
 

 

Bruselas, 1 de julio de 2020 
 

EL SECTOR EL SECTOR EUROPEO DE VIAJES Y TURISMO TEME QUE LAS NUEVAS NORMAS DE PAGO ONLINE 
SOCAVEN LA RECUPERACIÓN Y PERTURBEN LAS VACACIONES EN 2021 

 
 

La alianza Manifiesto Europeo del Turismo, la voz del sector turístico europeo, ha emitido la siguiente 
declaración sobre los requisitos de autenticación sólida del cliente (SCA por sus siglas en inglés).  
 
Mientras el sector de los viajes y el turismo lucha por recuperarse tras el efecto devastador de la crisis de 
COVID-19, las nuevas normas de la UE sobre los pagos online amenazan con causar una mayor agitación para el 
sector, los viajeros y los veraneantes el próximo año. Como medida crucial para apoyar al sector europeo de los 
viajes y el turismo que se enfrenta a una crisis sin precedentes, instamos a la Comisión Europea a que permita 
al sector un aplazamiento de un año del plazo para aplicar estos nuevos requisitos, actualmente fijado para el 
31 de diciembre de 2020. Las empresas de viajes y turismo están luchando para hacer frente a los próximos 
requisitos sobre las normas de autenticación sólida del cliente (SCA) para los pagos online. Las empresas del 
sector se enfrentan actualmente a una inminente escasez de liquidez, con pocos o ningún ingreso, mientras 
que los costos fijos siguen en funcionamiento. Un ejemplo elocuente es el sector hotelero, que ha sido testigo 
de dificultades sin precedentes este año, con tasas de ocupación del 36% de las instalaciones abiertas en mayo, 
un mínimo histórico. Los hoteles, muchos de los cuales son PYMES y empresas familiares, tendrán que cambiar 
fundamentalmente sus sitios web para captar el segundo nivel de autenticación que exigen las normas de la 
SCA. La mayoría se están centrando en sobrevivir a la crisis actual y no podrán manejar los gravosos requisitos 
necesarios para adaptar los sistemas de pago y los sitios web para finales de año.   
  
Un aumento en las transacciones rechazadas añadirá combustible al fuego. Las estimaciones de Vendorcom 
sugieren que la falta de preparación podría resultar en que hasta un 25-30% de las transacciones sean 
rechazadas. Esto representa una pérdida significativa de ingresos que los empresarios no pueden permitirse en 
este momento y también interrumpirá la capacidad de los consumidores para completar sus compras online.   
  
El número de intermediarios implicados y la amplia gama de casos de uso de pagos que deben ser apoyados 
por las empresas de viajes y turismo exacerban el desafío de cumplir con el inminente plazo de cumplimiento 
de los requisitos del SCA para los pagos online. Por ejemplo, la gestión de los sitios web de los hoteles suele ser 
un proceso complejo sobre el que el hotel puede no tener pleno control, con múltiples flujos de pago, 
franquicias y motores de reserva que deben ser contabilizados.  
Junto con esto, el aumento de las transacciones con tarjeta rechazadas requerirá que el personal responda a 
las preguntas, persiga las facturas impagadas y se ocupe de la impactante experiencia del consumidor que 
cualquier fricción añadida creará.   
  
Los requisitos de la SCA han sido establecidos por la segunda Directiva de Servicios de Pago de la UE para 
facilitar y hacer más seguro el uso de los servicios de pago por Internet y proteger mejor a los consumidores 
contra el fraude, el abuso y los problemas de pago. Si bien la alianza del Manifiesto Europeo sobre el Turismo 
encomia estos objetivos, es importante subrayar que una transición apresurada al nuevo sistema dará lugar a 
una multitud de problemas de pago en 2021. 
  

 

  
Nota a los editores 

 

La alianza del Manifiesto Europeo del Turismo reúne a más de 60 organizaciones europeas públicas y privadas, 
que cubren toda la cadena de valor del turismo y más allá. La alianza hace un llamamiento a la Unión Europea 
para que actúe en las prioridades políticas clave del sector turístico. Para más información, visite 
tourismmanifesto.eu. 

 

 

https://tourismmanifesto.eu/

