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DIRECTIVA EUROPEA PSD2 RELATIVA A PAGOS ELECTRÓNICOS 
La UE tiene aprobada la Directiva PSD2 (Payment Services Directives), relativa a servicios de pago 
y transacciones electrónicas, para aumentar su seguridad y reducir el fraude. Afecta sobre todo a los E-
commerce (que deberán adaptarse a la Directiva PSD2, actualizando su pasarela de pagos y 
actualizando los textos legales de su tienda online). 
Su entrada en vigor estaba prevista para el 14/09/2019, pero problemas prácticos de implantación 
detectados tanto a nivel de las entidades bancarias como de la propia tecnología actual han llevado a 
una moratoria en su aplicación que, en el caso de España, podría alargarse hasta marzo de 2021, 
pendiente de la decisión del Banco Central de España. Actualmente, vivimos una situación de impasse 
(algunos bancos cuentan ya con medidas para la aplicación de la Directiva PSD2 y se han adelantado a 
su entrada en vigor definitiva, introduciendo cambios en su banca electrónica).  Los cambios sustanciales 
regulados por la Directiva son:  
Autenticación Reforzada del Cliente (“Strong Customer Authentication”/“SCA”): El pago en 
compras online exigirá que se aporten, al menos 2 de estos 3 elementos:  

1) Algo que el cliente conozca, como una contraseña o la clave PIN;  
2) Algo que el cliente posea, como es su teléfono móvil, la tarjeta física; y/o  
3) Algo que el cliente tenga de forma inherente (huella dactilar, voz o rasgos faciales). 

Procedimiento de pago: El comprador deberá autorizar al vendedor online para que éste pueda solicitar 
el cobro con cargo directo a su cuenta bancaria, a través de una aplicación –a diseñar por Bancos y otros 
proveedores de medios de pago (Redsys, p.e.)– que simplifica el proceso. Ya no habrá, como ahora, un 
proveedor de servicios de pago que recoge los datos de la tarjeta bancaria del comprador y facilita el 
cobro en cuenta al vendedor online. 
Open banking: Se regula el acceso a las cuentas de los clientes de un banco por terceros, siempre que 
se cuente con autorización del usuario, a través de aplicaciones específicas con seguridad reforzada, los 
comercios podrán conectarse directamente con el banco, eliminando el papel de los proveedores de 
medios de pago, para reducir costes y agilizar las transacciones. Los usuarios podrán gestionar sus 
cuentas a través de esa aplicación, aunque sean de bancos diferentes. 
Ventajas para los clientes de servicios online: Mayor seguridad, responsabilidad menor ante el uso 
fraudulento (el importe baja de 150,00€ a 50,00€), derecho a la devolución del dinero (por canales más 
rápidos y accesibles), eliminación de los recargos de pago con tarjeta, etc. 
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