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Primeros pasos para la creación de un
sistema de pagos bancarios paneuropeo
Ante la creciente competencia en
el segmento de pagos de entidades
no bancarias, el sector bancario
europeo busca unir fuerzas para
responder con la creación de un
sistema de pagos paneuropeo. Se
trataría de un gigante “made in
Europe” que desafíe el dominio de
compañías como Visa, Mastercard
y la amenaza de tecnológicas
como Google y Apple.

Actualmente existen en Europa
más de 671.7 millones de tarjetas
de pago - sumando crédito, débito
y
prepagoemitidas
por
Mastercard y Visa. En 2018, se
pagaron más de 2,6 billones de
dólares con estas tarjetas en todo
el continente1. Además, otras
empresas,
principalmente
BigTechs, están lanzando nuevos
servicios pretendiendo captar
también cuota de mercado en
1

Europe’s 50 Largest Credit & Debit Card
Issuers. Nilson Report. Issue 1157. Julio
2019.
https://nilsonreport.com/mention/299/
1link/

Europa. Aplicaciones como Google
Pay, Apple Pay o Samsung Pay
crecen en popularidad.

En este contexto, una parte
significativa del sector bancario
europeo ha anunciado que está
trabajando en la creación de un
sistema de pagos paneuropeo
(Pan European Payment System
Initiative). El objetivo de este
ambicioso proyecto es alcanzar el
60% de los pagos electrónicos en
Europa a medio plazo. Por el
momento se desconoce el listado
de bancos participantes en el
proyecto pero se espera que
participen, al menos 20 de los
principales bancos de la eurozona.
Entre ellos, la mayor parte de los
grandes bancos franceses y
alemanes.

NOTAS OBSERVATORIO DE LA DIGITALIZACIÓN FINANCIERA
FUNCAS - 21 de Noviembre de 2019

El proyecto, que ya ha sido
presentado a varios gobiernos
europeos, se espera que sea
presentando tras las reuniones
que se desarrollarán durante el
próximo mes de diciembre. Tanto
el Banco Central Europeo como la
Comisión
Europea
están
estudiando
su
viabilidad
operativa y regulatoria . De hecho,
esta iniciativa del sector bancario
europeo surge como respuesta a la
llamada que hizo el BCE en febrero
de 2019 para implementar una
infraestructura europea de pagos
competitiva frente a las grandes
corporaciones norteamericanas.
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