
SOLUCIÓN DE INTEROPERABILIDAD Y PASARELA DE PAGOS

Más que iniciativas individuales o 
bilaterales, estos problemas requieren 

una solución concertada bajo el liderazgo 
de los gobiernos y los bancos centrales a 
los que se ha confiado la responsabilidad 

de supervisar las infraestructuras
de pago nacionales.

La reciente pandemia ha acelerado este cambio global hacia un mundo 
sin efectivo. Como este ecosistema de pagos digitales implica a 

diferentes proveedores, plataformas y servicios, la interoperabilidad 
se ha convertido en una necesidad ineludible.

El total de efectivo en circulación a nivel mundial comenzará a disminuir 
por primera vez en 2024*, siendo sustituido cada vez más por:

PAGAR MENOS PARA PAGAR MEJOR EN UN ENTORNO ULTRASEGURO

Tarjetas
de crédito

Monedero
móvil

Otros métodos
de pago digital

Las entidades de pago y los proveedores suelen resolver los 
problemas de interoperabilidad recurriendo a intermediarios 
o estableciendo acuerdos bilaterales entre ellos.

Sin embargo, además de aumentar los costes de las 
transacciones, la multiplicidad de acuerdos bilaterales y de 
intermediarios hace que el ecosistema de pagos sea mucho 
más complejo, más difícil de supervisar y más vulnerable a 
riesgos como los problemas de liquidación y de seguridad.

Esto es cierto en todas partes 
y aún más en los países en 
desarrollo y emergentes, 
donde la falta generalizada 
de interoperabilidad 
afecta negativamente 
a la inclusión financiera.

*Informe Gartner



CON TRANSFIN, AHORA ES POSIBLE PAGAR MENOS PARA PAGAR 
MEJOR EN UN ENTORNO ULTRASEGURO. ESTA SOLUCIÓN ES EL SIGUIENTE PASO 

HACIA UNA ECONOMÍA DIGITAL MÁS INCLUSIVA.

LA SOLUCIÓN PARA UNA INTEROPERABILIDAD FLUIDA

TransFin es una 
solución basada en las 

API que ofrece una 
interoperabilidad real y 

fluida a nivel nacional para 
transacciones nacionales 

e internacionales en 
un país determinado.

Los sistemas de pago 
que las incorporan ahorran
drásticamente tiempo y 
dinero con respecto a los 
procesos de entrada, 
autenticación y autorización, 
al tiempo que permiten la 
integración con otros sistemas.

Las API (Application
Programming Interfaces) 

son intermediarios de 
software que permiten 

que dos aplicaciones
se comuniquen entre sí. 

Funciona de forma eficiente y eficaz para 
todos los proveedores y usuarios finales.

Mejora y agiliza la liquidación de pagos entre 
todos los participantes.

Ofrece el nivel de seguridad y desarrollo 
tecnológico necesarios para satisfacer las 
crecientes necesidades de pago de una econo-
mía abierta e integrada internacionalmente.

Promueve la inclusión financiera.

LA PLATAFORMA DE
INTEROPERABILIDAD

TRANSFIN APORTA
BENEFICIOS INMEDIATOS

Y DURADEROS A
TODAS LAS PARTES

INTERESADAS EN LOS
SISTEMAS DE PAGO:

A través de una pasarela de pago 
segura y eficiente, la solución 

TransFin también responde 
a la necesidad de los 

gobiernos de gestionar mejor 
y agilizar sus procesos de pago, 

ya sea como pagadores de 
salarios, o como cobradores de 
pagos. Integra de forma segura 

y fluida varios sistemas de pago en 
línea junto con las transacciones 

financieras del gobierno.

Conectada a la plataforma de 
interoperabilidad de servicios financieros, 
esta pasarela de pagos reduce 
drásticamente los costes asociados al 
pago de nóminas de funcionarios de la 
Administración, al tiempo que mitiga los 
riesgos de pagos duplicados y pagos 
fantasma, fraude en el pago de las 
pensiones y registros no válidos. 
Todos los ciudadanos también 
se benefician de esto, incluidos los 
que sólo tienen cuentas de dinero móvil.

UNA PASARELA DE PAGO SEGURA Y EFICAZ 
PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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