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PROYECTO DE UNIFICACIÓN MONETARIA

A. DINERO LEGAL B. DINERO BANCARIO

� Nacimiento euro en forma
escritural.

� Introducción y distribución del

� Resistencia al cambio mercados
europeos de servicios de pago.

� Persistencia prácticas, reglas y
legislaciones del régimen
multidivisa anterior.

PROCESO INCONCLUSO

DSP (diciembre 2007)

� Introducción y distribución del
euro físico.

� Billetes y monedas nacionales
fuera curso legal (28 feb. 2002).

→Mismas condiciones de compra
en países adheridos.

→No necesidad de cambio de
divisa.

multidivisa anterior.
→Limitada posibilidad de

utilización efectiva del euro para
mayoría pagos en la zona
(trasfronterizos).

PROCESO FINALIZADO
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SITUACIÓN MERCADO INTERIOR 

DE SERVICIOS FINANCIEROS

� INCONSISTENCIA FUNDAMENTAL enero 2002:

NO:

MERCADO INTEGRADO DE 
SERVICIOS DE PAGO

SÍ:

MONEDA ÚNICA

BARRERAS: 
1. Técnicas.
2. Operativas.
3. Legales.
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NUEVO MERCADO ÚNICO SERVICIOS DE PAGO

SEPA (Zona Única de Pagos 
en Euros) 

DSP (Directiva de Servicios de 
Pago en el Mercado Interior)

� Creación del Consejo 
Europeo de Pagos (EPC).

� 2007: Aprobación por 
Consejo de la UE y Europeo de Pagos (EPC).

� Enero 2002: lanzamiento 
proyecto SEPA.

� Enero 2008: entrada en 
funcionamiento primeros 
instrumentos de pago SEPA.

� Instrumentos: tarjetas de 
pago, transferencias, adeudos 
directos.

Consejo de la UE y 
Parlamento Europeo.

� Objetivo: armonización 
marco legal prestación 
servicios de pago en la UE.

� Plena entrada en vigor: 
transposición por todos 
estados miembros.
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LA TRANSPOSICIÓN DE LA DSP
A) Transposición en sentido 

estricto (Grupo Interministerial).
B) Dispositivo centralizado de 

coordinación (PSDTG).

� A cargo de cada Estado 
miembro.

� Objetivo: impulsar y 

� Dirigido por la Comisión 
Europea.

� Objetivo: promover la � Objetivo: impulsar y 
coordinar los trabajos de 
transposición de la DSP en 
nuestro país.

� Composición: 
representantes del Tesoro, 
Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Industria, 
Comercio y Turismo y del 
Banco de España.

� Objetivo: promover la 
máxima armonización 
posible en los trabajos 
nacionales.

� Composición: 
representantes de los órganos 
de transposición de los 
Estados.

� Decisiones no vinculantes.
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DEFINICIONES INTRODUCTORIAS I
� Servicio de pago (art. 1.2):

a. Los servicios que permiten el ingreso de efectivo en una cuenta de pago y todas
las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago.

b. Los servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas
las operaciones necesarias para la gestión de la propia cuenta de pago.

c. La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, ac. La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a
través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u
otro proveedor de servicios de pago.

d. La ejecución de operaciones de pago cuando los fondos estén cubiertos por una
línea de crédito abierta para un usuario de servicios de pago.

e. La emisión y adquisición de instrumentos de pago.

f. El envío de dinero.

g. La ejecución de operaciones de pago en las que se transmita el consentimiento
del ordenante a ejecutar una operación de pago mediante dispositivos de
telecomunicación, digitales o informáticos y se realice el pago a través del
operador de la red o sistema de telecomunicación o informático.
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DEFINICIONES INTRODUCTORIAS II
� Entidad de pago (art. 2.4): una persona jurídica a la cual

se haya otorgado autorización, para prestar y ejecutar
servicios de pago.

� Operación de pago (art. 2.5): una acción, iniciada por el� Operación de pago (art. 2.5): una acción, iniciada por el
ordenante o por el beneficiario, consistente en situar,
transferir o retirar fondos, con independencia de
cualesquiera obligaciones subyacentes entre ambos.

� Sistema de pago (art.2.6): un sistema de transferencia de
fondos regulado por disposiciones formales y normalizadas,
y dotado de normas comunes para el tratamiento,
liquidación o compensación de operaciones de pago. 9
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EPs

Faculta al 
Gobierno

Ley 16/2009

DIRECTIVA 2007/64/CE, DE 13 
DE NOVIEMBRE DE 2007, 

SOBRE SERVICIOS DE PAGO EN 
EL MERCADO INTERIOR

Gobierno
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Directiva de 13 de noviembre de 2007:

� Creación de un nuevo intermediario financiero

Régimen de nacimiento y ejercicio de su actividad

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EPs

� Régimen de nacimiento y ejercicio de su actividad

Entidades de Pago
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1. FUNCIONES
� Operaciones de pago más habituales.

� Abrir cuentas de pago específicas **

� Emitir medios de pago, como por ejemplo tarjetas de crédito** (o débito � Emitir medios de pago, como por ejemplo tarjetas de crédito** (o débito 
contra la cuenta de pago) que no sean dinero electrónico

� Prestar servicios auxiliares.

� Gestionar o crear sistemas de pago y participar en los 
existentes.

� Otra actividad económica, financiera o no.
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2. PROBLEMAS

Abrir cuentas 
de pago

Depósitos en 
cuenta 

corriente
de pago

corriente

Conceder 
créditos

Crear dinero

Control 
Supervisor

14



3. RÉGIMEN GENERAL

Proyecto de RD de 
LICENCIA

Proyecto de RD de 
régimen jurídico 

de las entidades de 
pago
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4. EXENCIÓN DE CIERTAS EPs

� CONDICIONES:

- Operar sólo en el Estado

- Pequeña

- Publicidad: Registro
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5. ACCESO A LOS SISTEMAS DE PAGO I

� REQUISITOS (DIRECTIVA)

1. Personas jurídicas
2. Fondos propios distintos de los de los socios y2. Fondos propios distintos de los de los socios y

asignados a ese negocio;
3. Idoneidad de los accionistas significativos, es decir

sobre su honorabilidad y sobre la bondad de la
influencia que ejercerán sobre la entidad;

4. Supervisión eficaz de la empresa;
5. Viabilidad del proyecto, gestión sana y prudente de la

entidad.
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� REQUISITOS (art. 2 del Proyecto de RD)

1. forma societaria mercantil,

2. en territorio español,

5. ACCESO A LOS SISTEMAS DE PAGO II

2. en territorio español,

3. capital inicial mínimo,

4. accionistas o socios titulares idóneos,

5. Administradores de reconocida honorabilidad,

6. sólidos procedimientos de gobierno corporativo.
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� PROCEDIMIENTO:

a. Consulta con otras autoridades interesadas. 

b. Denegación esté motivada.

5. ACCESO A LOS SISTEMAS DE PAGO III

b. Denegación esté motivada.

c. Plazo para la decisión (3 meses). 

� CAUSAS DE REVOCACIÓN:

“amenaza para la estabilidad del sistema de pagos”
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� OTRAS FORMAS DE ACCESO:

5. ACCESO A LOS SISTEMAS DE PAGO IV

a. Entidades exentas de supervisión.

b. Mediante adquisición de un operador existente: 
fusión.
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6. PASAPORTE COMUNITARIO Y 

SUCURSALES DE EMPRESA

� Artículo 9: Apertura de sucursales en España de 
entidades de pago autorizadas en otro Estado Miembro entidades de pago autorizadas en otro Estado Miembro 
de la Unión Europea.

� Artículo 10: Apertura de sucursales y libre prestación 
de servicios en un Estado no Miembro de la Unión 
Europea por entidades de pago españolas.
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7. GARANTÍAS PARA LOS USUARIOS I

Riesgos Financieros son marginales

PERO… Usuarios

Relevantes Competidores

Sistemas de 
pago
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SOLUCIÓN PARA 
RECURSOS PROPIOS

SOLUCIÓN PARA 
EPs con otra actividad

� Indicadores del riesgo del 
negocio: 

Modelo A

� Garantía privada:
� aval bancario 

7. GARANTÍAS PARA LOS USUARIOS II

� Modelo A
� Modelo B
� Modelo C

� Encomendar a los 
supervisores: 
� Aplicación de un método
� Combinación de varios
� Discrecionalidad

� aval bancario 

� póliza de seguros 

� Garantía pública:
� Privilegio concursal

� Auditoría de cuentas 

� Contabilidad separada
23



III. CASO
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1. EJEMPLO DE NUEVA 

ENTIDAD DE PAGO

� DIRECTIVA 2007/64/CE: permite la entrada de
este tipo de empresas

� OBJETIVO: Erradicación de los sistemas
informales de las remesas como consecuencia de
los altos costes de estos servicios

� REMESA: “son el dinero que los inmigrantes
envían a su país de origen, normalmente a sus
familias, y siempre sin contrapartida” (Íñigo Moré).
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TELEFÓNICA REMESAS

“Telefónica impulsa su diversificación al entrar en
el negocio de las remesas”

Energía, salud, servicios hospitalarios y, ahora,
negocio financiero. Telefónica no está dispuesta a
perder ninguna oportunidad de aprovechar su
estructura y su negocio central para abrirse a otras
actividades que le aporten ingresos extra. Su última
iniciativa es convertirse en remesadora. Ha pedido la
licencia al Banco de España y empezará a mediados de
año.
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� OBJETO SOCIALSOCIAL::

““todas aquellas operaciones de compra y venta de billetes todas aquellas operaciones de compra y venta de billetes 
extranjeros, cheques de viajero y/o de gestión de extranjeros, cheques de viajero y/o de gestión de 

transferencias con el exterior en concepto de gastos de transferencias con el exterior en concepto de gastos de 
estancias en el extranjero y remesa de trabajadores estancias en el extranjero y remesa de trabajadores 

2. TELEFÓNICA REMESAS I

estancias en el extranjero y remesa de trabajadores estancias en el extranjero y remesa de trabajadores 
domiciliados en Españadomiciliados en España”.

� ANTECEDENTES:
� Vender a empresas un sistema de telegestión .

� Instalar y mantener la red de desfibriladores.

� Encargarse del sistema de cobro y facturación de las
televisiones de los hospitales.

27



SOLICITUD 

• PROCEDIMIENTO:

2. TELEFÓNICA REMESAS II

SOLICITUD 
DE 

LICENCIA 
AL BANCO 

DE 
ESPAÑA

CREACIÓN TELEFÓNICA 
REMESAS SUBORDINADA A 

TELEFÓNICA 
TELECOMUNICACIONES 

PÚBLICAS 
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� COMPETIDORES EXISTENTES:
� 50 remesadoras en España

� Ventaja competitiva gracias a la importante infraestructura 
y un contacto con el público mayor 

2. TELEFÓNICA REMESAS III

� POTENCIAL: Posee una red de 1000 locutorios 
dependientes de la multinacional. Principales movimientos:

� Compran minutos al por mayor para revenderlos a sus 
usuarios 

� Venta y recarga de tarjetas telefónicas para llamar desde una 
cabina/hogar/móvil
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OBJETIVOS

2. TELEFÓNICA REMESAS IV

Sumar un servicio 
más a su cartera de 

productos 

Proporcionar valor 
añadido a los 

clientes 

Posibilidad de 
aumentar los 

ingresos con un 
coste mínimo 
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� REPERCUSION DE LA CRISIS ECONOMICA:

� Crisis y paro (sobre todo inmigrantes)�caída del 16,11% 
interanual en el envío de remesas

2. TELEFÓNICA REMESAS V

� Sin embargo:
- Teléfonica quiere ir más allá�Todo ingreso será un extra

- Coste para el cliente oscila entre un 2% y un 4% de la cuantía 
de la remesa

- Empaquetar los servicios y fidelizar a los usuarios con la venta 
de varios productos
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� COMPETENCIAS:
� Prestar los servicios financieros más básicos : ejecutar transferencias 

nacionales, atender domiciliaciones y gestionar tarjetas bancarias

� Adquirir la denominación de “Entidad de Pago” a todas las 
remesadoras a partir de abril de 2011

2. TELEFÓNICA REMESAS VI

remesadoras a partir de abril de 2011

� Conceder créditos al consumo siempre y cuando:
- su devolución se realice en un plazo de un año-
- estén ligados a una orden de pago 

-su filial tenga unos fondos propios adecuados a su cartera crediticia. 

SIN EMBARGO: No podrán remunerar las imposiciones de 
pasivo, como hacen bancos y cajas
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TELEFÓNICA REMESAS

“Paga tu factura del móvil sin pasar por el banco”

“Los grupos que podrían estar más interesados en
aprovechar la nueva forma jurídica son aquellos que,

“Los grupos que podrían estar más interesados en
aprovechar la nueva forma jurídica son aquellos que,
por su naturaleza, generan una gran cantidad de
recibos periódicos.

Es el caso de las firmas de telefonía, electricidad, 
energía y demás empresas de suministros”. (Miguel 
Linares, abogado de Cuatrecasas)
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CUESTIONES

� ¿Qué opinión merece la creación de entidades de pago
exentas de supervisión?

� ¿Las nuevas entidades de pago debería contar con
supervisores más especializados?

� ¿ Creen que la medida de Telefónica de convertirse en
una Entidad de Pago es una buena decisión?
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN


