
Economía, mediante diferentes normativas, entre las que destacan el Real Decreto-ley
9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos
propios de las entidades de crédito; la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010; el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de
medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo; el Real Decreto-ley
11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las
Cajas de Ahorros; el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del
sistema financiero y el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector
financiero.
La intensa reestructuración del sector bancario español, que comenzó en 2009 y se agudizó
en 2012, se ha traducido en una reducción del número de jugadores en la industria
bancaria española -entidades de crédito-, de más de 60 entidades a sólo 11, que son las
que conforman el actual grueso del mapa bancario español y; en un aumento en el grado
de concentración del mercado, con el riesgo que ello conlleva si se traduce en un
incremento de los costes para los clientes.
Sin ir más lejos, el pasado 22 de junio el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri,
afirmó que:
“(…) en España se ha producido una concentración bancaria muy fuerte desde 2008 y que no contempla
que el sistema bancario español tenga menos de cuatro o cinco grandes bancos por razones de
concentración de riesgo y alternativa de financiación”.
Según sus datos, en España la cuota de las cinco mayores entidades por volumen de activos es ahora
del 72 % (frente al 42 % de 2008), «una tasa muy superior» a la de todos los países europeos, excepto
6
Holanda” .

En España la cuota de las cinco entidades bancarias principales es, por volumen de activos y
créditos, del 72 %, frente al 42 % del año 2008, mientras que en países cercanos se sitúa en
el 30 % en Alemania o el 46 % en Francia y es de un 48 % en la zona euro.
Además, en este proceso de reducción del número de entidades financieras, hay que prestar
especial atención a las situaciones de propiedad cruzada 7 entre los competidores financieros,
6

https://economia.elpais.com/economia/2017/06/21/actualidad/1498047519_243889.html
Sinónimo: propiedad circular. Fenómeno conocido en inglés como cross ownership. En el sector financiero, se produce
cuando una entidad financiera tiene algún tipo de participación en otra(s) entidad(es) financiera(s).
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7

las cuales pueden propiciar aún más la concentración en el sector financiero, pudiéndose
traducir en reducciones del nivel de competencia en este mercado.
Ilustración 2: Consolidación en las principales entidades financieras españolas

Fuente: https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-06-07/grafico-fusiones-sector-bancario-espana-banco-popularsantander_1395273/
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2.2.

Modernización del sistema bancario español

Paso a paso, parece que el sector FinTech está revolucionando el sector financiero y se
consolida en el ecosistema español. Nuevas empresas con base tecnológica dedicadas a
ofrecer servicios financieros empiezan a competir en un sector en plena transformación
digital.
Ilustración 3: Última actualización del mapa FinTech español, en noviembre de 2017, con 282
empresas, organizadas según las diferentes categorías de FinTech

Fuente: http://spanishfintech.net/mapa-fintech-espana/
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La entrada de nuevos operadores en el mercado que fundamentan sus méritos
empresariales en el uso de la tecnología, puede imprimir mayor dinamismo en el
sector de referencia y puede conllevar beneficios a los usuarios, dado que sus modelos
de negocio permiten ofrecer productos y servicios específicos a bajo coste, con más rapidez,
más facilidad, más transparencia y más eficiencia.
Las tecnologías son una realidad y sobre todo un poderoso motor de inclusión
financiera, que permiten el acceso, por parte de diversos segmentos de la población a
diversos productos y servicios financieros de calidad y una fuerza de presión competitiva,
porque ante este fenómeno los proveedores actuales tendrán mayores incentivos para
ofrecer más y mejores productos a precios competitivos.
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3. LOS SERVICIOS DE PAGO
Los servicios o instrumentos de pago son los mecanismos existentes, proporcionados
por el sistema financiero, para pagar los bienes o servicios que adquirimos sin hacer
uso del efectivo.
Para procesar las transacciones originadas con los instrumentos de pago son
necesarios los sistemas centralizados de pago, que materializarán la circulación de las
entradas y salidas de dinero derivadas de las operaciones que llevan a cabo los agentes
económicos y que se explican en el apartado siguiente.
La creación del euro en 1999 y su puesta en circulación en 2002 como moneda única, al
menos en la zona de los países que adoptaron la nueva divisa, originó, al mismo tiempo, la
regulación uniforme de estos servicios o instrumentos que hacen posible el uso de esta
moneda.
Aunque se aprobaron determinadas normas comunitarias con objetivos armonizadores sobre
algunos aspectos de los sistemas de pago, hasta el año 2005 la Comisión de la Unión
Europea no presentó la propuesta de directiva sobre servicios de pago en el mercado
interior, que fue aprobada como Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de noviembre, sobre servicios de pago en el mercado interior (en adelante,
Directiva 2007/64/CE).
En España, para incorporar la directiva comunitaria al ordenamiento jurídico español, se
aprobó la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago (en adelante, Ley 16/2009)
con el objetivo general de garantizar que los pagos realizados en el ámbito de la Unión
Europea, en concreto, las transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago
directo efectuadas con tarjeta pudieran realizarse con la misma facilidad, eficiencia y
seguridad que los pagos nacionales internos de los Estados miembros.
Los servicios de pago que regulaba esta ley, en su artículo 1.2, eran los siguientes:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

“Los servicios que permiten el ingreso de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones
necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago.
Los servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones
necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago.
La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de
pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago:
1.º Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes,
2.º Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar,
3.º Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
La ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una línea de crédito abierta
para un usuario de servicios de pago:
1.º Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes,
2.º Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar,
3.º Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
La emisión y adquisición de instrumentos de pago.
El envío de dinero.
La ejecución de operaciones de pago en las que se transmita el consentimiento del ordenante a ejecutar
una operación de pago mediante dispositivos de telecomunicación, digitales o informáticos y se realice el
pago a través del operador de la red o sistema de telecomunicación o informático, que actúa únicamente
como intermediario entre el usuario del servicio de pago y el prestador de bienes y servicios.”
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Ahora bien, el 23 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la
nueva Directiva UE 2015/2366, de 25 de noviembre, sobre servicios de pago en el mercado
interior o PSD2, que conlleva cambios fundamentales en materia de pagos, ya que abre la
oportunidad de ofrecer nuevos servicios de pago digital a nuevos proveedores de servicios
de pago, tal como se muestra a continuación.
Los servicios de pago previstos, definidos en el Anexo I que se incluye en la PSD2, son:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

“Servicios que permiten el depósito de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones
necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
Servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones
necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de
pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago:
a) ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes,
b) ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar,
c) ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
Ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una línea de crédito
abierta para un usuario de servicios de pago:
a) ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes,
b) ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar,
c) ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
Emisión de instrumentos de pago o adquisición de operaciones de pago.
Envío de dinero.
Servicios de iniciación de pagos.
Servicios de información sobre cuentas.”

Es decir, la nueva regulación europea da a los proveedores de servicios de pago a
terceros (TPP, por sus siglas en inglés Third Party Payment Service Providers) acceso a la
infraestructura de los bancos. Los primeros, los “servicios de iniciación de pagos”,
permitirán iniciar pagos desde cualquier plataforma en línea y; los segundos, “servicios de
información de cuentas” serán como agregadores de información financiera que podrán
acceder a la información del cliente para ofrecerle servicios de valor añadido.
La PSD2 deberá transponerse a las leyes nacionales de los países miembros de la
Unión Europea antes del 13 de enero de 2018 y, si bien no precisa los detalles técnicos y
deja su concreción en manos de los órganos regulatorios nacionales y de la Autoridad
Bancaria Europea 8 (en adelante, EBA por su nombre en inglés), sí establece con cierta
claridad el conjunto de principios rectores por los que se deberá regular la previsible
competencia que se establezca entre las nuevas y las viejas tecnologías de pagos minoristas
en Europa: más armonización, más competencia y más seguridad y transparencia.
Por lo tanto, es necesario que cada país dé cumplimiento a los objetivos básicos de la PSD2
y vele por una correcta transposición de la misma a su ordenamiento jurídico.
En España, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (en adelante, DGTPF),
órgano adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, publicó en su sitio
web 9 una consulta pública 10 sobre la modificación de la Ley 16/2009 y su reglamento de
desarrollo, el Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, para trasponer la PSD2.

8

La EBA es una autoridad independiente de la UE que trabaja para garantizar un nivel efectivo y coherente de regulación y
supervisión prudencial en todo el sector bancario europeo. Véase https://www.eba.europa.eu/languages/home_es
9
http://www.tesoro.es/legislacion-y-politica-financiera/normativa-nacional/consulta-publica
10
http://www.tesoro.es/sites/default/files/2017_04_07_sleg_8131_consulta_publica_psd2.pdf
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El objetivo de la consulta era recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente
afectadas por esta normativa con relación a los problemas que la modificación normativa
pretende solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma
y las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias, así como cualquier otra
cuestión que los afectados consideraran relevante en relación con la transposición de esta
Directiva.
La consulta es el paso previo a la publicación, por parte de la DGTPF, de un anteproyecto de
ley de servicios de pago. Por este motivo, en el marco de sus funciones de promoción de la
competencia, la ACCO participó en esta consulta, haciendo observaciones y comentarios
sobre aquellos aspectos del anteproyecto que, a su juicio, podrían introducir restricciones a
la competencia y podrían alejar el resultado final de una buena regulación económica desde
el punto de vista de la competencia 11.

11

Más información en http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/20170516_Informe-Consulta-publica_DEF
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4. LOS SISTEMAS DE PAGO
4.1.

La importancia de los sistemas de pago

Tal y como se acaba de avanzar, los sistemas de pago son el conjunto de instrumentos o
servicios de pago (tarjetas, transferencias, efectos —letras, cheques, pagarés, etc.—,
recibos, domiciliaciones bancarias, etc.), procedimientos (compensación y liquidación) y
canales (oficinas bancarias, cajeros automáticos, terminales en puntos de venta, teléfono
móvil, internet, etc.) necesarios para materializar la circulación de fondos derivada de las
transacciones llevadas a cabo por los agentes económicos.
Los sistemas de pago tienen mucha importancia en el funcionamiento del sistema
económico, dado que la aparición de fallos en el funcionamiento de estos sistemas
puede traducirse en la indisponibilidad de fondos, en volumen y/o plazo, lo que impide
que los agentes económicos puedan hacer frente a los compromisos adquiridos en el
desarrollo ordinario de su actividad.
La confianza de los participantes en el sistema financiero depende enormemente de la
solidez y la eficacia de los sistemas de pago. Resulta evidente, por tanto, que cuanto más
eficientes, seguros y fiables sean los procedimientos de gestión de los pagos, menores serán
los costes de intercambiar bienes, servicios y activos financieros en el país y mejor
funcionarán los mercados monetarios a través de los cuales se instrumenta la política
monetaria.
Los bancos centrales utilizan los sistemas de compensación y liquidación para ejecutar sus
operaciones de financiación, principalmente de política monetaria y de crédito intradía. Estas
operaciones están, en su gran mayoría, garantizadas con valores anotados en dichos
sistemas; un mal funcionamiento de estos sistemas puede suponer un riesgo importante para
la política de financiación de los bancos centrales y, por consiguiente, para el conjunto del
sistema financiero.
En consecuencia, el buen funcionamiento de los sistemas de pago resulta esencial, no sólo
para asegurar la actividad normal de los sistemas financieros sino también para el correcto
funcionamiento del conjunto de la economía del país, ya que sin ellos no se podrían realizar
pagos electrónicos, liquidar transacciones comerciales o intercambiar activos financieros.
Por otra parte, los sistemas de pago pueden convertirse en unos transmisores muy eficaces
de los problemas financieros de una entidad sobre el resto, por lo que, si no se adoptan las
medidas adecuadas, una entidad con dificultades de liquidez podría contaminar con rapidez
a otras y materializar lo que se conoce como riesgo sistémico. El riesgo sistémico surge
cuando los problemas de una entidad para afrontar la liquidación de sus posiciones deudoras
en algún sistema de pago provoca que las entidades beneficiarias de estos fondos, aunque
en principio no presenten problemas financieros, tampoco puedan liquidar sus obligaciones
de pago, dado que precisan los fondos provenientes de esta liquidación para hacer frente a
sus propias posiciones en aquel o en otros sistemas de pago en los que participan.
Esta posición clave de los sistemas de pago ha motivado que los bancos centrales y
supervisores financieros de prácticamente todos los países del mundo hayan concentrado
crecientes esfuerzos en mejorar la operativa y la vigilancia sobre los sistemas de pago,
asegurar su buen funcionamiento técnico y habilitar procedimientos que aseguren la correcta
liquidación de las operaciones procesadas, limitando todo lo posible la aparición del riesgo.
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4.2.

Marco legal

La regulación y la vigilancia de los sistemas de pago en España es responsabilidad del
Banco de España (en adelante, BdE), por imperativo de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de
Autonomía del Banco de España (en adelante, Ley 13/1994), cuyo artículo 7 establece como
una de sus funciones la de “promover el buen funcionamiento del sistema de pagos”,
mientras que el artículo 16 le otorga la capacidad para regularlo.
La Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores
(en adelante, Ley 41/1999), que transpone la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de mayo, sobre “la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y
de liquidación de valores”, en sus artículos 4 y 5, sometió el reconocimiento de un sistema de
pagos a la aprobación por parte del BdE de sus normas generales de adhesión y
funcionamiento y designó al BdE como autoridad supervisora de estos sistemas.
Asimismo, la citada ley definió los criterios que deben satisfacer los sistemas de pago y
estableció que los participantes de los sistemas de pago “podrán ser las entidades de crédito
y las empresas de servicios de inversión que sean aceptadas como miembros de un sistema
y que sean responsables frente al mismo sistema de asumir obligaciones financieras
derivadas de su funcionamiento. También podrán participar en los sistemas el Banco Central
Europeo, el Banco de España, los Bancos Centrales de los Estados miembros, las
organizaciones financieras internacionales de las que España sea miembro y los gestores y
agentes de liquidación de otros sistemas”.
Las directivas 2007/64/CE y PSD2 también regulan, en sus artículos 28 y 35,
respectivamente, el acceso a los sistemas de pago, recogiendo en ambos artículos el mismo
literal 12:
«1. Los Estados miembros velarán por que las normas de acceso de los proveedores de servicios de
pago autorizados o registrados que sean personas jurídicas a los sistemas de pago sean objetivas, no
discriminatorias y proporcionadas y por que dichas normas no dificulten el acceso más de lo que sea
necesario para prevenir riesgos específicos, tales como riesgos de liquidación, riesgos operativos y
riesgos de explotación, y garantizar la estabilidad operativa y financiera del sistema de pago.
Los sistemas de pago no podrán imponer a los proveedores de servicios de pago, usuarios de servicios
de pago u otros sistemas de pago ninguno de los requisitos siguientes:
a) normas que restrinjan la participación efectiva en otros sistemas de pago;
b) normas que discriminen entre los proveedores de servicios de pago autorizados o entre proveedores
de servicios de pago registrados en relación con los derechos, obligaciones y facultades de los
participantes, o
c) cualquier restricción basada en el estatuto institucional.
2. El apartado 1 no será aplicable a:
a) sistemas de pago designados con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 98/26/CE;
(…)”

Es decir, como es la Ley 41/1999 la que transpone la Directiva 98/26/CE, estableciendo en
su artículo 3 los requisitos que deben cumplir los sistemas de pago españoles, entre los que
destacamos: “(...) b) Que cuenten con la participación de, al menos, tres entidades que sean
entidades de crédito (…); d) Que liquiden las órdenes de transferencia de fondos en una
12

Los subrayados no constan en el original.
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cuenta de efectivo abierta en el Banco de España (...)”, este escenario legal permite a los
sistemas de pago españoles excluir de la obligación de conceder acceso en
condiciones objetivas y no discriminatorias a las nuevas entidades proveedoras de
servicios de pago 13 cuando traspone las directivas europeas porque así lo permiten las
mismas.

4.3.

Funcionamiento de los sistemas de pago en España

En el contexto legal anterior, el BdE reconoce que el sistema español de pagos está
estructurado en torno (i) al sistema TARGET2-Banco de España para grandes pagos en
euros, y (ii) al Sistema Nacional de Compensación Electrónica (en adelante, SNCE). El
SNCE es, desde finales de 2011, un sistema plenamente centralizado que procesa las
transacciones originadas con instrumentos de pago minoristas -nacionales (cheques,
transferencias, domiciliaciones y efectos, entre otros) y europeos (transferencias y débitos
directos SEPA)-.
El SNCE inicialmente estaba gestionado por el BdE, pero con la reforma de los sistemas de
pago en España en 2005 14 esta función se transfirió a la Sociedad Española de Sistemas de
Pago, S. A. (Iberpay) 15. Actualmente, la mayor parte de los bancos, cajas de ahorros y
cooperativas de crédito pertenece al SNCE, ya que este se ha convertido en la manera más
rápida y eficiente de comunicar los datos necesarios para una rápida compensación de los
pagos minoristas.
Existen dos tipos de participantes en el SNCE: los participantes directos -que son los
accionistas de Iberpay- y los participantes indirectos, que deben actuar en el sistema
representados por un participante directo. Las entidades asociadas presentan al sistema sus
propias operaciones, así como las operaciones de las entidades a las que representan. El
SNCE realiza la compensación de operaciones calculando las posiciones multilaterales netas
de las entidades asociadas.
La motivación técnica que determina que los participantes del SNCE sean entidades
de crédito deriva de la necesidad de firmeza 16 de la liquidación de las operaciones,
dado que los mecanismos de compensación no se hacen en tiempo real y estas entidades
están sujetas a regulación prudencial —requisitos de solvencia y liquidez 17—, por ser
depositarias de los ahorros de los particulares, requisitos que no tienen otras
entidades financieras, como las entidades proveedoras de servicios de pago o las
entidades de dinero electrónico 18, que no disponen de los recursos de las cuentas de
sus clientes.
Las entidades participantes están sujetas a las tarifas establecidas por el gestor del sistema,

13

Son empresas que prestan y ejecutan determinados servicios de pago tales como transferencias, domiciliaciones, ejecución
de operaciones a través de la tarjeta, etc.
14
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2004,
incorporaba todas las modificaciones legales necesarias para llevar a cabo esta reestructuración.
15
Empresa privada cuyos accionistas son las entidades participantes en el SNCE.
16
La firmeza en la liquidación no debe tener lugar más tarde del final del día de la liquidación. Para reducir los riesgos debe
conseguirse que la liquidación sea firme de manera intradía o en tiempo real.
17
Tal y como recomiendan los principios básicos destinados a los sistemas de pago de importancia sistémica del Comité de
Sistemas de Pago y Liquidación (CPSS, por sus siglas en inglés) del Banco de Pagos Internacionales (BPI), que inspiraron la
Directiva 98/26/CE.
18
Son empresas dedicadas a la emisión de dinero electrónico admitido como medio de pago por empresas diferentes a la
entidad emisora.
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Iberpay, que incluyen los costes de conexión 19.
Ilustración 4: Configuración del SNCE
Entidades de
crédito

Entidades
de pago
Fuente: Elaboración propia a partir de información del BdE

20

El sistema está basado en redes de comunicación electrónica y en el uso de una única
plataforma técnica para el intercambio, la compensación y la liquidación de las operaciones,
la plataforma CICLOM (acrónimo de Cámara de Intercambio, Compensación y Liquidación
de Operaciones Minoristas), vigente desde finales de 2011.
Ilustración 5: Funcionamiento de la plataforma CICLOM

Fuente: Iberpay

4.4.

Los sistemas de pago como infraestructura esencial

Por lo tanto, visto lo anterior, el activo intangible que supone la red de comunicación
electrónica y la plataforma técnica para el intercambio, compensación y liquidación de las
operaciones a través de la plataforma CICLOM, es un activo indispensable para poder
rivalizar en mercados descendentes. En este caso, en el mercado de los servicios de
pagos.
19
20

https://www.iberpay.es/Documentos/DOCREF_TARIFAS/IBERPAY_TARIFAS_2016.PDF
https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaAnualSistemasPago/15/MAV2015.pdf
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En el ámbito de la política de competencia de la Unión Europea, se definen las essential
facilities o infraestructuras esenciales como “la instalación o infraestructura necesaria para
llegar a los clientes o permitir a los competidores ejercer su actividad empresarial. Una
instalación es esencial si su duplicación es imposible o sumamente difícil debido a
obstáculos físicos, geográficos, legales o económicos.”21
Teniendo en cuenta que en el propio sitio web de Iberpay 22 se recoge lo siguiente:
“Con el lanzamiento de esta moderna plataforma de pagos, se potencia la posición de liderazgo de la
Cámara española entre los procesadores internacionales, y se sitúa a las entidades financieras que
participan en Iberpay en una posición de privilegio internacional para competir en las mejores
condiciones. La puesta en marcha de esta nueva plataforma de pagos constituye un hito histórico para
nuestro sistema financiero que va a permitir que Iberpay continúe a la vanguardia de las Cámaras
europeas en cuanto a innovación, eficiencia y niveles de servicio, a la vez que supone una oportunidad
23
única para el desarrollo de nuevos productos y servicios de gran interés para las entidades.”

Es patente que Iberpay es el único “operador” en el ámbito de los sistemas de pago
con acceso al SNCE a través de la plataforma CICLOM; que se encuentra en posición
de dominio gracias a un proteccionismo legislativo histórico y controla un essential
facility indispensable para la realización de una actividad económica en este mercado.
Como consecuencia de ello, se restringe la competencia entre los diversos
competidores, ya que la imposibilidad de ingresar en el mercado, precisamente por la
circunstancia de no tener acceso a tal infraestructura esencial, elimina la competencia
en mercados aguas abajo, lo que resalta el carácter excepcional de esta
infraestructura, cuya duplicación o réplica puede ser muy costosa desde un punto de vista
financiero, económico y, especialmente en este caso, imposible debido a restricciones de
carácter legal.
Esta barrera de entrada a los sistemas de pago dificulta el acceso al mercado de
servicios de pago y acaba limitando el número de operadores que ofrecen bienes y
servicios en este mercado. En consecuencia, puede suponer una cierta consolidación del
poder de mercado de las entidades que ya están establecidas, en este caso, los bancos y
cajas tradicionales principalmente, así como una reducción de la rivalidad competitiva en
la que estos están sometidos para ofrecer un servicio de mayor calidad y para
satisfacer las necesidades de los consumidores de forma más eficaz y eficiente.
En este sentido, la ACCO ve necesario, a partir del análisis del funcionamiento del sector
financiero, realizar aquellas observaciones y comentarios sobre los aspectos que el Estado
español debería tener en cuenta en este proceso, con el objeto de no introducir restricciones
a la competencia que podrían alejarlo de una buena regulación económica desde el punto de
vista de la competencia.

21
22
23

http://ec.europa.eu/translation/spanish/documents/glossary_competition_archived_es.pdf
https://www.iberpay.es/Secciones/04MasServicios/Paginas/CICLOM.aspx
El subrayado es nuestro.
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5. DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS PARA VALORAR
DESDE LA ÓPTICA DE COMPETENCIA
5.1.

Limitación en el acceso a las cámaras de compensación

Se identifica una limitación en el acceso a las cámaras de compensación, como el
SNCE, ya que no existe una igualdad efectiva respecto al acceso al SNCE por parte de
la totalidad de las entidades prestadoras de servicios de pago reguladas en la PSD2.
Dicho de otro modo, en el sistema de pago SNCE las entidades financieras operan de
manera directa y actores como otras entidades proveedoras de servicios de pago deben
hacerlo a través de una entidad financiera, es decir, de manera indirecta.
Las entidades financieras son propietarias o administradoras exclusivas de la infraestructura
necesaria para la compensación y liquidación de transferencias electrónicas y
débitos/créditos directos.
De modo que, como la PSD2 explicita que “conviene establecer disposiciones en materia de
trato no discriminatorio de las entidades de pago autorizadas y las entidades de crédito, de
tal forma que todo proveedor de servicios de pago que opere en el mercado interior pueda
recurrir a los servicios de las infraestructuras técnicas de dichos sistemas de pago en
igualdad de condiciones (…)”, 24 la ACCO considera que se deben garantizar los
principios de igualdad y no discriminación de los actores en el acceso a las cámaras
de compensación o infraestructuras técnicas de los sistemas de pago para no generar
así una restricción de acceso a las entidades reguladas en la PSD2.
5.1.1. PRIMERA PROPUESTA: Modificación de la legislación vigente
Tal y como se ha expuesto anteriormente, las directivas 2007/64/CE y PSD2 sobre servicios
de pago regulan, en sus artículos 28 y 35, respectivamente, el acceso a los sistemas de
pago y especifican en su apartado 2.a) el siguiente literal:
“1. Los Estados miembros velarán por que las normas de acceso a los sistemas de pago de los
proveedores de servicios de pago autorizados o registrados que sean personas jurídicas sean objetivas,
no discriminatorias y proporcionadas, y no dificulten el acceso más de lo que sea necesario para prevenir
riesgos específicos, tales como riesgos de liquidación, riesgos operativos y riesgos de explotación, y
garanticen la estabilidad operativa y financiera del sistema de pago.
(…)
2. El apartado 1 no será aplicable a:
a) sistemas de pago designados con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 98/26/CE;
(…)”

Por otra parte, la ley que transpone la Directiva 98/26/CE mencionada en el apartado
especificado ahora es la Ley 41/1999, que establece:
(i)

24

que los participantes de los sistemas de pago “podrán ser las entidades de crédito
y las empresas de servicios de inversión que sean aceptadas como miembros de
un sistema y que sean responsables frente al mismo de asumir obligaciones

El subrayado es nuestro.
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financieras derivadas de su funcionamiento. También podrán participar en los
sistemas el Banco Central Europeo, el Banco de España, los Bancos Centrales de
los Estados miembros, las organizaciones financieras internacionales de las que
España sea miembro y los gestores y agentes de liquidación de otros sistemas”,
y;
(ii)

los requisitos que deben cumplir los sistemas de pago españoles, de acuerdo con
su artículo 3, entre los que destacamos: “(...) b) que cuenten con la participación
de, al menos, tres entidades que sean entidades de crédito (…); d) que liquiden
las órdenes de transferencia de fondos en una cuenta de efectivo abierta en el
Banco de España (…)”.

De modo que, sea cual sea la directiva que transponer al ordenamiento jurídico español
sobre servicios de pago, con respecto al acceso a los sistemas de pago siempre es la
Ley 41/1999 la que acaba dictaminando sus requisitos y sus participantes, porque así
lo permiten las propias directivas.
Por ello, dado que en 1999 ni siquiera existía el concepto de entidades de pago separadas
de una entidad de crédito, sería necesaria una modificación de la Ley 41/1999 mencionada
en el punto 4.2 para incorporar las entidades proveedoras de servicios de pago como
un posible participante de los sistemas de pago, a pesar de que el regulador pueda
establecer límites -sobre la base de los principios básicos internacionalmente aceptados para
establecer una regulación eficiente y favorecedora de la competencia, es decir (1) principio
de necesidad y proporcionalidad, y (2) principio de mínima distorsión- a la actuación de las
mismas, teniendo en cuenta que las entidades de crédito y estos nuevos agentes no pueden
operar en igualdad de condiciones porque son entidades de naturaleza distinta, con
exigencias normativas distintas (capital mínimo, fondos propios, solvencia, liquidez, gestión
de riesgos, etc.) en materia de pagos.
Las directivas europeas han creado estas nuevas figuras proveedoras de servicios de pago y
resulta del todo incompatible con los objetivos de la PSD2, en el ámbito de la competencia,
que estas entidades no puedan participar del principal mecanismo de compensación.
5.1.2. SEGUNDA PROPUESTA: En los pagos inmediatos en euros
Aunque se puede llegar a entender el temor del regulador a incorporar las entidades
proveedoras de servicios de pago como un participante más de los sistemas de pago,
teniendo en cuenta el riesgo sistémico que surgiría en caso de que una entidad tuviera
problemas para afrontar la liquidación de sus posiciones deudoras en el sistema de pagos en
el que participara, la ACCO considera que el acceso, al menos en el ámbito de los
pagos inmediatos en euros, a las infraestructuras técnicas de los sistemas de pago
podría devenir no discriminatorio la adopción de uno o de ambos de los puntos siguientes.
5.1.2.1.

Obligación de facilitar un servicio mayorista alternativo de acceso a los sistemas de
pago

El intercambio de las operaciones en tiempo real supone una novedad frente a la realidad
actual, ya que la práctica habitual en el ámbito de los pagos minoristas es que las cámaras
de compensación agrupen las órdenes recibidas y las liquiden en determinados momentos
del día.
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En consecuencia, la implantación práctica del esquema de transferencias SEPA
instantáneas 25, en noviembre de 2017, posibilita que tanto las entidades como las
infraestructuras técnicas adapten sus procesos para lograr la comunicación y el abono de los
fondos en cuestión de segundos, incorporando límites parametrizables para minimizar
riesgos de liquidación en el sistema, tales como límites por operación y por posición neta
deudora máxima por entidad liquidadora, de manera que las operaciones que se realizan en
este entorno no suponen ningún riesgo de liquidación, ya que las operaciones no se
ejecutarían en caso de ausencia de fondos.
Por lo tanto, otra posible alternativa, teniendo en cuenta lo anterior -(i) el hecho de que
Iberpay es el único “operador” en el ámbito de los sistemas de pago con acceso a la
plataforma CICLOM; (ii) controla una essential facility indispensable para la realización de
una actividad económica en este mercado y; (iii) por restricciones de carácter legal, se
impide que los competidores presten servicios o elaboren productos- consistiría en fijarle la
obligación de facilitar un servicio mayorista alternativo de acceso al sistema
mencionado, al menos, para operaciones en tiempo real y fomentar el nivel de
competencia entre los diferentes agentes, especialmente respecto de las entidades de
crédito 26.
De hecho, puede señalarse que a 16 de junio de 2016 el gobernador del Banco de Inglaterra
manifestó su intención de extender el acceso directo al RTGS (Real Time Gross Settlement,
sistema informático que gestiona las cuentas en el Banco de Inglaterra) a las entidades no
bancarias proveedoras de servicios de pago conocidas como PSP con la siguiente
argumentación: 27
“As they grow, some PSPs want to reduce their reliance on the systems, service levels, risk appetite and
goodwill of the very banks with whom they are competing. Re-selling services ultimately provided by
banks limits these firms’ growth, potential to innovate, and competitive impact. That is why I am
announcing this evening that the Bank intends to extend direct access to RTGS beyond the current set of
28
firms, allowing a range of non-bank PSPs to compete on a level playing field with banks.”

Y, del mismo modo, vuelve a reiterarlo en su discurso del 12 de abril de 2017, a través del
cual expone que el Banco de Inglaterra ha decidido ampliar el acceso al RTGS para incluir a
las entidades no bancarias proveedoras de servicios de pago y ayudarlas a competir en
igualdad de condiciones respecto de los bancos. 29
De hecho, el 28 de febrero de 2017, en Londres, ClearBank 30 anunció en rueda de prensa
que sería el primer banco privado de compensación 31 de Inglaterra, regulado y autorizado de
acuerdo con las normas establecidas por la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA, por
25

https://www.iberpay.es/Secciones/02SNCE/Paginas/SEPA/TransferenciasSEPAInmediatas/TransferenciasSEPAInmediatas.asp
x
26
Un ejemple de esto es Bizum, la plataforma tecnológica que integra las aplicaciones de pagos por móvil de las distintas
entidades bancarias. Bancos tradicionales -los accionistas principales de Bizum son: CaixaBank (22,9%), BBVA (15,9%),
Santander (13,6%), Sabadell (10,3%) y Bankia (8,9%)- crearon, a través de la Sociedad de Procedimientos de Pago S. L., un
sistema de pagos por móvil universal e instantáneo, que como se realizan en el seno del SNCE, limita la participación de estas
entidades participantes en el SNCE de acuerdo con sus normas reguladoras y; les permite utilizar la infraestructura de pagos
Redsys (plataforma de tarjetas de Servired y 4B), como base tecnológica del sistema, operando con un esquema similar al de
las transferencias SEPA Instantáneas.
27
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2016/speech914.pdf
28
El subrayado es nuestro.
29
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2017/speech974.pdf
30
https://www.clear.bank/home
31
En inglés, clearing bank
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sus siglas en inglés) y de acuerdo con las regulaciones internacionales estipuladas por
Basilea III 32, que abrirá sus puertas en beneficio de la mayoría de las empresas de servicios
financieros en el Reino Unido.
5.1.2.2.

Posibilitar la apertura de una cuenta de efectivo en el BdE a las entidades de pago
no bancarias para que puedan reducir su dependencia de las entidades de crédito.

En el artículo 10 de la PSD2 se establece que una de las maneras por las que las entidades
de pago pueden salvaguardar los fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago para
la ejecución de operaciones de pago es mediante su depósito en cuentas separadas de
entidades de crédito, señalando como alternativa su inversión en activos seguros, líquidos y
de bajo riesgo, según establezcan las autoridades competentes del Estado miembro de
origen.
En la actualidad, para que un proveedor de sistemas de pago pueda ofrecer sus servicios y
un usuario pueda beneficiarse de estos servicios, es preciso que ambos dispongan de
cuentas respectivas en entidades de crédito, entidades que son a su vez proveedores de
servicios de pago. Por esta circunstancia, tal como se ha manifestado en el apartado
anterior, los nuevos entrantes en el mercado de los servicios de pago no se encuentran
en igualdad de condiciones con los proveedores tradicionales de estos servicios y
deben llegar a acuerdos de provisión de servicios al por mayor no regulados con sus
propios competidores, hecho potencialmente restrictivo desde el punto de vista de la
competencia.
En otros términos, todas las entidades de pago se relacionan con las entidades de crédito
como si de clientes bancarios se tratara, en el sentido de que dependen de la posibilidad
de abrir cuentas en las entidades de crédito para poder prestar los servicios para los
que están autorizadas.
En este sentido, debe citarse la directiva, que resolvió parcialmente la cuestión estableciendo
en el considerando 39 que “los proveedores de servicios de pago, cuando presten uno o
varios de los servicios de pago regulados por la presente Directiva, deben mantener en todo
momento cuentas de pago que se utilicen exclusivamente para realizar operaciones de pago.
A fin de que los proveedores de servicios de pago puedan prestar servicios de pago, es
imprescindible que tengan la posibilidad de abrir y mantener cuentas en entidades de crédito.
Los Estados miembros deben velar por que el acceso a tales cuentas se ofrezca en
condiciones no discriminatorias y de un modo que resulte acorde con el objetivo legítimo al
que responde” y “lo suficientemente amplio para que la entidad de pago pueda prestar sus
servicios sin obstáculos y con eficiencia”.
Sin embargo, desde una perspectiva más específica, se considera especialmente
trascendente la cuestión denunciada por la Asociación Española de Entidades de Pago
(ANAED), que ya recopiló un registro documental de las cuentas que la banca cerró a las
empresas de sus asociados en los últimos años -un total de 59 cuentas corrientes desde el
año 2002 hasta el año 2015-, así como otros casos en los que la banca se negó a abrir
cuentas a estas entidades o, en el mejor de los casos, estableció condiciones inalcanzables
de prestación del servicio 33.
32

Se refieren a un conjunto de propuestas de reforma de la regulación bancaria promovidas por el Foro de Estabilidad
Financiera y el G20, para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime
(http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf)
33
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/03/11/mercados/1457725705_421373.html
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La situación llegó a tal extremo que diversas entidades de pago acabaron demandando a los
bancos por impedir “arbitrariamente” que prestaran sus servicios, al amparo de los artículos
4, 15.2 y 16.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD),
es decir, basándose en la cláusula general de deslealtad, en la obtención de ventajas
competitivas basadas en la infracción de normas y en la prohibición de abuso de una
situación de dependencia económica 34.
En efecto, si la terminación de las relaciones contractuales -la cancelación de las cuentas por
parte de los bancos- fuera arbitraria o injustificada, estos bancos, aunque no estuvieran en
posición de dominio, podrían ser condenados por obstaculizar la actividad de estas entidades
de pago.
Los actos de obstaculización encajan en la cláusula general de deslealtad del art. 4 de la
LCD, dado que el concepto queda abierto, al definirse como un concepto jurídico
indeterminado como es el de “todo comportamiento que resulte objetivamente contrario
a las exigencias de la buena fe”.
Sin embargo, no se trata de un concepto totalmente abierto, ya que el legislador ha previsto
una serie de conductas que califica como expresamente desleales. Y, a los efectos que aquí
nos ocupan, entre estas prácticas a las que se presume mala fe, está la de competir
incumpliendo las normas que rigen el mercado en cuestión.
Es decir, no todo incumplimiento de normas es considerado desleal, sino sólo aquel que
sirve para posicionarse de forma distinta en el mercado y siempre que ello derive en una
ventaja significativa en términos de competitividad.
Por todo lo anterior, en opinión de la ACCO, debería ser posible que estas entidades
pudieran depositar estos fondos en cuentas de efectivo en el BdE. Obviamente, dichas
cuentas son un activo seguro, líquido y de riesgo mínimo, por lo que no entrarían en
contradicción con lo dispuesto en la PSD2 y ofrecerían máxima seguridad a los usuarios de
los nuevos servicios de pago.
El Reino Unido ha anunciado que ofrecerá esta posibilidad: abrir una cuenta en el Banco de
Inglaterra (el Banco Central) a las entidades de pago no bancarias para poder operar sin
necesidad de abrir una cuenta en una entidad de crédito y de esta manera competir con los
bancos. 35
Por ejemplo, Clearkbank, al que se ha hecho alusión anteriormente, creado específicamente
para crear competencia y con el objetivo de cambiar radicalmente la dinámica del mercado,
es el primer nuevo banco de compensación del Reino Unido con todos los fondos
depositados en el Banco de Inglaterra y acceso directo y completo a toda la
infraestructura de pagos del Reino Unido, lo que permitirá a los proveedores de servicios
financieros procesar pagos y ofrecer nuevos servicios bancarios transaccionales
competitivos de manera más económica, eficaz y rápida.

34

Véase sentencia núm. 597/2016 del Tribunal Supremo, de 5 de octubre de 2016, en la que se concluye que la cancelación de
las cuentas por BBVA a la entidad de pago Money Exchange, SA (dedicada al envío de dinero al extranjero) no fue una medida
de diligencia debida, de la Directiva 2005/60/CE y la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo, sino que la conducta de las demandadas encuadraba en la prohibición contenida en el art. 4 de la LCD.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7837692&links=%2261
1%2F2016%22&optimize=20161014&publicinterface=true
35
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2016/speech914.pdf
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También otros países, como Francia, permiten a las entidades de pago y las entidades de
dinero electrónico ser titulares de cuentas en la Banque de France, tal y como se recoge en
sus estatutos 36:
Ilustración 6: Art. L. 141-8 de los estatutos de la Banque de France (el subrayado es nuestro)

Desde nuestro punto de vista, no hay ninguna razón para que el BdE no pueda actuar de
la misma forma en ambos puntos: (1) extender el acceso directo a los proveedores de
servicios de pago al sistema de pagos en tiempo real y (2) permitirles ser titulares de
cuentas al BdE, permitiéndoles rivalizar en mejores condiciones con los operadores
tradicionales.
Por eso lo planteamos ahora para intentar que las posibilidades mencionadas sean tenidas
en cuenta a la hora de trasladar la PSD2 al marco legislativo español.

5.2.

Los servicios de pago en nombre de terceros, requerimientos sobre
autenticación reforzada y medidas de seguridad

Otra piedra angular de la PSD2 es el Access to the Account (conocido como XS2A), es decir,
la concesión de permiso a los proveedores de servicios de pago terceros (en adelante, TPP,
por su nombre en inglés Third Party Payment Service Providers) de acceso a las cuentas de
pago de los clientes de una entidad de crédito encargada de su mantenimiento 37 con la
autorización previa del titular.
En otros términos, la PSD2 independiza la gestión de los servicios de pago de la titularidad
de la cuenta, de forma que el cliente de varias entidades financieras podría utilizar un
proveedor único para consolidar la información de todas sus cuentas bancarias y para iniciar
operaciones en su nombre, por ejemplo, transferencias.
36

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/11/22/statuts-banque-de-france.pdf
Mediante el desarrollo de una API (Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones) de acceso
abierto para todos los interlocutores del sector financiero.

37
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En concreto, los TPP son básicamente entidades de pago no bancarias y agregadoras de
información a las que, con la entrada en vigor de la PSD2, se debe dar acceso a las cuentas
de clientes (siempre con su permiso) y permitir que ofrezcan sus servicios a través de la
infraestructura de los bancos.
En definitiva, la banca tendrá que compartir su información con dos tipos de operadores:
•

Los que permitirán iniciar pagos instruyendo a la entidad de crédito que aloja la cuenta
que envíe el pago desde la cuenta del usuario, en cuyo caso el pago deberá ser
procesado con el mismo nivel de servicio que el usuario recibiría si hubiera iniciado el
pago directamente: proveedores de servicios de iniciación de pagos (en adelante,
PISP).

•

Los que accederán a la información de la cuenta del usuario, información que la entidad
de crédito que aloja la cuenta debe facilitar, para ofrecerle servicios de valor añadido:
proveedores de servicios de información de cuenta (en adelante, AISP).
Ilustración 7: PSD2 permite a los TPP acceder a los sistemas bancarios de procesamiento de
pagos e información de cuentas para poder ofrecer servicios a los consumidores

BANCOS

TPP
(PISP y AISP)

CONSUMIDORES
Servicio de información
sobre cuentas

Servicio de iniciación
de pagos
Fuente: Elaboración propia

Y es que uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan los «nuevos» agentes es la
falta de acceso precisamente a los datos del mercado, de los que sí disponen los operadores
tradicionales, por ejemplo, sobre el comportamiento y los gustos de los consumidores. Por
eso, la ACCO es de la opinión de que la regulación de estos TPP debe suponer (i) una
consolidación de estos “nuevos” agentes en el mercado de los servicios financieros y
(ii) la obligación para los bancos de proveerles de servicios, situándolos entre el
consumidor y las entidades bancarias y habilitarlos, con el consentimiento previo del
consumidor, para iniciar, identificar, autenticar y confirmar pagos en su nombre y otros
servicios relacionados con los pagos.
El acceso a los datos es un elemento clave para el ofrecimiento de múltiples servicios que
pivotan sobre información. De hecho, la ACCO ya tuvo ocasión de manifestar la importancia
que el acceso a los datos representa para el desarrollo de nuevos servicios, en el marco de
un reciente trabajo relativo al sector eléctrico 38.
38

Aspectos relevantes desde la óptica de la competencia en relación con el acceso a los datos de consumo eléctrico de los
contadores digitales y su uso, de abril de 2017, donde se apuntaba por ejemplo que el acceso a los datos de consumo eléctrico
podía ser crucial para propuestas de valor tan diversas como la monitorización a distancia de personas mayores (detectando
por ejemplo que por la mañana no se ha encendido ninguna luz y alertando a los servicios de emergencia) hasta la publicidad
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En un sentido similar, la información que ostentan los bancos también puede ser
especialmente relevante para un amplio abanico de servicios que pueden ir desde el más
evidente, correspondiente a una propuesta de mejor gestión de los ingresos y los ahorros,
hasta aspectos más innovadores como mejorar los sitios web de opiniones (podrían
aprovechar estas informaciones para atribuir más peso a las opiniones de quien acredite
haber adquirido un determinado producto o servicio) pasando también por la publicidad (es
probable que si se compra una bicicleta también se necesite un casco, tal vez unas
zapatillas, etc.).
En definitiva, garantizar el acceso a los datos puede permitir el acceso al mercado de
nuevos operadores con propuestas de valor relevantes que beneficien
significativamente el bienestar de los consumidores y usuarios.
En ambos casos, el servicio deberá ser autorizado por el usuario de la cuenta, pero no
requiere una relación contractual entre el banco y el TPP, por lo que la transposición de
la Directiva ha de velar por que dicho servicio sea facilitado a todos los TPP
autorizados sin discriminación, sin que exista un coste asociado, ya que la Directiva
prohíbe la discriminación en términos de tiempo y prioridad de cargos para las
transacciones iniciadas por los TPP frente a las iniciadas directamente por el titular de la
cuenta, y en las mismas condiciones en las que lo haría el propio cliente de la cuenta.
Así pues, en virtud de los principios inspiradores de la PSD2, que son la neutralidad y las
mismas reglas del juego, hay que conseguir que las normas técnicas de regulación
exijan a los PSIP y AISP requerimientos y métodos de acceso a la información iguales
a los utilizados por las propias entidades financieras sin reducir, en ningún momento, los
derechos de los consumidores y las empresas.
En la Eurozona, para que la actividad de los nuevos prestadores de servicios de pago pueda
desarrollarse sin fricciones de interoperabilidad, se han establecido las Normas Técnicas de
Reglamentación 39 (en adelante, RTS, por su nombre en inglés), impulsadas por la EBA en
particular sobre los aspectos de “strong customer authentication” (en adelante, SCA) y
“secure communication”.
La EBA publicó su proyecto final de informe en febrero de 2017. Ahora la Comisión de la UE
debe tomar la decisión final sobre el texto de las RTS. No obstante, de primeras, parecería
que las decisiones adoptadas por este organismo podrían tener el potencial de
impactar negativamente en los nuevos modelos de negocio que pretende impulsar la
PSD2, tal y como se describe a continuación:

(identificando patrones de consumo específicos: qué electrodomésticos se tienen en el domicilio, cómo y cuándo se utilizan, si
son o no eficientes, si se dispone o no de vehículo eléctrico) pasando por actuaciones relativas a contribuir a una mejor gestión
del consumo eléctrico (automatizando los electrodomésticos para seleccionar los mejores momentos de consumo, asesorando
en la tarifa energética óptima, etc.).
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20170419_CONCLUSIONS-ESTUDI-ACCESDADES-CONSUM-ELECTRIC.pdf;
El valor de los datos y los retos que la economía que se sustenta en la información plantea para la competencia también fue
recogido por la ACCO en un amplio estudio, La economía de los datos. Retos para la competencia. Noviembre de 2016.
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/Eco-Dades-i-Competencia-ACCO.pdf
39
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1761863/Final+draft+RTS+on+SCA+and+CSC+under+PSD2+%28EBA-RTS2017-02%29.pdf
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5.2.1. Requisitos de seguridad y autenticación mejorados
Con la PSD2, todos los proveedores de servicios de pago deberán aplicar la SCA cada vez
que un pagador inicie una transacción de pago electrónico, con algunas exenciones.
La primera y más significativa exención liberará a los proveedores de servicios de pago de
aplicar los requisitos de SCA a cada transacción, siempre que puedan realizar un efectivo
análisis de riesgo de la operación para determinar si la transacción presenta un bajo riesgo
de fraude. Lo que está sujeto a que los proveedores de servicios de pago gestionen el fraude
general por debajo de los niveles predefinidos 40. Sin embargo, el banco del pagador
tendrá la última palabra sobre la aplicación de la SCA basándose en su propio análisis
de riesgo.
Esta exención, en particular, parece que proporciona a los proveedores de servicios de pago
más flexibilidad, la capacidad de diferenciarse y los incentivos para reforzar sus prácticas de
prevención del fraude con el fin de proteger a los consumidores. Los proveedores de
servicios de pago con capacidades de administración de fraude más avanzadas y
capacidades más ricas de análisis de datos de clientes podrán aprovecharlas para obtener
ventaja competitiva al poder ofrecer una experiencia de cliente más transparente.
Pero hay algunos inconvenientes que considerar. Para sacar provecho del análisis de riesgo
de transacción, las empresas deberían invertir continuamente para mejorar las capacidades
de gestión del fraude y estar dispuestas a absorber los nuevos gastos asociados a la
legislación, como la monitorización y documentación de los niveles de fraude, inversión que
se vería exacerbada por el hecho de que los privilegios de exención serían retirados por
el regulador durante al menos tres meses si los índices de fraude excedieran los
límites prescritos durante dos trimestres consecutivos.
5.2.2. Screen scraping 41 y neutralidad tecnológica
Para habilitar el XS2A mencionado anteriormente —es decir, el acceso a las cuentas de
pago de los clientes— las RTS requieren que los bancos ofrezcan al menos una interfaz a
los TPP para permitir intercambios de comunicación. Siempre que sea posible, las interfaces
deben utilizar elementos ISO 20022, pero, más allá de eso, la EBA no prescribe ningún otro
estándar industrial específico o API.
Solo se requiere que esta interfaz tenga la misma funcionalidad, disponibilidad y nivel de
asistencia que la plataforma en línea proporcionada a los usuarios de los bancos y dejar que
estos decidan si la interfaz que ofrecen a los TPP está dedicada o no, es decir, si crean una
interfaz dedicada exclusivamente para dar acceso a los TPP.
Eso confirma que las RTS no especifican ningún estándar de comunicación completamente
armonizado, lo que significa que las interfaces de comunicación podrían diferir en la práctica
en función de cada banco. La falta de interoperabilidad creada por la ausencia de un
estándar común de comunicación significaría que los TPP podrían necesitar construir
una solución de conectividad ligeramente diferente para cada banco al que desearan
conectarse, lo que podría ser altamente ineficiente y podría aumentar sustancialmente
los gastos generales de los TPP y, posiblemente, socavar el objetivo de promover la
competencia.
40

En el artículo 16 de la RTS se pueden encontrar más detalles sobre el valor umbral de exención.
El screen scraping o «raspado de pantalla» consiste en el uso de un programa informático para extraer datos de un sitio web
para mostrarlos en otro diferente.
41

27

Además, dado que los bancos no estarán obligados a compartir la especificación técnica de
su interfaz de comunicación antes del plazo de implementación de las RTS y el screen
scraping ya no estará permitido a partir de aquella fecha, los TPP pueden verse
incapacitados para acceder a los datos bancarios y a la infraestructura del cliente, por
un tiempo significativo una vez implementadas las RTS, con una potencial pérdida de
negocio.
En conclusión, la falta de estándares de la industria para las interfaces de
comunicación, combinada con el gran número de participantes existentes y nuevos en este
sector, podría conducir a la fragmentación y a la falta de interoperabilidad entre los
TPP y los bancos, en detrimento de todas las partes interesadas. Por lo tanto, se insta a
los responsables políticos a alinear las RTS con la PSD2 para que no excluyan
tecnologías específicas y se preserve la neutralidad tecnológica en el espacio de
pagos.
En este sentido, la Autoridad de la Competencia y Mercados del Reino Unido (Competition
and Markets Authority) ya publicó en su informe final, de 9 de agosto de 2016 42, las nuevas
normas destinadas a permitir que las empresas y los consumidores compartan los datos de
sus cuentas corrientes con otros bancos y terceros proveedores de servicios de pago a
través de una sola aplicación, ajustándose a las normas sobre el formato y la seguridad de
los datos, incluidas la autorización y la autenticación.
La iniciativa Open Banking Standard 43 ayudará a resolver este reto, ya que los bancos del
Reino Unido deberán acordar e implementar los estándares Open APIs.
Es necesario que otros Estados miembros consideren iniciativas similares o adopten la
norma del Reino Unido una vez esté disponible para promover aún más la
competencia y establecer unas condiciones más equitativas.

5.3.

Otras actuaciones públicas dinamizadoras del sector

Ante este nuevo escenario en el que surgen nuevos operadores, nuevos productos y nuevos
servicios, los supervisores tradicionales, acostumbrados a desarrollar su labor en
ecosistemas en los que todas las instituciones y los productos o servicios estaban sometidos
a una autorización y al cumplimiento de unos requisitos elevados, se ven obligados a innovar
y a incorporar nuevas tecnologías para el desarrollo de sus funciones.
Por lo tanto, cuando el regulador muestra una actitud proactiva, no es adverso a los cambios
y es capaz de pensar de una forma creativa, aparecen iniciativas como el regulatory
sandbox 44, introducido por la Financial Conduct Authority (en adelante, FCA) británica.
La FCA es la autoridad reguladora británica de aquellas empresas financieras no
intermediarias de crédito (entre las que se incluyen los diferentes modelos de negocio
FinTech). Por otra parte, aquellas entidades que sí requieren de una licencia bancaria para
operar están reguladas por la Prudential Regulation Authority (en adelante, PRA), autoridad
dependiente del Banco de Inglaterra. Así, la iniciativa sandbox se enmarca dentro del Project
42

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57ac9667e5274a0f6c00007a/retail-banking-market-investigation-full-finalreport.pdf (ver párrafos 166 y ss.)
43
https://www.openbanking.org.uk/2017/07/05/open-banking-launches-account-transaction-information-payment-initiation-apispecifications/
44
https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox
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Innovate de la FCA, cuyo objetivo es fomentar la innovación en beneficio del
consumidor, promoviendo la competencia a través de la innovación disruptiva.
5.3.1. La ACCO valora positivamente la creación de un regulatory sandbox.
La ACCO valora positivamente la creación de un espacio aislado donde desarrollar
modelos de negocio disruptivos, un «espacio seguro» donde las empresas puedan probar
productos innovadores, servicios y modelos de negocio en un entorno vivo, bajo un sistema
de autorizaciones temporales y limitadas, sin tener que atenerse a toda la regulación
que en circunstancias normales requeriría la actividad en cuestión.
Con ello, se rebajarían las barreras para probar ideas nuevas dentro del marco regulatorio
existente, asegurando a su vez que los riesgos derivados de las mismas no se transfirieran
de las empresas a los consumidores.
La iniciativa debería centrarse tanto en empresas nuevas como en empresas ya implantadas
en el mercado. La idea es que aquellas empresas recién creadas (y por lo tanto todavía no
autorizadas) que fueran seleccionadas como participantes y aquellas empresas ya
implantadas (y que por lo tanto ya disfrutaran de autorización) que necesitaran aclarar la
normativa aplicable antes de probar actividades o servicios que no encajaran fácilmente
dentro de la legislación vigente, pasaran por un proceso de autorización hecho a medida que
empezaría con una “autorización restringida” específica para probar estas nuevas ideas. De
este modo, estas empresas no solo reducirían el tiempo y los costes derivados de dichas
pruebas, sino que les sería más fácil cumplir con los requisitos establecidos por el Banco de
España posteriormente.
5.3.2. La ACCO considera que dicha medida conlleva necesariamente la implantación
de unidades de asesoramiento en el BdE y la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.
El espacio aislado debería proveer de una unidad de asesoramiento en el BdE y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores —formada por técnicos especialistas— que
se centre en ayudar a las empresas a comprender las implicaciones regulatorias de
cada una de ellas, a pesar de que sea la alta dirección de las mismas empresas la
responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios pertinentes.
Las unidades mencionadas buscarán desarrollar herramientas y recursos que puedan ser
útiles para todas las empresas, en este caso, en el área de los servicios financieros, que
podrían basarse en las experiencias y los conocimientos obtenidos en el propio trabajo de las
unidades de asesoramiento con las empresas individuales.
Las ciudades mejor valoradas en cuanto a la regulación son Londres, Abu Dabi,
Luxemburgo, Ciudad de México y Singapur, y hay países del mundo que tienen los sus
propios “sandboxes” regulatorios en marcha: Emiratos Árabes (Abu Dabi), Reino Unido,
Singapur, Holanda, Malasia, Australia, Canadá y Hong Kong 45.
Por este motivo, no es casualidad que Kantox o Ebury, al igual que muchas otras FinTech
creadas por españoles o que operan en España, tengan su sede en Londres. Esto se debe,
en gran medida, al papel de la City como centro financiero global: la capital británica ha
45

https://www.bbva.com/es/paises-estan-liderando-regulacion-fintech/
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sabido crear un ecosistema propicio para el desarrollo de estas empresas y adaptar una
regulación de acuerdo con las necesidades del sector.
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6. EFECTOS COLATERALES DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN EL
SECTOR FINANCIERO: LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
Asimismo, uno de los conceptos más recurrentes cuando se habla de transformación digital y
FinTech es la tecnología Blockchain.
La tecnología Blockchain surgió en 2008 como la arquitectura que permitió la creación de la
moneda virtual Bitcoin. No obstante, en los últimos años el uso de esta tecnología se plantea
mucho más allá del Bitcoin y otras monedas virtuales. En concreto, su potencial se plantea
en torno a las ventajas de utilizar una base de datos de transacciones distribuidas, llamada
libro de contabilidad distribuida o distributed ledger, que es accesible para todos los
participantes.
De forma muy simplificada, en otras palabras, la Blockchain es un libro de contabilidad de los
registros dispuestos en lotes de datos, llamados bloques, que utilizan la validación
criptográfica para vincularse entre sí. Estos registros se almacenan de forma segura, privada
y distribuida y constituyen un inmenso historial de todas las transacciones, inversiones,
operaciones, contratos y cualquier operación financiera que tenga un rastro digital.
El acceso a estos registros se realiza mediante un sistema peer-to-peer, es decir, se trata de
una comunicación descentralizada, establecida directamente entre las partes sin necesidad
de un intermediario, de un nodo central.
Al utilizar claves criptográficas y al estar distribuido por muchos ordenadores (personas),
presenta ventajas en la seguridad ante manipulaciones y fraudes. Una modificación en una
de las copias no serviría de nada, sino que se debería hacer el cambio en la mayor parte de
las copias involucradas en el sistema porque la base es abierta y pública.
Por consiguiente, el sector financiero, aunque está inmerso en una plena transformación
para adaptar su operativa a la era digital, tiene todavía un largo camino por recorrer con
todas las posibilidades que la tecnología actual pone a su alcance.

6.1.

La Blockchain y su valor para la banca

En el análisis del mercado de la banca al por menor que nos ocupa y, en concreto, en el
análisis del funcionamiento de los sistemas de pago, se ha podido observar que estos basan
gran parte de su actividad en la realización de movimientos de fondos y es precisamente en
este campo donde la tecnología Blockchain puede aportar un gran valor.
A continuación, se enumeran algunos ejemplos que demuestran que la tecnología
Blockchain no solo podría eliminar las ineficiencias inherentes a los sistemas actuales de
pago, sino que los mejoraría.
 Las liquidaciones, casi en tiempo real
Como se ha explicado anteriormente, el problema de los tiempos empleados en las
liquidaciones de todo tipo de transacción es una preocupación y un problema a resolver. Con
la Blockchain, cada transacción de movimientos de fondos podría ser completada de forma
más rápida y reducir así los costes de transacción financiera de los clientes y de las
entidades intervinientes.
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Por este motivo, este campo comienza a tener competidores basados en la tecnología
Blockchain: Ripple Labs y Ethereum, las más destacadas.
Ripple Labs Inc., fundada en 2012, ha desarrollado una red basada en la tecnología
Blockchain y especializada en pagos internacionales. Pretende ser una alternativa a las
actuales redes de pagos y ser la infraestructura que elijan los bancos para conseguir que las
transferencias entre diferentes países sean en tiempo real y más económicas y
transparentes 46.
 Reducción de riesgos
Las liquidaciones más rápidas no solo significan un acceso más rápido a los fondos, sino que
reducen el riesgo de que los fondos no estén disponibles en el tiempo comprendido desde
que se aprueba la transacción hasta que se reciben.
 Reducción del fraude
Una vez creada la liquidación, los bloques de la cadena no se pueden cambiar. Las
transacciones verificadas en un bloque no se pueden revertir.
 Reducción de costes
Los sistemas de pago tradicionales son caros de mantener y requieren la conexión entre
múltiples partes para realizar una simple transacción. Mediante la consolidación de dichas
partes con Blockchain se eliminan las comisiones y se reduce el coste de los pagos.
En definitiva, parece que la tecnología Blockchain tiene el potencial de impulsar la
simplicidad y la eficiencia mediante el establecimiento de nuevas infraestructuras y
procesos en los servicios financieros.

6.2.

La Blockchain como la clave de la descentralización

Ya se habla de la Blockchain como si de una fuerza democratizadora se tratara, en este
caso, del dinero y las finanzas.
De hecho, una de las grandes preguntas que se plantea es hasta qué punto la tecnología
Blockchain podría en un futuro acabar con el sistema actual que utilizan miles de bancos
para transferir sus fondos.
Entender los aspectos fundamentales de esta tecnología abrirá las puertas a nuevos y
diversos jugadores dentro del panorama financiero y ofrecerá la oportunidad de generar
nuevos productos muy beneficiosos para entidades y usuarios.
Sin embargo, para que la tecnología Blockchain despliegue todo su potencial, será
necesaria una profunda colaboración entre los operadores tradicionales y los nuevos,
a parte de un trabajo coordinado con los gobiernos y organismos reguladores que
deberán legislar al respecto.
46

BBVA ya ha realizado transferencias internacionales en tiempo real entre Europa y
https://www.bbva.com/es/bbva-realiza-transferencias-internacionales-tiempo-real-europa-mexico-ripple/

México

con

Ripple.
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En este sentido, el Foro Económico Mundial 47, en su último informe, 48 declaraba que en los
próximos años seremos testigos de una importante transformación en la que la tecnología
Blockchain acabará convirtiéndose en el «corazón» del futuro sistema financiero
mundial.
Sin ir más lejos, la FCA británica ha publicado un documento que contempla las regulaciones
actuales establecidas por el funcionamiento legal de la tecnología Blockchain, en la
búsqueda de discutir posibles cambios y llenar los vacíos legales de estas regulaciones
mediante una consulta pública que se llevó a cabo hasta el 17 de abril del año en curso 49.
La tecnología Blockchain constituirá la base de la infraestructura de los servicios
financieros de próxima generación, en combinación con algunas tecnologías ya existentes y
otras emergentes.
La nueva infraestructura de los servicios financieros cuestionará y acabará por
transformar las creencias tradicionales establecidas, presentes en los modelos de
negocio actuales.
En definitiva, el entorno actual constituye una problemática que implica que los
legisladores más prudentes tengan que reinventar el sector financiero para la era
digital.

47

El Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, es una organización internacional privada, independiente y sin
ánimo de lucro, fundada en 1971 por el economista alemán Klaus Martin Schwab. Cada año, este foro reúne en Davos (Suiza) a
los principales jefes de Estado, líderes del mundo empresarial e intelectuales reconocidos de todo el mundo para analizar los
problemas más significativos a escala mundial.
48
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf
49
https://www.fca.org.uk/publication/discussion/dp17-03.pdf
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7. CONCLUSIONES
Es evidente que el panorama de los sistemas de pagos cambiará con la introducción de
la nueva directiva europea de pagos PSD2.
La irrupción tecnológica digital en el ámbito de los pagos y la aparición de nuevos actores
financieros han propiciado esta nueva normativa, que empezará a aplicarse
obligatoriamente a partir de enero de 2018 y que abre un horizonte de posibilidades para
el desarrollo de nuevos modelos de negocio innovadores por parte de todos los actores del
sector, ya sea aprovechando directamente las directivas de la misma o bien mediante el
desarrollo de servicios añadidos alrededor de la citada PSD2.
El objetivo fundamental de esta nueva directiva es crear un espacio único de servicios de
pago a escala europea que ofrezca igualdad de condiciones y de derechos en los
servicios ofrecidos en el mercado y su puesta en marcha (i) fomentará un mercado de
pagos más integrado y eficiente; (ii) facilitará la competencia, puesto que dará a los
proveedores de servicios de pago —terceros no vinculados a las entidades tradicionales,
como lo son las FinTech— acceso a la infraestructura de los bancos para acceder a la
información de las cuentas y los servicios de pago, y (iii) aumentará la seguridad y
protección de los pagos y de los consumidores.
Sin embargo, es precisamente el marco regulador la principal dificultad a la que se
enfrenta el sector, ya que hay multitud de instituciones involucradas en la regulación y
supervisión del sector financiero, así como de sus actores, a escala local, continental y
global.
La regulación existente en España impone considerables costes y retrasos a la
innovación, proporcionando sólidas protecciones a los intermediarios financieros
tradicionales, manteniendo a los nuevos operadores FinTech y startups fuera de
aquellos mercados que requieren licencias y otras autorizaciones gubernamentales
antes de prestar servicios financieros a clientes.
Por lo tanto, para que la PSD2 pueda extender sus efectos, es necesario que la
transposición de la misma a la legislación española:
1. Establezca un level playing field para los proveedores de servicios de pago. Es
decir, la reacción normativa debe encaminarse a nivelar el campo de juego entre los
nuevos oferentes y los operadores tradicionales y, al mismo tiempo, debe propiciar un
entorno normativo que permita compatibilizar la facilidad para ejercer una actividad
económica y la debida protección de los consumidores y usuarios.
2. Fomente la innovación y la competencia, lo que se traducirá en costes más
asequibles para el consumidor final.
3. Desarrolle los reglamentos específicos y los estándares técnicos que permitan
asegurar la interoperabilidad de los servicios.
En definitiva, la regulación debe promover una competitividad efectiva en el interés de
los consumidores en el mercado de los servicios financieros, dado que estimulan la
competencia y tienen un impacto positivo en los consumidores porque les da una oferta
más amplia entre la que escoger, a precios más bajos y mejor calidad.
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Por todo eso, la ACCO propone:
Primero.- Respecto a los sistemas de pago, dado que en cuanto al acceso a los mismos es
la Ley 41/1999 la que dictamina sus requisitos y sus participantes porque así lo permiten las
directivas sobre servicios de pago que se transponen al ordenamiento jurídico español, se
propone modificar la Ley 41/1999, incorporando a las entidades proveedoras de
servicios de pago como un posible participante de los sistemas de pago.
El regulador podría establecer límites -realizados sobre la base de los principios básicos
internacionalmente aceptados para establecer una regulación eficiente y favorecedora de la
competencia, esto es (1) principio de necesidad y proporcionalidad y (2) principio de mínima
distorsión- a la actuación de estas entidades, teniendo en cuenta que éstas no pueden
operar en igualdad de condiciones porque son de naturaleza distinta, con exigencias
normativas distintas (capital mínimo, fondos propios, solvencia, liquidez, gestión de riesgos,
etc.) en materia de pagos para garantizar los principios de igualdad y no discriminación
de los actores en el acceso a las cámaras de compensación o infraestructuras
técnicas de los sistemas de pago para no generar así una restricción de acceso a las
entidades reguladas en la PSD2.
Segundo.- Dado que las infraestructuras técnicas de los sistemas de pago son una
essential facility 50 indispensable para la realización de una actividad económica en este
sector y que con la implantación práctica del esquema de transferencias SEPA
inmediatas 51 se conseguirá que las operaciones que se realizan en este entorno no
supongan ningún riesgo de liquidación 52, la ACCO considera que el acceso a las
infraestructuras técnicas de los sistemas de pago en este caso, es decir, al menos en
el ámbito de los pagos inmediatos en euros, podría convertirse en no discriminatorio
mediante la adopción de uno o de ambos de los puntos siguientes:
i.

Fijar a Iberpay, único «operador» en el ámbito de los sistemas de pago
españoles, la obligación de facilitar un servicio mayorista alternativo
de acceso a los sistemas mencionados y fomentar el nivel de
competencia entre los diferentes agentes, especialmente respecto de las
entidades de crédito.

ii.

Posibilitar la apertura de una cuenta de efectivo en el BdE a las
entidades proveedoras de servicios de pago para que puedan reducir
su dependencia de las entidades de crédito. El objetivo es permitir a los
nuevos operadores tener acceso directo y completo a toda la
infraestructura de pagos de España, lo que les permitiría procesar pagos
y ofrecer nuevos servicios bancarios transaccionales competitivos de
manera más económica, eficaz y rápida.

50

En el sentido de que como la infraestructura que se analiza no tiene otra sustituible o complementaria, no es fácilmente
replicable en tanto que existen restricciones de carácter legal que lo impiden, se restringe la competencia entre los diversos
competidores, ya que la imposibilidad de ingresar en el mercado, precisamente por la circunstancia de no tener acceso a tal
infraestructura esencial, elimina la competencia en mercados aguas abajo, lo que resalta el carácter excepcional de esta
infraestructura.
51

https://www.iberpay.es/Secciones/02SNCE/Paginas/SEPA/TransferenciasSEPAInmediatas/TransferenciasSEPAInmediatas.asp
x
52
Ya que las operaciones no se ejecutarían en caso de ausencia de fondos.
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Tercero.- Sobre los servicios de pago terceros, hay que conseguir que las normas técnicas
de regulación (requerimientos sobre autenticación reforzada y medidas de seguridad) exijan
a los proveedores de servicios de iniciación de pagos y de servicios de información de
cuenta requerimientos y métodos de acceso a la información iguales a los utilizados por las
propias entidades financieras, sin reducir, en ningún momento, los derechos de los
consumidores y las empresas.
En este sentido, se insta a los responsables políticos a alinear las RTS con la PSD2,
para que no excluyan tecnologías específicas y se preserve la neutralidad tecnológica
en el espacio de pagos, fijando los estándares técnicos necesarios para las interfaces de
comunicación entre los TPP y los bancos.
El reto regulatorio está en establecer en las FinTech las cargas que sean estrictamente
necesarias para atender cada riesgo de forma eficiente y proporcional, sin cerrar el paso a
la innovación con todos los beneficios que ofrece.
Cuarto.- En términos generales, ante este nuevo ecosistema financiero, en el que surgen
nuevos operadores, nuevos productos y nuevos servicios, los supervisores tradicionales,
acostumbrados a desarrollar su labor en ecosistemas en los que todas las instituciones y
productos o servicios estaban sometidos a una autorización y al cumplimiento de unos
requisitos elevados, se ven obligados a innovar e incorporar nuevas tecnologías para el
desarrollo de sus funciones. Por consiguiente, la ACCO valora positivamente la creación
de un regulatory sandbox, un «espacio seguro» donde las empresas puedan probar
productos innovadores, servicios y modelos de negocio en un entorno vivo, bajo un sistema
de autorizaciones temporales y limitadas, sin tener que atenerse a toda la regulación que en
circunstancias normales requeriría la actividad en cuestión.
Quinto.- El espacio aislado debería proveer de una unidad de asesoramiento en el BdE y
la Comisión Nacional del Mercado de Valores -formada por técnicos especialistas- que se
centre en ayudar a las empresas a comprender las implicaciones regulatorias de cada una
de ellas.
Sexto.- Por último, observando las tendencias del sector financiero, inmerso en una plena
transformación para adaptar su operativa a la era digital, la ACCO incentiva a los reguladores
a no descuidar aquellas nuevas tecnologías que tienen el potencial de impulsar la
simplicidad y la eficiencia, mediante el establecimiento de nuevas infraestructuras y
procesos en los servicios financieros, como la tecnología Blockchain, que de forma
muy simplificada aportaría beneficios como permitir a dos usuarios realizar transacciones sin
intermediación, reducir los costes de las transacciones y el riesgo de fraude en línea,
simplificar la operatividad e incrementar la velocidad de las transacciones, y ampliar el
alcance y acceso a los servicios financieros en todo el mundo.
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