
Edgar, Dunn & Company publica su décimo 
informe de pagos avanzados 2016 
LONDRES, April 4, 2016 /PRNewswire/ --  

Edgar, Dunn & Company (EDC), la consultora de estrategia global, lanzó su 10º Informe de 
Pagos Avanzados (10th Advanced Payments Report 2016, APR 2016), patrocinado por Wirecard, 
la compañía global de servicios financieros y tecnología. El informe ofrece la visión y 
perspectiva de ejecutivos y analistas de la industria de pagos, obtenidas a partir de entrevistas y 
discusiones, y por medio de la encuesta anual de pagos avanzados de EDC en la que participan 
de más de 500 profesionales de la industria.   

Para ver el comunicado, haga clic en: http://www.multivu.com/players/uk/7801851-edgar-dunn-
companys-report-2016/  

El APR 2016 cubre temas de relevancia para la industria global de pagos. Discute las nuevas 
carteras móviles lanzadas por los fabricantes de dispositivos que simplifican su proceso de 
adopción y su utilización. El 73 % de los encuestados estuvieron de acuerdo en que en el futuro, 
múltiples carteras con diferentes tecnologías coexistirán pero se espera una consolidación del 
mercado en los próximos 2-3 años.   

Los pagos personales (o de persona a persona) siguen siendo populares con los inversores y están 
encontrando nuevos usos a través de aplicaciones de mensajería personal, especialmente en 
China.  ¿Quién ganará la batalla de los pagos personales? La encuesta reporto un resultado 
dividido, con los proveedores de carteras móviles ocupando el primer puesto, votados por el 24 
% de los encuestados. El informe también discute el avance de  los pagos en tiempo real, su 
utilización por empresas de reciente creación y su rol en la modernización de  la infraestructura 
global de pagos digitales.   

La última parte del informe se centra en innovaciones tecnológicas, como la Internet de las Cosas 
(IoT), monedas virtuales y el Blockchain - la tecnología subyacente de Bitcoin - e identifica las 
aplicaciones prácticas y su potencial impacto en la industria de pagos en los próximos años. 
Curiosamente, el 64 % de los encuestados opinó que la principal motivación de los usuarios de 
Bitcoin era el anonimato y solo el 34 % dijo que se utilizará para pagos en línea generales. No 
obstante, el 70 % cree que las instituciones financieras continuaran invirtiendo en tecnologías 
relacionadas con el Blockchain y en su utilización para la transferencia de activos financieros. 

El informe puede descargarse en: http://www.edgardunn.com/press/204-apr2016 

Acerca de Edgar, Dunn & Company   

Edgar, Dunn & Company (EDC) es una consultora global independiente en la industria de pagos 
y servicios financieros. Fundada en 1978, la firma es considerada por sus clientes como un 



asesor de confianza, ofreciendo amplia experiencia en la industria y un servicio completo de 
consultoría estratégica. http://www.edgardunn.com 

Acerca de Wirecard    

Wirecard AG es un grupo de tecnología global que proporciona servicios de aceptación de pagos 
electrónicos a través de múltiples canales de venta. Como proveedor líder independiente, el 
grupo Wirecard ofrece soluciones de outsourcing y marca blanca para pagos electrónicos. 
Wirecard AG cotiza en la bolsa de valores de Frankfurt. 

http://www.wirecard.com 

Contacto: Grégoire Toussaint +336-7026-9925  
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