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Losgrandescomerciosy las

compañías tecnológicas

pueden obtener ya infor-

mación bancaria sin inter-

mediaciónde lasentidades

graciasa laentradaenvigor

en enerode la nuevadirec-

tivaeuropeasobreservicios

de pago (PSD2, en inglés).

El último informe de open

banking, elaboradoporAc-

centure, recuerda que la

aperturade las redesde los

bancos a terceros permite

a los consumidores trans-

ferir fondos, compararpro-

ductos y administrar sus

cuentas fuera del entorno

bancario.

La nueva regulación

obligaa losbancosadarac-

ceso a terceras empresas

a los servicios de pago de

losconsumidoresenunen-

tornoreguladoyseguro,con

el previo consentimiento

del consumidor.El objetivo

de esta directiva es au-

mentar la competencia, la

innovación y la transpa-

rencia en el mercado de

pagos europeo, al tiempo

mejorar la seguridadde los

pagosen internet yel acce-

so a las cuentas.

Segúnel informe,cerca

de un tercio de los comer-

cios se conectará directa-

mentea losbancosparaob-

tener informacióndel con-

sumidor e iniciar pagos

desde este mes de enero,

para lo que los bancos

debenbrindaraccesoa ter-

ceros proveedores, mien-

tras que 90%de los comer-

cios podrán hacerlo para

2019.

“Elopenbanking (como

se conoce popularmente a

la apertura de las redes de

los bancos) hará posibles

a los grandes comercios y

compañías tecnológicas

ofrecer una mejor expe-

riencia de pagos y reem-

bolsos. Al mismo tiempo,

supone una oportunidad

para los bancos para repo-

sicionar la cuentabancaria

en el corazón de los pagos,

iniciandopagosencuentas

desde el propio comercio

comométodoalternativoa

la tarjeta de crédito”, co-

menta el director general

de servicios financierosde

Accenture en España, Por-

tugal e Israel, FernandoRu-

filanchas, informa Europa

Press.

Respecto a los comer-

cios más pequeños, Rufi-

lanchas subrayaquedebe-

rán determinar si crean su

propio instrumento de

pago, como una aplicación

de compras que combine

pagosyecommerce, osipre-

fieren asociarse aun inter-

mediario capaz de desa-

rrollarun instrumentouni-

versal conectado con los

bancos.

Pasarelas de pago
El open banking también

permitiráque loscomercios

y labanca trabajenconjun-

tamente sin necesidad de

intermediarios, como pa-

sarelas de pago y adqui-

rentes. Una de las formas

en la que los comercios ac-

cederán a los datos de los

usuariosdebancaenunen-

torno seguro y controlado

será a través de las inter-

faces de programación de

aplicaciones (API). En este

sentido, el informe de Ac-

centure destaca que al

tiempo que estas API per-

mitan a los comercios re-

duciroeliminar las tasasde

transacciónde las tarjetas,

haránposible tambiénque

los bancos ofrezcan servi-

ciosadicionales,comoprés-

tamosenelpuntodeventa

overificaciónde identidad

a través de terceros, apro-

vechando así la confianza

de sus clientes.

Según los datos del in-

forme, los comercios pla-

nean usar las API para

adaptar los productos (el

74%delosencuestados); ini-

ciar pagos directamente

con los bancos para nego-

ciarmejores tarifasdetran-

sacción (53%); reducir el

fraude (53%);ygenerarofer-

tas relevantes en el punto

de venta y descuentos ba-

sadosen loshábitosdecon-

sumode los consumidores

(51%).

“La regulaciónenEuro-

pa pretende lograr una

mayor competencia para

los bancos titulares proce-

dente de fintech y comer-

ciosminoristas, ypor tanto

un mayor número de op-

ciones para los consumi-

dores”, añadeeldirectorge-

neral sénior de Accenture

y director de banca a nivel

mundial, AlanMcIntyre.
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Menor uso
de tarjetas
de débito

� Innovación. Una de las

repercusiones potencia-

les de esta menor

mediación en el sector

es sobre el uso de tarje-

tas de débito. Alan

McIntyre avisa de que si

los clientes comienzan a

iniciar pagos directos a

través de los canales de

venta desde los comer-

cios minoristas, el pri-

mer impacto que sentirá

la banca será precisa-

mente una disminución

de las transacciones con

tarjetas de débito. “Al

mismo tiempo, si los

comercios quieren evo-

lucionar, deberán agre-

gar opciones innovado-

ras como permitir que

los clientes paguen

automáticamente usan-

do, por ejemplo, la

autenticación biométri-

ca”, añade.
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