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Según el World Payments Report 2013 publicado por Capgemini y RBS 

 

El volumen de pagos globales en no  efectivo está previsto que alcance 333.000 

millones de transacciones  

 
El fuerte crecimiento de las transacciones no monet arias muestra señales de recuperación a dos 

velocidades en el sector global de pagos 

 

Madrid, 16 de septiembre de 2013 - Se espera que lo s volúmenes globales de pago por medios 

distintos al efectivo alcancen las 333.000 millones  de transacciones en 2012 después del 

crecimiento de un 8,8 por ciento en 2011, según los  últimos datos disponibles del World 

Payments Report 2013 1, publicado por Capgemini y RBS. El crecimiento en 20 12 se estima que 

sea de un 8,5 por ciento.  

 

Europa Central, Oriente Medio, África (CEMEA) y los países emergentes de Asia lideran estos datos con 

un crecimiento en el volumen de transacciones de más del 20 por ciento, mientras que América Latina 

registró un crecimiento del 14,4 por ciento. El crecimiento de estas economías emergentes superó a la 

de los mercados desarrollados de América del Norte, Europa y la parte madura de Asia2 que registraron 

tasas de crecimiento de un solo dígito, aunque los mercados maduros siguen representando más de dos 

tercios de los volúmenes globales de transacciones no monetarias con un 76,9 por ciento de la cuota. 

                                                           
1 El Informe Mundial de Pagos 2013 es un informe anual que analiza los últimos acontecimientos en el panorama 

mundial de pagos, incluyendo las tendencias de volumen de pagos, los métodos de pago (por ejemplo, tarjetas y 

cheques), las iniciativas clave de la regulación y su impacto en las consideraciones estratégicas y opciones para los 

bancos. Los datos que aparecen en el informe corresponden a 2011. El informe hace una proyección para 2012. Los 

datos correspondientes a 2013 no están aún disponibles. 

 
2
 Las economías maduras de Asia son Australia, Japón, Singapur y Corea del Sur. 



Las previsiones indican sin embargo que, para que el crecimiento de todas las economías emergentes 

de Asia y América Latina supere a los mercados maduros en los volúmenes de transacciones, se tardará 

todavía al menos diez años. 

 

"El continuo aumento de los pagos distintos al efectivo es una muestra de las vidas interconectadas que 

vivimos hoy en día. Con estimaciones que muestran un crecimiento de las operaciones de pagos 

distintos del efectivo de 8,5 por ciento en 2012, lo que supone casi un 47 transacciones al año por cada 

hombre, mujer y niño en el planeta. En los mercados en desarrollo, los pagos por móvil están dando 

acceso a más personas a las transacciones financieras, mientras que la innovación centrada en el cliente 

ha ayudado a las tarjetas de prepago y a los pagos virtuales a ganar peso en los mercados más 

desarrollados", según Kevin Brown, Director General, Director de Global Transaction Services, RBS 

Banca Internacional. 

 

Las tarjetas de débito y de crédito siguen liderand o los pagos electrónicos y  por móviles 

Las tarjetas de débito y de crédito siguen siendo los instrumentos de pago distintos a los de efectivo más 

populares, por delante de los e-pagos y m-pagos3. El uso de tarjetas de débito creció un 15,8 por ciento 

(hasta los 124.000 millones de transacciones) a nivel mundial durante el 20114 y el de las tarjetas de 

crédito creció un 12,3 por ciento (hasta los 57.000 millones de transacciones). Las estimaciones de la 

industria sugieren que los pagos electrónicos y por móvil crecerán un 18,1 por ciento y un 58,5 por 

ciento, respectivamente, a lo largo del año 2014. Se espera que los pagos electrónicos alcancen un total 

de 34.800 millones de transacciones en 2014, junto con 28.900 millones de transacciones de pagos con 

móviles en el mismo año. Sin embargo, el Informe Mundial de Pagos 2013 plantea algunas cuestiones 

importantes acerca de la veracidad de estas estimaciones. 

 

¿Un “Agujero negro” estadístico? 

Evaluando los métodos de pago no monetarios, como los electrónicos y los pagos a través de móvil, 

tarjetas de prepago y moneda virtual (que ofrecen los bancos y entidades no bancarias) y los crecientes 

volúmenes de transacciones en regiones como África, el Informe Mundial de Pagos ha descubierto un 

importante “agujero negro” estadístico debido a la incoherencia del reporting de pagos. Esta  

inconsistencia emerge a medida que las nuevas regiones se vuelven más activas y las entidades no 

bancarias tienen una participación cada vez mayor en el mercado a través de métodos de pago 

electrónicos y por móvil. El análisis del informe sugiere que las estimaciones del sector de pagos por 

móvil podrían estar infladas de forma optimista por un factor de hasta un 50 por ciento, planteando la 

cuestión de si se necesita una recogida fiable y centralizada de datos. El informe pide una mayor 

responsabilidad estadística en el sector e insta a los reguladores a facilitar esta acción.  

Una mejora en la recopilación de los datos estadísticos ayudaría a los procesadores de servicios de 

pagos (PSPs) a tomar decisiones de inversión más fundamentadas, así como a combatir el riesgo futuro 

                                                           
3
  Los pagos electrónicos (e-payments) son magos digitales hecho en Internet para actividades de comercio 

electrónico. Y los pagos por móvil (m-payments) se refieren al móvil como medio de pago – no solo como un canal 

alternativo para mandar instrucciones de pago- y los pagos tienen lugar en tiempo real. 
4
 Las estimaciones para 2012 se basan en datos y hechos recogidos en 2011. 



del mercado. 

 

"Reducir los riesgos de mercado y la complejidad regulatoria continúa siendo un desafío para los bancos 

y otros PSPs (Procesadores de Servicios de Pagos), sobre todo mientras que las regulaciones proliferan 

y la superposición entre iniciativas individuales sigue aumentando", según Jorge Sobrino, Director 

General de Servicios Financieros de Capgemini. "Los PSPs pueden ‘agrupar' cómo implementan 

iniciativas de regulación individuales5 que tengan en cuenta los efectos en cascada sobre áreas 

geográficas y los efectos complementarios de refuerzo y los de la competencia." En América del Norte, la 

mayor parte de la nueva normativa se centra en la transparencia y la comodidad del cliente. En Asia-

Pacífico, el enfoque normativo se hace en la estandarización y en atraer nuevos participantes al sistema 

financiero. Mientras que en Europa, la normativa SEPA6 domina el paisaje y las regulaciones se centran 

en el aumento de la competencia y en la mejora de la transparencia. 

 

Conduciendo la fragmentación y la innovación en el espacio de la adquisición de pagos 

La adquisición de pagos7 se ha convertido en el área con mayor potencial para la innovación centrada en 

el cliente. Entre los conductores para la innovación en la adquisición de pagos para los PSPs se 

incluyen: el deseo de proximidad a los clientes, la necesidad de satisfacer nuevas y cambiantes 

demandas y la fragmentación de la cadena de valor. A través de la innovación en la adquisición de  

pagos, los PSPs pueden ofrecer, tanto a clientes minoristas como a clientes corporativos, opciones entre 

instrumentos, ubicación, canales y divisas cuya demanda continúa incrementándose. La innovación está 

evolucionando en la adquisición “costumer to business” (C2B) hacia pagos de "cualquier manera", "en 

cualquier lugar", y "en cualquier momento" que se pueden encontrar en varios modelos alternativos 

desde PayPal (la aplicación Order Ahead de Jamba Juice) y WorldPay (que acepta múltiples métodos). 

En la adquisición “business-to-business” (B2B), la innovación se ve en SWIFT (3s Key security solution) y 

ErsteConfirming (solución de cadena de provisión). 

 

"Tanto los proveedores de pagos nuevos como los preexistentes reconocen que no todos los actores 

tienen que ofrecer servicios end-to-end y se centran en las cuatro ‘Áreas importantes de la Innovación’ 

servicios de origen, de aceptación y captura, de seguridad y fraude, y de valor añadido" según Jorge 

Sobrino. "Al elegir uno o más de estos aspectos, los proveedores de pagos tienen la oportunidad de 

diferenciarse y satisfacer las nuevas y cambiantes necesidades de ambos clientes minoristas y 

negocios". 

                                                           
5
 Nuevas iniciativas de regulación han surgido en todo el mundo durante el año pasado, centradas en aumentar la 

comodidad del consumidor, mejorar la seguridad de los pagos y la transparencia, fortalecer la prevención del 

fraude y estimular la innovación. 
6
 El Single Euro Payments Area (SEPA) es una iniciativa del sector bancario europeo que hará tan fáciles los pagos 

electrónicos en toda la zona euro - por ejemplo, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria o 

domiciliación bancaria - como los pagos nacionales internos de un país lo son ahora.  Fuente: 
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/ 
7
 "Adquisición de pagos" se refiere a posibilitar las ventas/el comercio al agrupar a las entidades de venta, tanto en 

contextos customer-to-Business (C2B) como Business-to-Business (B2B) permitiendo la aceptación de cualquier 

método de pago basado en la elección del cliente y facilitando las ventas independientemente de la ubicación, el 

canal, o la moneda. 



 

El informe concluye que la trayectoria de cambio en la adquisición de pagos es demasiado escarpada 

para que los PSPs se queden quietos. Las estrategias se deben revisar y reformar para que los PSPs 

permanezcan en el juego y se beneficien de los cambios que la innovación traerá consigo. 

   

 

 

El informe está disponible para su descarga en www.worldpaymentsreport.com 

 
 
 
Acerca de Capgemini 

Con más de 125.000 empleados en 44 países, Capgemini es uno de los principales líderes en servicios 
de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini alcanzó unos ingresos globales 
de 10.300 millones de euros en 2012.Capgemini en colaboración con sus clientes, crea y proporciona las 
soluciones tecnológicas y de negocio que mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen a 
alcanzar los resultados deseados. Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha 
desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business Experience ™, basada en su modelo 
de producción Rightshore ®. 

 
Más información: www.es.capgemini.com 
 
Rightshore® es una marca registrada propiedad de Capgemini 
 
 
Acerca de la Unidad de Servicios Financieros de Cap gemini 

La unidad de Servicios Financieros de Capgemini brinda una profunda experiencia sectorial, una oferta 
de servicios innovadora y una capacidad mundial de próxima generación para atender al sector de los 
servicios financieros. Con una red de 21.000 profesionales que prestan servicio a más de 900 clientes de 
todo el mundo, Capgemini colabora con compañías líderes de banca, seguros y mercados financieros 
para ofrecer soluciones empresariales y de TI y un liderazgo de conocimientos que crean valor tangible.  

 
Más información en  www.capgemini.com/financialservices 

 
 
Acerca de  Markets & International Banking (M&IB)   
RBS Mercados y Banca Internacional (M&IB) es un partner bancario líder para las grandes 
corporaciones, instituciones financieras, gobiernos y clientes del sector público de todo el mundo. M&IB 
ofrece una amplia gama de productos y servicios de financiación de deuda, mercados globales, gestión 
de riesgo de los inversores, productos de inversión, asesoría financiera y servicios de transacción. La 
división se centra en la relación con los clientes a largo plazo y la excelencia en la ejecución del producto 
que se sustenta en una visión global, en un conocimiento local y en un modelo de banca prudente y 
sostenible para satisfacer las demandas del  mercado en evolución y el  contexto normativo. 
Comprometidos a servir las necesidades de los clientes a nivel internacional, M&IB opera en 38 países. 

 

Acerca de Royal Bank of Scotland Group (RBS )  
El Grupo RBS es una compañía internacional de banca y servicios financieros. Con sede en Edimburgo, 
el Grupo opera en el Reino Unido, Europa, Oriente Medio, América y Asia, sirviendo a más de 30 



millones de clientes en todo el mundo. El Grupo ofrece una amplia gama de productos y servicios a 
clientes personales, comerciales y a una amplia lista de clientes corporativos e institucionales a través de 
sus dos subsidiarias principales The Royal Bank of Scotland y  NatWest, así como a través de un 
importante número de marcas conocidas entre las que se incluyen Citizens, Charter One, Ulster Bank, 
Coutts, Direct Line. 

Visita: www.rbs.com 


