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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o 
pagos móviles

(2012/2040(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 26 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Libro Verde de la Comisión de 11 de enero de 2012 titulado «Hacia un mercado 
europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles» 
(COM(2011)0941, en lo sucesivo «el Libro Verde»),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 11 de enero de 2012 titulada «Un marco 
coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico 
y los servicios en línea» (COM(2011)0942),

– Vista la consulta pública organizada por la Comisión sobre el Libro Verde desde el 11 de 
enero de 2012 al 11 de abril de 2012,

– Vista la conferencia sobre pagos mediante tarjeta, pagos móviles o pagos por Internet, 
organizada por la Comisión el 4 de mayo de 2012,

– Visto el Reglamento (UE) nº 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las 
transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) nº 
924/20091,

– Vista la nota informativa, de marzo de 2012, sobre la aplicación de la normativa de 
competencia en el sector de los pagos, elaborada por el subgrupo de Banca y Pagos de la 
Red Europea de Competencia2,

– Vistas las Recomendaciones del Banco Central Europeo, de abril de 2012, relativas a la 
seguridad de los pagos por Internet3,

– Visto el documento de trabajo del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de mayo de 
2012, sobre el Libro Verde (INT/634),

– Vista la Decisión de la Comisión, de 24 de julio de 2002, relativa a un procedimiento con 
arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto 
COMP/29.373 – Visa Internacional)4,

– Vista la Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de 2007, relativa a un procedimiento 

                                               
1 DO L 94 de 30.3.2012, p.22.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf. 
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
4 DO L 318 de 22.11.2002, p.17.
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con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 del Tratado CE y en el artículo 53 del Acuerdo 
EEE (Asunto COMP/34.579 – MasterCard, Asunto COMP/36.518 – EuroCommerce y 
Asunto COMP/38.580 – Tarjetas comerciales)1,

– Vista la sentencia del Tribunal General, de 24 de mayo de 2012, en el asunto MasterCard, 
Inc. y otros contra Comisión Europea2,

– Visto el artículo 48 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 (A7-0000/2012),

A. Considerando que el mercado europeo de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o 
pagos móviles está fragmentado por las fronteras nacionales y que solo unos pocos 
grandes operadores pueden realizar operaciones transfronterizas;

B. Considerando que el desarrollo y un mayor uso de los pagos mediante tarjeta, pagos por 
Internet o pagos móviles pueden, asimismo, ayudar a aumentar y diversificar el comercio 
electrónico en Europa;

C. Considerando que la proporción y la variedad de los pagos por Internet y los pagos 
móviles han aumentado gradualmente en Europa y en todo el mundo;

D. Considerando que el Libro Verde no aborda el coste de los pagos en metálico en 
comparación con los pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles y que, 
por lo tanto, impide el análisis del coste económico y de bienestar de los pagos en 
metálico;

E. Considerando que la adquisición transfronteriza es una opción que en la actualidad solo 
está a disposición de un número limitado de operadores, y considerando que este acuerdo 
podría ampliar las alternativas de los comerciantes y, por consiguiente, permitir el libre
desarrollo del mercado;  

F. Considerando que en algunos Estados miembros no están permitidos los recargos por el 
uso de los pagos mediante tarjeta, pero que en otros están muy extendidos; 

Los diferentes métodos de pago

1. Expresa su preocupación por la regulación excesivamente estricta de los mercados de 
pagos por Internet y pagos móviles en este momento porque dichos métodos de pago están 
todavía en proceso de desarrollo; pide a la Comisión que adopte un enfoque totalmente 
diferente y adecuado para estos nuevos métodos de pago en las futuras propuestas;

2. Recuerda que todos los métodos de pago tienen sus costes; por lo tanto, pide a la 
Comisión que en el futuro considere también el coste de los pagos en metálico en 
comparación con otros métodos de pago;

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; resumen de la Decisión 
publicado en el DO C 264 de 6.11.2009, p. 8.
2 Asunto T-111/08, MasterCard, Inc. y otros contra Comisión Europea, todavía no comunicada.
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Normalización e interoperabilidad

3. Considera que unas normas técnicas comunes no solo mejorarían la competitividad de la 
economía europea y el funcionamiento del mercado interior, sino que también ofrecerían 
ventajas en materia de seguridad en forma de normas de seguridad comunes, que 
beneficiarían tanto a los consumidores como a los comerciantes;

4. Destaca que la normalización no debería imponer obstáculos a la competencia y la 
innovación, sino que en lugar de ello debería eliminarlos para garantizar a todas las partes 
unas condiciones equitativas;

5. Apoya la participación de todas las partes pertinentes en el ulterior desarrollo de las 
normas técnicas y de seguridad comunes en relación con los sistemas de pago; señala que 
entre estas partes se pueden incluir, sin limitación alguna, el Consejo Europeo de Pagos 
(CEP), las organizaciones de consumidores, la Autoridad Bancaria Europea, el Consejo de 
la zona única de pagos en euros (SEPA), la Comisión, expertos en varios ámbitos, 
proveedores de servicios de pago no bancarios y representantes de proveedores de pagos 
mediante tarjeta, pagos por Internet y pagos móviles;

6. Subraya que los requisitos de normalización e interoperabilidad deberían tener como 
objetivo la mejora de la competitividad del mercado de pagos europeo y no deberían 
imponer obstáculos innecesarios en comparación con el mercado mundial;

7. Señala que la separación de las infraestructuras de pago de los sistemas de pago podría 
aumentar la competencia ya que los operadores más pequeños no se verían obstaculizados 
por las limitaciones técnicas; 

Adquisición transfronteriza

8. Señala que es necesaria una mayor normalización para fomentar la adquisición 
transfronteriza, un acuerdo que incrementaría la competencia y las alternativas que tienen 
a su disposición los comerciantes y que podría tener como consecuencia unos métodos de 
pago más rentables para los clientes;

9. Insta a buscar soluciones de una manera activa que faciliten la adquisición transfronteriza, 
en vista de sus ventajas para el mercado interior; expresa su preocupación por los 
obstáculos existentes, como, por ejemplo, las licencias, que se deberían obviar;

Tasas multilaterales de intercambio (TMI)

10. Considera que las TMI pueden justificarse en la actualidad como un medio para financiar 
los sistemas de pago mediante tarjeta cuatripartitos; señala que a veces el nivel de las TMI 
es más elevado que lo que exige la financiación del sistema de pago cuatripartito;

11. Cree que el nivel máximo de las TMI no debería imponerse mediante un reglamento 
comunitario ya que esto podría provocar el aumento de las TMI de cuantía baja que 
existen actualmente en algunos Estados miembros hasta el nivel máximo permitido;

12. Considera que la transparencia de las TMI debería regularse en los sistemas nacionales e 
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internacionales, y que esto podría, junto con un acceso más fácil a la adquisición 
transfronteriza, llevar a unas TMI de cuantía más baja ya que los comerciantes podrían 
elegir libremente los sistemas de pago que desean adoptar;

13. Subraya, sin embargo, que la falta de transparencia en las TMI entre los comerciantes y 
los proveedores de servicios de pago (PSP) es un problema más serio que la falta de 
transparencia entre el consumidor y el comerciante; cree que el exceso de información no 
aportaría un valor añadido a los consumidores y significaría transparencia en teoría pero 
no en la práctica;

14. Considera que existen diferencias esenciales entre los sistemas de pago tripartitos y 
cuatripartitos y que cada uno de ellos debería tratarse de conformidad con sus 
particularidades, aunque en última instancia de igual manera;

Tarjetas de marca compartida

15. Señala que las tarjetas de marca compartida podrían ser beneficiosas para los 
consumidores ya que tendrían como consecuencia la existencia de menos tarjetas y más 
posibilidades, y fomentarían la competencia;

16. Subraya que el cliente y el PSP emisor deberían decidir de mutuo acuerdo la utilización de 
tarjetas de marca compartida y que estas no deberían ser obligatorias;

Recargos

17. Acoge favorablemente la prohibición de la aplicación de recargos por el uso de los pagos 
mediante tarjeta en algunos Estados miembros; pide a los otros Estados miembros que 
consideren la posibilidad de exigir una mayor transparencia en los recargos a fin de 
garantizar que el cliente sepa qué proporción del recargo procede, por ejemplo, de la TMI 
y qué proporción impone adicionalmente el comerciante;

18. Considera que puede ser beneficioso limitar los recargos a los costes directos del uso de 
un instrumento de pago; subraya, sin embargo, que son los Estados miembros los que 
deberían decidir en última instancia si permiten o prohíben la aplicación de recargos; 

Seguridad de los pagos

19. Recuerda que la responsabilidad última de las medidas de seguridad relativas a los 
diferentes métodos de pago no puede recaer en los clientes, sino que se les tiene que 
informar de las precauciones en materia de seguridad;

20. Considera que la seguridad de los pagos mediante tarjeta es ya elevada y que el cambio 
gradual de las tarjetas magnéticas a las tarjetas inteligentes mejorará aún más el nivel de 
seguridad;

21. Cree que proporcionar a terceros datos sobre la disponibilidad de fondos en las cuentas 
bancarias conlleva riesgos; señala que uno de los riesgos es que cabe la posibilidad de que 
los consumidores no sean plenamente conscientes de quién tiene acceso a la información 
de sus cuentas ni de qué operador es el responsable de los servicios de pago que está 
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utilizando;

22. Subraya que la regulación podría reducir estos riesgos y conseguir que los pagos 
realizados a través de PSP que no sean entidades bancarias fueran tan seguros como los 
pagos efectuados directamente desde las cuentas bancarias, siempre que se disponga de 
sistemas seguros en la práctica;

23. No apoya, por lo tanto, el acceso de terceros a la información de la cuenta bancaria del 
cliente antes de que se elaboren y establezcan sistemas seguros, que deberán someterse a 
pruebas exhaustivas; señala que en cualquier futuro reglamento debería prestarse especial 
atención a la seguridad, la protección de datos y los derechos de los consumidores; en 
particular, considera que debería especificarse claramente el tipo de información a la que 
se puede acceder y las partes que tienen derecho a dicho acceso, así como de acuerdo con 
qué condiciones se pueden almacenar los datos;

°

°         °

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La variedad de instrumentos de pago aumenta de manera constante tanto a nivel europeo 
como mundial. Si bien parece que surgen rápidamente nuevas formas de utilizar los pagos 
móviles y pagos por Internet y que esas nuevas formas interesan tanto a los consumidores 
como a las empresas, en realidad el mercado de pago mediante tarjeta está todavía muy lejos 
de su pleno potencial y eficacia. 

La Comisión ha publicado un Libro Verde sobre un mercado europeo integrado de pagos 
mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles, en el que señala varios obstáculos que 
impiden al mercado de pagos europeo trabajar de la manera más eficaz y abierta posible. 
Asimismo, el ponente reconoce las ventajas de fomentar y aumentar los pagos mediante 
tarjeta, pagos por Internet y pagos móviles a fin de ofrecer a los consumidores y las empresas 
la oportunidad de acceder a métodos de pago más convenientes, seguros, rápidos, variables, 
flexibles y rentables. Un uso más amplio de los métodos de pago mencionados es también una 
cuestión clave para que el comercio electrónico siga desarrollándose rápidamente y 
aumentando su contribución al PIB de los Estados miembros. 

Los mercados de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet y pagos móviles están todavía 
fragmentados en la zona de la UE. Existen diferencias significativas en cuanto a la utilización 
de los pagos mediante tarjeta entre los Estados miembros. El proceso de creación de la zona 
única de pagos en euros (SEPA) facilita las transferencias bancarias en 32 países europeos, y 
a partir de 2014 en todos los países participantes deberán regir las normas comunes de la 
SEPA. El ponente cree que como la SEPA eliminará las diferencias entre pagos nacionales y 
transfronterizos, el objetivo de integración del mercado de pagos mediante tarjeta debería 
hacer que los pagos transfronterizos sean tan convenientes como los efectuados a nivel 
nacional. Se acoge favorablemente un mayor número de operadores transfronterizos en este 
ámbito.

El Libro Verde establece varios elementos clave en la mejora de la integración de los pagos y 
el fomento de la competitividad de los sistemas de pago. El ponente desea prestar especial 
atención, en este momento, sobre todo a los pagos mediante tarjeta y a los siguientes 
elementos: la normalización, la adquisición transfronteriza, las tasas multilaterales de 
intercambio (TMI), las tarjetas de marca compartida, los recargos y la seguridad de los pagos. 
Sin embargo, el mercado de pagos móviles y pagos por Internet está en una etapa de gran 
evolución y no debería regularse de manera demasiado estricta, porque ello podría entorpecer 
el desarrollo normal y la innovación en ese ámbito. 

Asimismo, el ponente quiere resaltar que cada método de pago —incluido el pago en 
metálico— tiene sus costes, y que esto no debería ignorarse a la hora de analizar los diferentes 
métodos de pago y su rentabilidad. 

Normalización

Las normas comunes de seguridad y técnicas podrían facilitar la introducción de nuevos 
operadores en este ámbito, fomentar la utilización de pagos mediante tarjeta y conseguir que 
los pagos mediante tarjeta sean una opción más fácil, segura y eficaz para los consumidores. 
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Si bien la Comisión reconoce de manera acertada la necesidad de elaborar normas comunes, 
el ponente destaca, sin embargo, que el ciclo de vida de las normas nacionales y regionales 
vigentes en materia de pagos mediante tarjeta es bastante largo y no se puede reducir 
fácilmente. Por consiguiente, la Comisión debería ser prudente a la hora de determinar los 
siguientes pasos a seguir con respecto a las nuevas normas integradas que reemplazarán a las 
vigentes. Si las normas comunes se elaboraran y aplicaran de la manera adecuada, podrían no 
solo mejorar la competitividad del mercado de pagos mediante tarjeta, sino también aumentar 
la seguridad de los pagos. 

El criterio para el continuo desarrollo de las normas comunes de seguridad y técnicas debería 
ser la consecución del nivel de infraestructura común que permita unas condiciones 
equitativas y fomente la innovación y la competitividad, pero que no añada básicamente 
restricciones a la manera en que todo este ámbito puede innovar y expandirse.

Tasas multilaterales de intercambio

Es esencial reconocer los posibles problemas que pueden causar, tanto a los comerciantes 
como a los consumidores, las tasas multilaterales de intercambio (TMI) con respecto a la 
competitividad, la transparencia, la apertura y los costes. 

En los denominados sistemas cuatripartitos de tarjetas, el PSP adquirente (es decir, el 
proveedor de servicios de pago del comerciante) paga una tasa de intercambio al PSP emisor 
(es decir, el proveedor de servicios de pago del titular de la tarjeta) por cada operación 
liquidada mediante tarjeta. Aunque el ponente reconoce que actualmente las TMI se pueden 
justificar para financiar los sistemas de tarjetas, considera que unas TMI elevadas y en 
ocasiones invisibles supone un problema para un mercado abierto, competitivo y transparente. 
Aunque en este momento no deba imponerse un nivel común para las TMI —ya sea un límite 
máximo o una horquilla— el objetivo a largo plazo debería ser reducir el nivel de TMI. Sin 
embargo, esto debería hacerse con cuidado a fin de evitar el trato desigual de los diferentes 
operadores. El ponente apoya la idea de la convergencia de las TMI hacia los niveles más 
bajos existentes en la UE en la actualidad, pero hace hincapié en que el nivel máximo de las 
TMI no debería imponerse a nivel comunitario. 

El ponente considera que es necesaria la transparencia en los sistemas de pago, especialmente 
en cuanto a las TMI y sobre todo entre los comerciantes y los PSP. A diferencia de lo que se 
sugiere en el Libro Verde, es cuestionable cómo influye la información sobre los costes de los 
diferentes métodos de pago ofrecidos en la elección del instrumento de pago por parte de los 
clientes. 

Recargos

Los recargos son una cuestión problemática ya que pueden suponer una tasa suplementaria 
para las adquisiciones que no se basa en los costes reales del método de pago elegido. Sin 
embargo, el ponente considera que son los Estados miembros los que deberían decidir en 
última instancia si permiten o prohíben la aplicación de recargos. 

Seguridad de los pagos

A la hora de fomentar la diversidad en los instrumentos de pago y la creación de métodos de 
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pago innovadores, no debería ponerse en peligro la seguridad de los pagos. A medida que se 
avance en el desarrollo de las normas técnicas comunes en materia, por ejemplo, de sistemas 
de pago mediante tarjeta, también deberían reformarse las normas comunes de seguridad. 

Asimismo, debería estudiarse minuciosamente el acceso de las instituciones no bancarias a los 
datos de las cuentas bancarias del cliente, y dicho acceso no debería fomentarse hasta que no 
se garantice el mismo nivel de seguridad que se aplica a las cuentas bancarias.


