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BREVE JUSTIFICACIÓN

Uno de los indicadores del desarrollo económico de un país es el nivel de operaciones en 
efectivo que se realizan en el mercado. Los datos estadísticos muestran que los países 
desarrollados lideran también los pagos en línea o la emisión de tarjetas y que en ellos existe 
una variedad de servicios financieros a disposición de todos los ciudadanos. Estos países 
fomentan de manera activa la utilización de sistemas de tarjetas de pago para la adquisición de 
bienes y servicios que, a la vez, amplían la oferta para los consumidores y contribuyen al buen 
funcionamiento de la economía. Las operaciones que no utilizan efectivo desempeñan un 
papel fundamental en el funcionamiento de la economía por su rapidez, seguridad e 
innovación. Una de las principales prácticas que impiden la consecución de un mercado 
integrado europeo es el uso generalizado en los sistemas «cuatripartitos», que se plasma en el 
mercado en la existencia de las denominadas tasas multilaterales de intercambio (TMI). Se 
trata de comisiones interbancarias acordadas de forma colectiva normalmente entre los 
proveedores de servicios de pago adquirentes y los proveedores de servicios de pago emisores 
pertenecientes a un sistema determinado. Estas tasas de intercambio pagadas por los 
proveedores de servicios de pago adquirentes forman parte de las comisiones que cobran a los 
comerciantes quienes, a su vez, las repercuten a sus clientes. De este modo, las elevadas tasas 
de intercambio pagadas por los comerciantes dan lugar a un aumento de los precios finales de 
bienes y servicios. Debe resaltarse que los consumidores a menudo no son conscientes de las 
tasas que pagan los comerciantes; al mismo tiempo, los emisores les ofrecen incentivos 
diversos para animarles a utilizar tales instrumentos de pago, que generan tasas elevadas en 
beneficio de los proveedores de servicios de pago. Las tasas de intercambio también 
restringen la entrada en el mercado, ya que los ingresos para los proveedores de servicios de 
pago emisores funcionan como un umbral mínimo para convencer a los proveedores de 
servicios de pago emisores para que emitan tarjetas de pago u otros instrumentos de este tipo, 
como soluciones de pago a través del móvil y en línea, ofrecidas por nuevos participantes en 
el mercado. Finalmente, la variedad de las tasas de intercambio que se aplican dentro de los 
sistemas de tarjetas de pago nacionales e internacionales da lugar a una fragmentación del 
mercado e impide que minoristas y consumidores aprovechen los beneficios del mercado 
interior. 

El Reglamento propuesto mejorará las condiciones de funcionamiento y desarrollo del 
mercado interior de pagos. La identificación de los obstáculos para una mayor integración del 
mercado interior de pagos que ha realizado la Comisión y el enfoque adecuado para resolver 
este problema tendrán efectos económicos positivos en la UE. La propuesta se divide en dos 
partes principales. La primera parte introduce normas sobre las tasas de intercambio. En lo 
relativo a esas tasas, la propuesta crea una zona «regulada» y una zona «no regulada». La 
zona regulada está compuesta por todas las operaciones con tarjetas de uso generalizado entre 
los consumidores y, por lo tanto, difíciles de rechazar por los minoristas, es decir, las tarjetas 
de crédito y débito personales y las operaciones de pago basadas en una tarjeta. La zona no 
regulada consiste en todas las operaciones con tarjetas de pago y las operaciones de pago 
basadas en una tarjeta fundamentadas en las que estén fuera de la zona regulada, incluidas las 
tarjetas emitidas por sistemas tripartitos.

A la vista de lo anterior, es deseable que se establezcan las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de la red de aceptación de tarjetas en la UE, que constituye, sin duda, el objetivo 
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del Reglamento propuesto sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en 
una tarjeta. Con toda seguridad, la adopción de límites sobre las tasas de intercambio en toda 
la UE para las operaciones internas y transfronterizas representa un paso importante en la 
mejora del funcionamiento del mercado interior, así como en la materialización del principio 
de libre movimiento de mercancías, personas, servicios y capitales en la UE, con especial 
atención al consumidor. Si bien el ponente admite la idea de la introducción de límites sobre 
las tasas de intercambio en el capítulo II del presente Reglamento, se reserva el derecho a 
introducir más cambios en sus artículos 3 y 4. 

No obstante, resulta esencial que se proporcionen los medios adecuados para asegurar la 
eficacia del Reglamento propuesto, que prevean la elusión de las prohibiciones planteadas. El 
ponente está convencido de que, en consonancia con el principio de neutralidad tecnológica 
de la Comisión, tal y como se indica en la Agenda Digital, el presente Reglamento debe 
aplicarse a las operaciones de pago basadas en una tarjeta independientemente del entorno en 
que tenga lugar dicha operación, incluso mediante instrumentos de pago al por menor y 
servicios fuera de línea, en línea, u operaciones con tarjetas comerciales. 

El mercado de las operaciones de pago cambia rápidamente. Por tanto, el ponente cree que 
debe reducirse la cláusula de revisión del artículo 16 para permitir a la Comisión y, en su 
caso, a los legisladores examinar de manera oportuna la aplicación del presente Reglamento, 
teniendo en cuenta los últimos acontecimientos del mercado, el nivel de entrada de los nuevos 
operadores y las nuevas tecnologías disponibles. A este respecto, el ponente desea llamar la 
atención sobre los innovadores instrumentos de pago por móvil, cuyo aumento en el mercado 
no está cubierto justificadamente en el Reglamento propuesto y cuya evolución debe 
contemplarse en el informe mencionado en el artículo 16. 

Por último, el ponente cree que los nuevos sistemas de tarjetas de pago, que pueden estar 
expuestos a altos costes por su actividad comercial, desproporcionados respecto a su 
vulnerable posición en el mercado frente a los grandes sistemas de tarjetas vigentes, deben 
tener la posibilidad de quedar exentos de la aplicación del artículo 7 del presente Reglamento 
por un período de tiempo limitado, como consecuencia de una decisión de un Estado miembro 
y tras consulta a la Comisión. Esto ayudaría a generar un entorno competitivo eficaz en el 
mercado de operaciones de pago basadas en una tarjeta.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En varios Estados miembros21 se está (7) En varios Estados miembros21 se está 
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preparando legislación para regular las 
tasas de intercambio, abarcando una serie 
de cuestiones, entre ellas los límites 
máximos en relación con las tasas de 
intercambio a diversos niveles, las tasas a 
los comerciantes, las normas que obligan a 
aceptar todas las tarjetas o las medidas 
incitativas. Las actuales decisiones 
administrativas en algunos Estados 
miembros varían considerablemente. Dado 
el perjuicio que ocasionan las tasas de 
intercambio a minoristas y consumidores, 
es previsible que se introduzcan más 
medidas reglamentarias a nivel nacional 
destinadas a abordar el nivel o las 
divergencias de dichas tasas. Estas medidas 
nacionales supondrían probablemente un 
obstáculo importante para la compleción 
del mercado interior en el ámbito de los 
pagos con tarjeta, por internet o por móvil 
basados en tarjetas y, por lo tanto, 
obstaculizarían la libre prestación de 
servicios.

preparando o se ha adoptado ya legislación 
para regular las tasas de intercambio, 
abarcando una serie de cuestiones, entre 
ellas los límites máximos en relación con 
las tasas de intercambio a diversos niveles, 
las tasas a los comerciantes, las normas que 
obligan a aceptar todas las tarjetas o las 
medidas incitativas. Las actuales 
decisiones administrativas en algunos 
Estados miembros varían 
considerablemente. Dado el perjuicio que 
ocasionan las tasas de intercambio a 
minoristas y consumidores, es previsible 
que se introduzcan más medidas 
reglamentarias a nivel nacional destinadas 
a abordar el nivel o las divergencias de 
dichas tasas. Estas medidas nacionales 
supondrían probablemente un obstáculo 
importante para la compleción del mercado 
interior en el ámbito de los pagos con 
tarjeta, por internet o por móvil basados en 
tarjetas y, por lo tanto, obstaculizarían la 
libre prestación de servicios.

__________________ __________________
21 Italia, Hungría, Polonia y el Reino 
Unido.

21 Italia, Hungría, Polonia y el Reino 
Unido.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En el caso de las operaciones 
nacionales, es necesario un periodo 
transitorio para dar tiempo a los 
prestadores de servicios de pago y a los 
sistemas con el fin de adaptarse a las 
nuevas exigencias. Así pues, tras un 
periodo de dos años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, y a fin 
de posibilitar la compleción de un mercado 

(17) En el caso de las operaciones 
nacionales, es necesario un periodo 
transitorio para dar tiempo a los 
prestadores de servicios de pago y a los 
sistemas con el fin de adaptarse a las 
nuevas exigencias. Así pues, tras un 
periodo de un año a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, y a fin de 
posibilitar la compleción de un mercado 
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interior para los pagos basados en una 
tarjeta, deben ampliarse los límites sobre 
las tasas de intercambio para las 
operaciones con tarjetas personales para 
que cubran tanto los pagos transfronterizos 
como los nacionales.

interior para los pagos basados en una 
tarjeta, deben ampliarse los límites sobre 
las tasas de intercambio para las 
operaciones con tarjetas personales para 
que cubran tanto los pagos transfronterizos 
como los nacionales.

Or. en

Justificación

Ajuste como consecuencia de los cambios introducidos en el artículo 4.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
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 
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.).

(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 
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, es decir, el emisor o adquiriente, 
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, 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, o 
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diversos derechos de tramitación y 
licencias que no constituyan un ingreso 
directo del proveedor de servicios de 
pago). Más aún, las ganancias que 
resulten de los programas realizados 
conjuntamente por emisores de tarjetas y 
proveedores de servicios de pago, y los 
beneficios de los emisores que se deriven 
de operaciones de pago basadas en una 
tarjeta ejecutadas en virtud del acuerdo 
con otro emisor de tarjetas, serán 
incluidos también mientras se determina 
si se eludieron las disposiciones del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La precisión es útil por razones de claridad, ya que el emisor no es siempre el adquiriente. 
Más aún, debe aclarase a qué otros beneficios se aplican las disposiciones del artículo 5.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los consumidores suelen desconocer 
las tasas abonadas por los comerciantes por 
el instrumento de pago que utilizan. Al 
mismo tiempo, distintas prácticas 
incentivadoras aplicadas por los 
proveedores de servicios de pago emisores
(como bonos de viaje, primas, descuentos, 
retrocesión de gastos, seguros gratuitos, 
etc.) pueden incitarles a utilizar 
instrumentos de pago que generan tasas 
elevadas en beneficio de esos proveedores 
de servicios de pago. Para contrarrestar 
este fenómeno, las medidas que impongan 
restricciones en relación con las tasas de 
intercambio solo deben aplicarse a las 
tarjetas de pago que se han convertido en 
productos masivos, que los comerciantes 
difícilmente pueden rechazar debido a su 

(24) Los consumidores suelen desconocer 
las tasas abonadas por los comerciantes por 
el instrumento de pago que utilizan. Al 
mismo tiempo, distintas prácticas 
incentivadoras aplicadas por los 
proveedores de servicios de pago emisores
(como bonos de viaje, primas, descuentos, 
retrocesión de gastos, seguros gratuitos, 
etc.) pueden incitarles a utilizar 
instrumentos de pago que generan tasas 
elevadas en beneficio de esos proveedores 
de servicios de pago. Para mejorar la 
eficacia del funcionamiento del mercado, 
es necesario adoptar una serie de medidas, 
incluida la separación del sistema y la 
infraestructura y la regulación de la 
incitación del ordenante por el beneficiario, 
y permitir la aceptación selectiva de 
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emisión y utilización generalizadas (es 
decir, las tarjetas de débito y de crédito 
personales). Para mejorar la eficacia del 
funcionamiento del mercado en los 
segmentos no regulados del sector y 
limitar la transferencia de actividades del 
segmento regulado a los segmentos no 
regulados, es necesario adoptar una serie 
de medidas, incluida la separación del 
sistema y la infraestructura y la regulación 
de la incitación del ordenante por el 
beneficiario, y permitir la aceptación 
selectiva de instrumentos de pago por el 
beneficiario.

instrumentos de pago por el beneficiario.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
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 
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 

(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 
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 
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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.

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. 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.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos técnicos y comerciales 
uniformes para las operaciones con tarjeta
de pago realizadas en la Unión, cuando 
tanto el proveedor de servicios de pago del 
ordenante como el proveedor de servicios 
de pago del beneficiario están establecidos 
en la Unión.

1. El presente Reglamento establece 
requisitos técnicos y comerciales 
uniformes para las operaciones de pago
basadas en una tarjeta realizadas en la 
Unión, cuando tanto el proveedor de 
servicios de pago del ordenante como el 
proveedor de servicios de pago del 
beneficiario están establecidos en la Unión.

Or. en

Justificación

Se ha de clarificar la redacción para que se ajuste al principio de neutralidad tecnológica de 
la Comisión, tal y como se indica en la Agenda Digital y en el considerando 21: «el presente 
Reglamento debe aplicarse a las operaciones de pago basadas en una tarjeta 
independientemente del entorno en que tenga lugar dicha operación, incluso mediante 
instrumentos de pago al por menor y servicios en línea, fuera de línea o móviles».

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las operaciones con tarjetas 
comerciales,

suprimida

Or. en

Justificación

No existe ninguna justificación económica para tratar de manera diferente las tarjetas 
comerciales.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) «tarjeta comercial»: cualquier tarjeta 
de pago emitida a empresas o a entidades 
del sector público, cuya utilización esté 
restringida a los gastos profesionales de 
empleados o funcionarios, o cualquier 
tarjeta emitida a personas físicas que 
ejerzan una actividad por cuenta propia y 
cuya utilización esté restringida a sus 
gastos profesionales o los de sus 
empleados;

suprimido

Or. en

Justificación

La definición no se necesita ya que las tarjetas comerciales estarán cubiertas por el presente 
Reglamento.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) «tarjeta de pago»: toda tarjeta de 
pago que pueda utilizar un titular para 
acceder a sus fondos, realizar un pago por 
una compra a través de un adquiriente y 
que es aceptada por el beneficiario para 
procesar operaciones de pago, o 
cumplimentar cualquier obligación de 
pago;

Or. en

Justificación

El término «tarjeta de pago» se utiliza en la propuesta en múltiples ocasiones; por razones de 
claridad, parece necesario proporcionar tal definición.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas de intercambio aplicables a las 
operaciones transfronterizas con tarjetas de 
débito o crédito personales

Tasas de intercambio aplicables a las 
operaciones transfronterizas de pago 
basadas en una tarjeta de débito o crédito 
personal

Or. en

Justificación

Se ha de clarificar la redacción para que se ajuste al principio de neutralidad tecnológica de 
la Comisión, tal y como se indica en la Agenda Digital y en el considerando 21: «el presente 
Reglamento debe aplicarse a las operaciones de pago basadas en una tarjeta 
independientemente del entorno en que tenga lugar dicha operación, incluso mediante 
instrumentos de pago al por menor y servicios en línea, fuera de línea o móviles».

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

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 de pago basadas 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.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
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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 de pago basadas 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.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas de intercambio aplicables a todas las 
operaciones con tarjetas de débito o 
crédito personales

Tasas de intercambio aplicables a todas las 
operaciones de pago basadas en una
tarjeta de débito o crédito personal

Or. en

Justificación

Se ha de clarificar la redacción para que se ajuste al principio de neutralidad tecnológica de 
la Comisión, tal y como se indica en la Agenda Digital y en el considerando 21: «el presente 
Reglamento debe aplicarse a las operaciones de pago basadas en una tarjeta 
independientemente del entorno en que tenga lugar dicha operación, incluso mediante 
instrumentos de pago al por menor y servicios en línea, fuera de línea o móviles».

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
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 un año 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 de pago 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.

Or. en

Justificación

Un año debe ser plazo suficiente para adaptar el nuevo requisito, en particular si se tiene en 
cuenta que en algunos Estados miembros ya está en marcha una legislación similar.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
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 un año desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, en relación 
con cualquier operación de pago 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.

Or. en

Justificación

Un año debe ser plazo suficiente para adaptar el nuevo requisito, en particular si se tiene en 
cuenta que en algunos Estados miembros ya está en marcha una legislación similar.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la aplicación de los límites A efectos de la aplicación de los límites 
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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.

mencionados en los artículos 3 y 4, 
cualquier compensación neta recibida por 
un proveedor de servicios de pago (emisor
o un adquiriente) de un sistema de tarjetas 
de pago con respecto a operaciones de 
pago o actividades conexas será 
considerada parte de la tasa de intercambio.

Or. en

Justificación

La precisión es útil por razones de claridad, ya que un emisor no es siempre un adquiriente.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer, mediante una excepción y tras 
consultar a la Comisión, que el presente 
artículo no se aplique a los sistemas de 
tarjetas de pago recién creados durante 
un período de tiempo limitado. 

Or. en

Justificación

Acerca de los sistemas de tarjetas de pago recién creados, es necesario recordar que se verán 
expuestos a altos costes por su actividad comercial, desproporcionados respecto a su 
vulnerable posición en el mercado frente a los grandes sistemas de tarjetas vigentes. La 
presente disposición, por un período de tiempo limitado, ayudaría a generar un entorno 
competitivo eficaz en el mercado de operaciones de pago basadas en una tarjeta.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuatro años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la 

Dos años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la Comisión 
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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 entrada en el mercado de nuevos 
agentes y nuevas tecnologías.

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 
entrada en el mercado de nuevos agentes y 
nuevas tecnologías.

Or. en

Justificación

Es necesario que la Comisión examine los primeros impactos del Reglamento sobre el 
mercado de pagos antes de cumplirse los cuatro años, ya que este mercado evoluciona 
rápidamente.


