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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas 
de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0550),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0241/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la opinión del Comité Económico y Social Europeo de …1,

– Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es importante velar por que las 
disposiciones relativas a las tasas de 
intercambio que deban pagar o percibir los 
proveedores de servicios de pago no sean 

(23) Es importante velar por que las 
disposiciones relativas a las tasas de 
intercambio que deban pagar o percibir los 
proveedores de servicios de pago no sean 

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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eludidas mediante otros flujos financieros 
destinados a proveedores de servicios de 
pago emisores. Para evitarlo, la
«compensación neta» de las tasas pagadas 
y percibidas por el proveedor de servicios 
de pago emisor en beneficio o procedentes 
de un sistema de tarjetas de pago debe 
considerarse la tasa de intercambio. Al 
calcular la tasa de intercambio, para 
comprobar que no se estén eludiendo las 
obligaciones, debe tenerse en cuenta el 
importe total de los pagos o incentivos que 
haya percibido un proveedor de servicios 
de pago emisor, de un sistema de tarjetas 
de pago, en relación con las operaciones
reguladas, menos las tasas que él haya 
abonado a dicho sistema. Los pagos, los 
incentivos y las tasas considerados 
podrían ser directos (por operación o 
basados en el volumen) o indirectos 
(incentivos comerciales, primas, 
descuentos por la consecución de 
determinado volumen de operaciones, 
etc.).

eludidas mediante otros flujos financieros 
destinados a proveedores de servicios de 
pago emisores. Para evitarlo, la
«compensación neta» de las tasas pagadas 
y percibidas por el proveedor de servicios 
de pago emisor en beneficio o procedentes 
de un sistema de tarjetas de pago debe 
considerarse la tasa de intercambio. Al 
calcular la tasa de intercambio, para 
comprobar que no se estén eludiendo las 
obligaciones, debe tenerse en cuenta el 
importe total de los pagos o incentivos que 
haya percibido un proveedor de servicios 
de pago emisor, de un sistema de tarjetas 
de pago, en relación directa con las 
operaciones de pago, menos las tasas que 
él haya abonado a dicho sistema.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Separar el sistema de la infraestructura 
debe permitir a todas las entidades 
procesadoras competir por los clientes de 
los sistemas. Como el coste del 
procesamiento es una parte sustancial del 
coste total de la aceptación de la tarjeta, es
importante que esta parte de la cadena de 
valor esté abierta a la competencia efectiva.
Sobre la base de la separación del sistema 
y la infraestructura, los sistemas de tarjetas 
y las entidades procesadoras deben ser 
independientes en lo que se refiere a la 
personalidad jurídica, la organización y el 

(25) Separar el sistema de la infraestructura 
debe permitir a todas las entidades 
procesadoras competir por los clientes de 
los sistemas. Como el coste del 
procesamiento es una parte sustancial del 
coste total de la aceptación de la tarjeta, es 
importante que esta parte de la cadena de 
valor esté abierta a la competencia efectiva.
Sobre la base de la separación del sistema 
y la infraestructura, los sistemas de tarjetas 
y las actividades procesadoras deben estar 
separadas en lo que se refiere a la 
personalidad jurídica, la organización y el 
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proceso de toma de decisiones. No deben 
comportarse de manera discriminatoria, por 
ejemplo facilitándose un trato preferente o 
información privilegiada que no esté a 
disposición de sus competidores en sus 
respectivos segmentos del mercado, 
imponiendo exigencias de información 
excesivas a los competidores en sus 
respectivos segmentos del mercado, 
concediendo subvenciones cruzadas a sus 
respectivas actividades o utilizando 
dispositivos de gobernanza comunes. Tales 
prácticas discriminatorias contribuyen a la 
fragmentación del mercado, tienen un 
efecto negativo sobre la entrada en el 
mercado de nuevos agentes e impiden la 
aparición de agentes paneuropeos, lo que 
obstaculiza la compleción del mercado 
interior de pagos con tarjeta, por internet o 
a través de un dispositivo móvil, en 
detrimento de los minoristas, las empresas 
y los consumidores.

proceso de toma de decisiones. No deben 
comportarse de manera discriminatoria, por 
ejemplo facilitándose un trato preferente o 
información privilegiada que no esté a 
disposición de sus competidores en sus 
respectivos segmentos del mercado, 
imponiendo exigencias de información 
excesivas a los competidores en sus 
respectivos segmentos del mercado, 
concediendo subvenciones cruzadas a sus 
respectivas actividades o utilizando 
dispositivos de gobernanza comunes. Tales 
prácticas discriminatorias contribuyen a la 
fragmentación del mercado, tienen un 
efecto negativo sobre la entrada en el 
mercado de nuevos agentes e impiden la 
aparición de agentes paneuropeos, lo que 
obstaculiza la compleción del mercado 
interior de pagos con tarjeta, por internet o 
a través de un dispositivo móvil, en 
detrimento de los minoristas, las empresas 
y los consumidores.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La obligación de aceptar todas las 
tarjetas es una doble obligación impuesta 
a los beneficiarios por los proveedores de 
servicios de pago emisores y los sistemas 
de tarjetas de pago: los beneficiarios 
deben, por una parte, aceptar todas las 
tarjetas de la misma marca («aceptación 
de todos los productos»), con 
independencia de los diferentes costes de 
esas tarjetas; y, por otra, aceptar todas las 
tarjetas con independencia de cuál sea la 
entidad emisora («aceptación de todos los 
emisores»). Redunda en interés del 
consumidor que, para la misma categoría 
de tarjetas, el beneficiario no pueda 

suprimido
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discriminar entre emisores o titulares de 
tarjeta, y que los sistemas de pago y los 
proveedores de servicios de pago puedan 
imponer tal obligación a los beneficiarios.
Por tanto, aunque el elemento de 
«aceptación de todos los emisores» de la 
norma que obliga a aceptar todas las 
tarjetas es una regla justificable en un 
sistema de tarjetas de pago, pues impide a 
los beneficiarios discriminar entre los 
distintos bancos que hayan expedido una 
tarjeta, el elemento de «aceptación de 
todos los productos» es, esencialmente, 
una práctica de vinculación que tiene por 
efecto vincular la aceptación de las 
tarjetas con tasas reducidas a la 
aceptación de las tarjetas con tasas 
elevadas. La eliminación del elemento de 
«aceptación de todos los productos» de la 
obligación de aceptar todas las tarjetas 
permitiría a los comerciantes limitar las 
posibilidades de elección de las tarjetas de 
pago que ofrecen únicamente a las 
tarjetas de pago de bajo/menor coste, lo 
que redundaría también en beneficio de 
los consumidores, al hilo de la reducción 
de los costes de los comerciantes. Así 
pues, los comerciantes que acepten las 
tarjetas de débito no se verían obligados a 
aceptar también las tarjetas de crédito, y 
quienes acepten las tarjetas de crédito no 
se verían obligados a aceptar las tarjetas 
comerciales. No obstante, para proteger a 
los consumidores y su capacidad de 
utilizar las tarjetas de pago tan a menudo 
como sea posible, los comerciantes deben 
estar obligados a aceptar todas las tarjetas 
sometidas a la misma tasa de intercambio 
regulada. Tal limitación propiciaría 
también la instauración de un entorno 
más competitivo para las tarjetas cuyas 
tasas de intercambio no están reguladas 
por el presente Reglamento, pues los 
comerciantes verían aumentar su poder 
de negociación por lo que respecta a las 
condiciones en que aceptan tales tarjetas.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Para el funcionamiento eficaz de las 
limitaciones a la obligación de aceptar 
todas las tarjetas es indispensable 
determinada información. En primer 
lugar, los beneficiarios deben poder 
identificar las distintas categorías de 
tarjetas. Por lo tanto, las diferentes 
categorías deben ser identificables visual y
electrónicamente en el dispositivo. En 
segundo lugar, también el ordenante debe 
ser informado de la aceptación de su(s) 
instrumento(s) de pago en un punto de 
venta dado. Es necesario que cualquier 
limitación a la utilización de una marca 
determinada sea anunciada por el 
beneficiario al ordenante al mismo tiempo 
y en las mismas condiciones que la 
aceptación de una marca determinada.

(30) Los beneficiarios deben poder 
identificar las distintas categorías de 
tarjetas. Por lo tanto, las diferentes 
categorías deben ser identificables 
electrónicamente en el dispositivo.
También el ordenante debe ser informado 
de la aceptación de su(s) instrumento(s) de 
pago en un punto de venta dado.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las retiradas de efectivo en cajeros 
automáticos, y

b) las retiradas de efectivo o las 
transacciones distintas de la venta de 
bienes o servicios efectuadas en cajeros 
automáticos, y

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «operación con tarjeta de débito»: una 
operación de pago con tarjeta, incluidas las 
realizadas con tarjetas prepagadas 
vinculadas a una cuenta corriente o a un 
depósito, cuyo importe se adeude en un 
plazo igual o inferior a 48 horas tras la
autorización o el inicio de la operación;

4) «operación con tarjeta de débito»: una 
operación de pago con tarjeta, incluidas las 
realizadas con tarjetas prepagadas 
vinculadas a una cuenta corriente o a un 
depósito, cuyo importe se adeude en un 
plazo igual o inferior a 48 horas tras la
compensación de la operación;

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «operación con tarjeta de crédito»: una 
operación de pago con tarjeta cuyo importe 
se liquide en un plazo superior a 48 horas 
tras la autorización o el inicio de la 
operación;

5) «operación con tarjeta de crédito»: una 
operación de pago con tarjeta cuyo importe 
se liquide en un plazo superior a 48 horas 
tras la compensación de la operación;

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «operación de pago transfronteriza»: una 
operación de pago con tarjeta o basada en 
una tarjeta iniciada por un ordenante o un 
beneficiario en la que el proveedor de 
servicios de pago del ordenante y el 
proveedor de servicios de pago del 
beneficiario están establecidos en 

8) «operación de pago transfronteriza»: una 
operación de pago con tarjeta o basada en 
una tarjeta iniciada por un ordenante o un 
beneficiario en la que el proveedor de 
servicios de pago emisor de la tarjeta de 
pago está establecido en un Estado 
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diferentes Estados miembros o en la que 
el proveedor de servicios de pago emisor 
de la tarjeta de pago está establecido en un 
Estado miembro distinto al del punto de 
venta;

miembro distinto al del punto de venta;

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «establecido»: que está presente por 
medio de un establecimiento o de un 
agente;

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis) «media ponderada»: importe total 
de las tasas de intercambio pagadas con 
una tarjeta de crédito o de débito dividido 
por el número total de transacciones 
conexas durante el mismo período de 
tiempo;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con las operaciones 
transfronterizas con tarjeta de débito, la 
tasa de intercambio u otra retribución 
acordada de finalidad o efecto equivalente 
que los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan o soliciten por operación no será 
superior al 0,2 % del valor de la operación.

1. A partir de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con las operaciones 
transfronterizas con tarjeta de débito, la 
tasa de intercambio u otra retribución 
acordada de finalidad o efecto equivalente 
que los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan o soliciten por operación no será 
superior al 0,2 % de la media ponderada
del valor de la operación.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con las operaciones 
transfronterizas con tarjeta de crédito, la 
tasa de intercambio u otra retribución 
acordada de finalidad o efecto equivalente 
que los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan o soliciten por operación no será 
superior al 0,3 % del valor de la operación.

2. A partir de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, en 
relación con las operaciones 
transfronterizas con tarjeta de crédito, la 
tasa de intercambio u otra retribución 
acordada de finalidad o efecto equivalente 
que los proveedores de servicios de pago 
ofrezcan o soliciten por operación no será 
superior al 0,3 % de la media ponderada 
del valor de la operación.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 

1. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
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con cualquier operación basada en una 
tarjeta de débito, la tasa de intercambio u
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,2 % del 
valor de la operación.

con cualquier operación basada en una 
tarjeta de débito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,2 % de la 
media ponderada del valor de la 
operación.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de crédito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,3 % del 
valor de la operación.

2. A partir de dos años desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación basada en una 
tarjeta de crédito, la tasa de intercambio u 
otra retribución acordada de finalidad o 
efecto equivalente que los proveedores de 
servicios de pago ofrezcan o soliciten por 
operación no será superior al 0,3 % de la 
media ponderada del valor de la 
operación.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la aplicación de los límites 
mencionados en los artículos 3 y 4, 
cualquier compensación neta recibida por 
un banco emisor de un sistema de tarjetas 
de pago con respecto a operaciones de 
pago o actividades conexas será 
considerada parte de la tasa de intercambio.

A efectos de la aplicación de los límites 
mencionados en el artículo 3, cualquier 
compensación neta recibida por un
proveedor de servicios de pago con 
respecto a operaciones de pago o 
actividades conexas será considerada parte 
de la tasa de intercambio.
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Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los sistemas de tarjetas de pago y las
entidades procesadoras serán 
independientes en lo que se refiere a la 
personalidad jurídica, la organización y la 
toma de decisiones. No discriminarán de 
ningún modo entre sus filiales o 
accionistas, por una parte, y los usuarios 
de esos sistemas y otros socios 
contractuales, por otra, y en particular no 
supeditarán en modo alguno la prestación 
de ninguno de sus servicios a la aceptación, 
por la otra parte del contrato, de cualquier 
otro servicio que ofrezcan.

1. Los sistemas de tarjetas de pago y las
actividades procesadoras estarán 
separadas. Los sistemas de tarjetas de 
pago que ofrecen servicios de 
procesamiento no supeditarán en modo 
alguno la prestación de ninguno de sus 
servicios a la aceptación, por la otra parte 
del contrato, de cualquier otro servicio que 
ofrezcan. No presentarán sus precios por 
los sistemas de tarjetas de pago y las 
actividades procesadoras agrupados, y no 
efectuarán subvenciones cruzadas entre 
dichas actividades.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los sistemas de tarjetas de pago
preverán la posibilidad de que los mensajes 
de autorización y compensación de cada 
una de las operaciones con tarjeta sean 
separados y procesados por diferentes 
entidades procesadoras.

2. Las entidades procesadoras preverán la 
posibilidad de que los mensajes de 
autorización y compensación de cada una 
de las operaciones con tarjeta sean 
separados y procesados por diferentes 
entidades procesadoras.

Or. en
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Quedará prohibida toda discriminación 
territorial en las normas de procesamiento 
utilizadas por los sistemas de tarjetas de 
pago.

3. Quedará prohibida toda discriminación 
territorial en las normas de procesamiento 
utilizadas por las entidades procesadoras.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las entidades procesadoras en la Unión 
garantizarán que su sistema sea 
técnicamente interoperable con los 
sistemas de las demás entidades 
procesadoras en la Unión, utilizando 
normas elaboradas por organismos de 
normalización internacionales o europeos.
Además, no adoptarán ni aplicarán normas 
comerciales que restrinjan la 
interoperabilidad con otras entidades 
procesadoras en la Unión.

4. Antes del ...* [un año después de la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], las entidades procesadoras 
en la Unión garantizarán que su sistema sea 
técnicamente interoperable con los 
sistemas de las demás entidades 
procesadoras en la Unión, utilizando 
normas elaboradas por organismos de 
normalización internacionales o europeos.
Además, no adoptarán ni aplicarán normas 
comerciales que restrinjan la 
interoperabilidad con otras entidades 
procesadoras en la Unión.

La ABE establecerá, en estrecha 
cooperación con el Consejo de la SEPA, 
los requisitos que han de cumplir los 
sistemas de pago, los regímenes de pago y 
las entidades procesadoras para 
garantizar un mercado de procesamiento 
de tarjetas totalmente abierto y 
competitivo. Estos requisitos se 
establecerán antes del ...* [dos años a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento] y, en su caso, se 
actualizarán periódicamente.
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Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Marca compartida y elección de 
aplicaciones
1. Quedarán prohibidas todas las normas 
de los sistemas y los acuerdos de licencia 
que obstaculicen o impidan a un emisor 
combinar dos o más marcas diferentes de 
instrumentos de pago en una tarjeta o 
dispositivo de telecomunicación, digital o 
informático.
2. Cualquier diferencia de trato entre 
emisores o adquirentes en las normas de 
los sistemas y los acuerdos de licencia por 
lo que respecta a la marca compartida en 
una tarjeta o un dispositivo de 
telecomunicación, digital o informático 
estará justificada objetivamente y no será 
discriminatoria.
3. Los sistemas de tarjetas de pago no 
impondrán requisitos de notificación, 
obligaciones de pago de tasas u otras 
obligaciones con el mismo objeto o efecto 
a los prestadores de servicios de pago 
emisores y adquirentes por las 
operaciones efectuadas con cualquier 
dispositivo sobre el que figure su marca 
en relación con operaciones en las que no 
se utilice su sistema.
4. Cualesquiera principios de 
encaminamiento con los que se pretenda 
orientar las operaciones a través de un 
canal o un proceso específico y otras 
normas y exigencias técnicas y de 
seguridad relativas a la gestión de más de 
una marca de tarjeta de pago en una 
tarjeta o un dispositivo de 
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telecomunicación, digital o informático 
deberán ser no discriminatorios y 
aplicarse sin discriminación.
5. Cuando un dispositivo de pago permita 
elegir entre diferentes marcas de 
instrumentos de pago, la marca aplicada a 
la operación de pago en cuestión será 
determinada por el ordenante en el punto 
de venta.
6. Los sistemas de tarjetas de pago, los 
emisores, los adquirentes y los 
proveedores de infraestructuras de gestión 
de tarjetas de pago no insertarán 
mecanismos automáticos, programas 
informáticos o dispositivos en el 
instrumento de pago o en el equipo 
utilizado en el punto de venta que limiten 
la elección de la aplicación por el 
ordenante cuando utilice un instrumento 
de pago de marca compartida.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los adquirentes ofrecerán y facturarán
a los beneficiarios tasas de descuento 
especificadas individualmente por cada 
categoría y cada marca de tarjetas de pago, 
a menos que los comerciantes soliciten 
por escrito a los proveedores de servicios 
de pago adquirentes que facturen tasas de 
descuento indiferenciadas.

1. Los adquirentes propondrán facturar a 
los beneficiarios tasas de descuento 
especificadas individualmente por cada 
categoría y cada marca de tarjetas de pago.

Or. en
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas sobre la obligación de aceptar 
todas las tarjetas

Identificación electrónica

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los sistemas de pago y los proveedores 
de servicios de pago no aplicarán ninguna 
norma que pueda obligar a los 
beneficiarios que acepten tarjetas y otros 
instrumentos de pago emitidos por un 
proveedor de servicios de pago emisor en 
el marco de un sistema de instrumentos de 
pago a aceptar también otros 
instrumentos de pago de la misma marca 
o de la misma categoría emitidos por otros 
proveedores de servicios de pago emisores 
en el marco del mismo sistema, salvo si 
están sujetos a la misma tasa de 
intercambio regulada.

suprimido

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La restricción de las normas sobre la 
obligación de aceptar todas las tarjetas a 
que se refiere el apartado 1 se entenderá 

suprimido
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sin perjuicio de la posibilidad de que los 
sistemas de pago y los proveedores de 
servicios de pago dispongan que 
determinadas tarjetas no puedan 
rechazarse en función de la identidad del 
proveedor de servicios de pago emisor o 
del titular de la tarjeta.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los comerciantes que decidan no 
aceptar todas las tarjetas u otros 
instrumentos de pago de un sistema de 
tarjetas de pago informarán de forma 
clara e inequívoca a los consumidores al 
mismo tiempo que les informen sobre la 
aceptación de otras tarjetas e 
instrumentos de pago del sistema. Dicha 
información deberá figurar de manera 
bien visible en la entrada del comercio, en 
la caja o en el sitio web u otro medio 
electrónico o móvil aplicable, y deberá 
facilitarse al ordenante con antelación 
suficiente antes de que suscriba un 
contrato de compraventa con el 
beneficiario.

suprimido

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los proveedores de servicios de pago 
emisores se asegurarán de que sus 

Antes del ...* [un año después de la 
entrada en vigor del presente 
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instrumentos de pago sean identificables
visualmente y electrónicamente, de modo 
que los beneficiarios puedan identificar de 
manera inequívoca qué marcas y categorías 
de tarjetas prepagadas, de débito, de 
crédito o comerciales, o pagos basados en 
ellas, son seleccionados por el ordenante.

Reglamento], los proveedores de servicios 
de pago emisores se asegurarán de que sus 
instrumentos de pago sean identificables 
electrónicamente, de modo que los 
beneficiarios puedan identificar de manera 
inequívoca qué marcas y categorías de 
tarjetas prepagadas, de débito, de crédito o 
comerciales, o pagos basados en ellas, son 
seleccionados por el ordenante.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En un plazo máximo de dos años desde
la entrada en vigor del presente
Reglamento, los Estados miembros 
notificarán a la Comisión esos organismos.
Le comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior que los afecte.

2. Antes del ... *[dos meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
los Estados miembros notificarán a la 
Comisión esos organismos. Le 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior que los afecte.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Cuatro años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo y al Consejo. El 
informe de la Comisión examinará, en 
particular, la adecuación de los niveles de 
las tasas de intercambio y los mecanismos 
de incitación, como los gastos, teniendo en 
cuenta la utilización y el coste de los 
diversos medios de pago y el nivel de 

Cuatro años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la Comisión 
presentará un informe sobre su aplicación 
al Parlamento Europeo y al Consejo. El 
informe de la Comisión examinará, en 
particular, la adecuación de los niveles de 
las tasas de intercambio y los mecanismos 
de incitación, como los gastos, teniendo en 
cuenta la utilización y el coste de los 
diversos medios de pago y el nivel de 
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entrada en el mercado de nuevos agentes y 
nuevas tecnologías.

entrada en el mercado de nuevos agentes y 
nuevas tecnologías y la incidencia sobre 
los consumidores y los comerciantes.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente apoya el objetivo de la propuesta de reglamento de contribuir al desarrollo de un 
mercado de pagos a escala de la UE que permita a consumidores, minoristas y otras empresas 
aprovechar plenamente los beneficios del mercado interior de la UE, en consonancia con la 
Estrategia Europa 2020 y con la Agenda Digital.

El ponente lamenta que la Comisión europea no haya fundamentado sus propuestas en un 
estudio de evaluación de impacto sólido que demuestre que sus propuestas aportarán los 
beneficios esperados para todas las partes interesadas. Por ello considera que deben evaluarse 
muy cuidadosamente los efectos que podrían ocasionar algunas de las propuestas planteadas 
por la Comisión para evitar consecuencias contrarias al objetivo que se persigue, y que 
podrían originar nuevos problemas para los usuarios de los medios de pago.

Ámbito de aplicación

La Comisión propone que queden bajo el ámbito de aplicación todos los sistemas 
cuatripartitos y los tripartitos. Sin embargo excluye a los tripartitos de la aplicación de las 
disposiciones referentes a los límites de las tasas de intercambio y de las disposiciones del 
artículo 7 relativo a la separación de tarjetas de pago y las entidades procesadoras.

Estas excepciones no se aplicarán para aquellos sistemas de tarjetas de pago tripartito que den 
licencias a otros proveedores de servicios de pago para la emisión y/o la adquisición de 
tarjetas de pago. En estas circunstancias se considerarán a todos los efectos como sistemas de 
pagos de cuatro partes.

El ponente opina que esta propuesta debe garantizar el level playing field garantizando que 
puedan competir en igualdad de condiciones los sistemas de pago cuatripartitos y los 
tripartitos, los nuevos actores del mercado y las nuevas tecnologías.

Tasas de intercambio (TI)

La Comisión Europea propone introducir límites para las TI para las transacciones 
transfronterizas y nacionales. La Comisión ha propuesto límites del 0.2% para las operaciones 
realizadas con tarjetas de débito y 0.3% para las operaciones con tarjeta de crédito. Estos 
límites parecen totalmente arbitrarios porque hasta la fecha no se ha presentado ninguna 
evaluación de impacto que los justifique y que analice los efectos en los distintos mercados 
nacionales.

El ponente recuerda que existen marcadas diferencias estructurales entre los distintos 
mercados nacionales de tarjetas. Estas diferencias incluyen factores como el nivel de 
penetración de las tarjetas, los volúmenes de las operaciones, los niveles de fraude, la 
naturaleza y características específicas de cada mercado (porcentaje de tarjetas de débito y de 
crédito, porcentaje de las operaciones no presenciales frente a las presenciales, número de 
cajeros por habitante, etc.).
Estas diferencias que la propia Comisión reconoce en el propio texto de la propuesta, y que le 
sirve de justificación para proponer periodos distintos de entrada en vigor de los niveles de TI 
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en operaciones transfronterizas y nacionales, exigen un importante ejercicio de análisis y de 
evaluación sobre los impactos que estas propuestas pueden tener en los diferentes mercados 
nacionales. Un análisis que no se ha producido.

El ponente en esta fase del proceso legislativo mantiene las propuestas de la Comisión, sin 
embargo cree que debe producirse un intenso debate sobre la idoneidad de estos límites 
sustentado en una evaluación en profundidad. En consecuencia, el ponente se reserva su 
derecho a presentar propuestas diferentes sobre este punto en fases posteriores del proceso 
legislativo si así lo estimase oportuno.

Debe evitarse que los Estados miembros cuyos mercados están poco desarrollados estas TI 
pueden suponer un duro golpe al estímulo del uso de tarjetas. Las limitaciones en las TI no 
deben suponer un freno en los incentivos para llevar a cabo las inversiones necesarias para el 
desarrollo de las redes de pago en estos Estados miembros, o menos inversión en innovación 
y en la lucha contra el fraude.

Por otra parte, el ponente es partidario de introducir cierta flexibilidad en los límites de las 
tasas de intercambio de manera que éstos sean una media ponderada de todas las operaciones 
en lugar de límites absolutos para todas. Esto permitiría diferenciar entre sectores que tienen 
diferentes tasas de morosidad o de riesgo, o incentivar la introducción de nuevas tecnologías o 
métodos de pago más seguros.

Concesión de licencias

El ponente comparte la propuesta de la Comisión de garantizar que las licencias para la 
emisión o adquisición de instrumentos de pago deban ser válidas sin restricciones geográficas 
dentro de la Unión. Las medidas propuestas por la Comisión facilitarán el buen 
funcionamiento de un mercado interior de pagos con tarjeta, por internet o por móvil en 
beneficio de consumidores y minoristas.

Separación de sistemas y procesadoras e interoperabilidad

El ponente cree que es necesario introducir mayor competencia permitiendo que todas las 
entidades procesadoras puedan competir en igualdad de condiciones por los clientes de los 
sistemas. Sin embargo opina que la propuesta de la Comisión de exigir la separación de 
sistemas de pago y las entidades procesadores en lo referente a la personalidad jurídica, la 
organización y la toma de decisiones es desproporcionada, y no viene avalada por ningún 
estudio de impacto.

El ponente considera suficiente garantizar una separación funcional de ambas actividades, y 
garantizar que no se supeditará la prestación de ninguno de sus servicios a la aceptación de 
cualquier otro servicio. Por otra parte debe quedar prohibida toda discriminación territorial en 
las normas de procesamiento utilizadas por los sistemas de tarjetas de pago.

Las entidades procesadoras de la Unión deben garantizar que su sistema sea técnicamente 
interoperable con las demás entidades procesadoras en la Unión. Para ello es necesario prever 
un mayor periodo de tiempo que el previsto por el Reglamento que permita a las entidades 
implementar estos requisitos.



PE522.956v01-00 24/25 PR\1009030ES.doc

ES

Selección de marca compartida y elección de aplicaciones

La Comisión propone que el emisor tenga la capacidad de integrar todas las marcas de tarjeta 
que considere oportuno en una tarjeta o dispositivo que se base en ella sin necesidad de 
disponer del acuerdo de dichas marcas.

El ponente cree que esta propuesta atenta contra los principios más elementales de la 
competencia entre marcas. El valor de marca y la capacidad de distribuir los productos 
libremente es un elemento esencial del libre mercado que debe preservarse. No se entiende 
una propuesta que quita el control de la comercialización de un producto a una empresa que 
puede verse obligada a que su marca se vea asociada a marcas competidoras o de dudosa 
reputación sin su expreso acuerdo.

Por otra parte no parece que haya argumentos que justifiquen la existencia de problemas en 
relación a marcas compartidas. Hoy en día existe un vasto número de casos de tarjetas con 
marcas compartidas en el mercado.

El ponente cree que las medidas relacionadas con la elección de aplicaciones pueden originar 
el efecto contrario al deseado. Por ejemplo, la imposibilidad de que un usuario tenga un medio 
de pago preseleccionado por defecto y que se vea obligado a escoger entre sus diferentes 
marcas de instrumentos de pago cada vez que tenga que realizar un pago creará importantes 
ineficiencias e importantes complicaciones para los usuarios, posibles equivocaciones, y 
aumentos en los tiempos de espera a la hora de pagar.

Por otra parte, estas medidas podrían suponer un retroceso para todas aquellas innovaciones 
dirigidas a agilizar los pagos con tarjeta como las soluciones contactless o la autenticación 
biométrica. La innovación es uno de los principales incentivos para fomentar su uso por lo 
que se debe evitar efectos negativos que pudieran generar trabas o restar atractivo a los 
desarrollos tecnológicos.

Normas sobre la obligación de aceptar todas las tarjetas

El ponente opina que las propuestas de la Comisión sobre este punto no son un mecanismo 
eficaz para facilitar el uso de tarjetas como medio de pago. Estas propuestas tendrán como 
consecuencia que los consumidores se encuentren con que sus tarjetas no son aceptadas a la 
hora de pagar con ellas, pierdan confianza y desarrollen cierta inseguridad hacia los medios de 
pagos electrónicos primando el pago en moneda.

La Comisión propone que los instrumentos de pago sean identificables visualmente y 
electrónicamente de modo que los beneficiarios puedan identificar de manera inequívoca qué 
marcas y categorías de tarjetas prepagadas, de débito, de crédito o comerciales, o pagos 
basados en ellas, son seleccionados por el ordenante. El ponente cree que es oportuno que los 
instrumentos de pago sean identificables electrónicamente pero cree que es desproporcionado 
exigir la identificación visual.

Exigir la identificación visual obligaría a sustituir todas las tarjetas de pago de la UE, más de 
725 millones en estos momentos, con los costes que ello acarrearía. Por otra parte la 
evolución de la innovación y la popularización del uso de nuevos soportes de pago como el 
móvil u otros medios ponen en duda la necesidad de asumir estos costes.
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Cláusula de reexamen

El ponente propone que la Comisión emita un informe sobre la aplicación de este 
Reglamento. El informe deberá examinar aspectos como la adecuación de los niveles de las 
tasas de intercambio y los mecanismos de incitación, teniendo en cuenta el uso y el coste de 
los diversos medios de pago, y el nivel de entrada en los diferentes mercados nacionales de 
nuevos agentes y nuevas tecnologías. También evaluará su impacto sobre los consumidores y 
sobre los comercios.


