
 

 

Análisis del mercado internacional de pagos móviles 

Un informe de GFT sitúa a España a la 
vanguardia de la innovación en pagos móviles 

� La investigación realizada por GFT analiza los mercados clave en Europa, 
Asia y América 

� Organizaciones procedentes de diferentes sectores ajenos a la banca –
tanto startups como grandes corporaciones- se benefician del éxito que 
generan los conceptos disruptivos 

� El sector financiero se abre a grandes retos y oportunidades a través de 
los pagos móviles 

Madrid, 26 de octubre de 2016 - GFT, proveedor de soluciones y servicios de 
Tecnologías de la Información (TI) a nivel internacional y especialista en la 
transformación digital del sector financiero, ha anunciado hoy el lanzamiento de 
un Whitepaper que muestra la evolución de los pagos móviles a nivel 
internacional y establece importantes recomendaciones para el sector 
financiero. Dicho informe destaca que, en el ámbito europeo, España, junto con 
el Reino Unido e Italia, son los países más innovadores en pagos móviles, 
mientras que en Alemania todavía existe la necesidad de que se produzca un 
cambio de mentalidad por parte de los consumidores. En general, las soluciones 
de pagos móviles están adquiriendo cada vez más importancia en el escenario 
internacional, con pioneros en este ámbito emergiendo en Asia y el Pacífico y 
algunas regiones de África, donde muy pocas personas poseen una cuenta 
bancaria tradicional.  

El Whitepaper de GFT, ‘Mobile Payments 2016: Current market analysis, impacts and 

recommendations for the banking sector’ (Pagos Móviles 2016: Análisis del mercado 

actual, impacto y recomendaciones para el sector bancario) ofrece una visión global de 

ocho mercados clave: España, Alemania, Suiza, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, 

Brasil y China. En su publicación, GFT compara la evolución de estos mercados y 

evalúa los avances que se han logrado en relación a su anterior informe sobre 

tendencias en pagos móviles elaborado en 2012. ¿Cómo ha evolucionado el mercado 

desde entonces y dónde existe una necesidad de actuar en el sector bancario? El 

nuevo análisis que ha realizado GFT da respuesta a estas preguntas. 

 

Manuel Lavín, Director de Transformación Digital de GFT España, explica: "La cadena 

de creación de valor, cada vez más diversa y compleja, determinará el futuro de las 

operaciones de pago". En muchos países, nuevos “players”  están abriéndose camino 

en el mercado de pagos móviles, y no todos provienen del sector financiero. Por un 

lado, los fabricantes de smartphones aúnan su dominio del sistema operativo móvil 

con ideas de negocio disruptivas mientras que, por otro lado, los gigantes de Internet 

de EE.UU. y, también cada vez más de China, están particularmente interesados en la 

monetización de los datos de sus clientes a través de monederos digitales. Lavín 



 

continúa: "Los nuevos competidores en el área de operaciones de pago, hasta ahora 

dominada por los bancos, son el creciente número de startups FinTech". 

España, liderando los pagos sin contacto (Contactless) 

En Europa, muchos países ya cuentan con algunos mecanismos de pago con 

tecnología contactless. Precisamente en este aspecto, España es uno de los 

mercados más avanzados gracias a que la tasa de penetración de smartphones aquí 

(80%) es la más alta de todos los países analizados. Mientras que en otros países, 

como Alemania, todavía se está trabajando para la implantación de terminales en 

puntos de venta compatibles con los pagos contactless, en España estos sistemas ya 

se han implantado en más de 600.000 comercios, lo que representa un 70% del 

sector. Aunque no hay actualmente ningún claro ganador, la tecnología más difundida 

es NFC. Como característica general, se requiere de autorización vía PIN para los 

pagos de más de 20 euros, si bien, algunas aplicaciones para smartphones también 

permiten la autentificación y firma vía huellas dactilares, como es el caso de 

ImaginBank de CaixaBank. 

El aspecto más llamativo de la evolución de los pagos móviles en España ha sido el 

acuerdo alcanzado dentro del sector bancario para crear un sistema de pago móvil 

estándar. Se trata de Bizum, un sistema de transferencias instantáneas y pagos entre 

teléfonos móviles que acaba de ser lanzado y que apoyan 27 entidades españolas, es 

decir, el 95% del mercado. “España sigue a la cabeza de la digitalización bancaria y, 

en concreto, lanzando al mercado propuestas de pagos móviles pioneras que, sin 

duda, marcarán la evolución del futuro de este sector también en otros países”, afirma 

Lavín.  

Una gran oportunidad para los bancos pero la cuenta atrás ha empezado 

Para el Director de Transformación Digital de GFT España, a nivel global, se trata de 

una gran oportunidad para todas las entidades bancarias. "Gracias a su infraestructura 

y su amplia experiencia en servicios de pago, las instituciones financieras están en 

situación de asumir una posición clave en el futuro del ecosistema móvil", añade.  

Los grandes bancos también pueden apoyarse en la confianza de sus clientes, 

particularmente en todo lo relacionado con la protección de su privacidad. Según los 

datos de una encuesta realizada en 13 países europeos, Australia y EEUU y publicada 

recientemente por ING-DiBa, tres de cada cuatro consumidores confían en una 

aplicación de su propio banco cuando realizan una operación de pago móvil con su 

smartphone, mientras que sólo uno de cada diez optaría por un proveedor de TI o de 

internet.  

Pero aún hay más: el mercado de la zona euro se expondrá a una nueva dinámica con 

la introducción de nuevos servicios de pago instantáneo. En el año 2018, debería ser 

posible realizar pagos en tiempo real en la zona euro, inicialmente entre empresas y 

particulares. Los requisitos legales, a través de los cuáles la Unión Europea pretende 

impulsar la competitividad y la seguridad en el mercado de pagos móviles, ejercen una 

presión adicional sobre las instituciones financieras. Con la implementación de la 

Directiva Europea sobre Servicios de Pago (DSP2), los bancos se verán obligados a 



 

garantizar el libre acceso a terceros a las cuentas de sus clientes,  en el caso de que 

estos lo consientan, lo que supone un cambio significativo sobre la naturaleza más 

bien "protegida" de la relación que existe actualmente con el cliente. 

 

Gracias a su profundo conocimiento de las nuevas tendencias del mercado y a su 

amplia experiencia prestando servicios a compañías del sector financiero, GFT ha 

propuesto numerosas recomendaciones sobre modelos de negocio, oportunidades de 

acceso al mercado y modelos potenciales de cooperación. "Debemos centrarnos en la 

experiencia del usuario final. Establecer el contacto adecuado con el cliente es 

esencial para ser líderes en el mercado de servicios de pagos móviles. Es la 

experiencia de usuario, en particular, la que marca la diferencia entre el éxito y el 

fracaso. A partir de aquí, podemos ganarnos la fidelidad del cliente o perderlo para 

siempre", añade Lavín. 

 

El nuevo Whitepaper de GFT aborda la evolución del volumen y los sistemas de pagos 

móviles en los próximos años desde una perspectiva global. Se puede descargar aquí. 
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Sobre GFT  

GFT Technologies SE (GFT)  es una consultora de negocio y tecnología en la que confían 
instituciones financieras líderes a nivel mundial para resolver sus retos de negocio. GFT da 
respuestas al constante cambio regulatorio actual e innova continuamente para satisfacer las 
demandas de la revolución digital. GFT aúna el asesoramiento, la creatividad y la tecnología 
con la innovación y el conocimiento especializado del sector financiero para transformar los 
negocios de sus clientes.  

Gracias a la plataforma de innovación CODE_n, GFT conecta a startups, pioneros tecnológicos 
y compañías consolidadas en una red global, lo que permite explorar las tendencias disruptivas 
del sector financiero y aprovechar al máximo el espíritu innovador de los participantes. 

Con sede en Alemania, GFT obtuvo unos ingresos consolidados de cerca de 374 millones de 

euros en 2015. GFT está presente en doce países y cuenta con un equipo global de más de 

4.500 empleados. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Frankfurt en el TecDAX (ISIN: 

DE0005800601). En España, la compañía opera desde 2001, donde cuenta con sedes en Sant 

Cugat (Barcelona), Alicante, Lleida, Madrid, Valencia y Zaragoza. www.gft.com/es   

 

 


