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Aviso Importante
Estos materiales están proporcionados con propósito informativo solamente y en conexión 
con su capacidad de cliente de Visa International y como participante en el sistema de 
pagos Visa. La información contenida en esta presentación es confidencial y está prohibida 
su distribución o reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin 
autorización escrita de su titular. Estos materiales no se deben utilizar como referencia 
para comercialización, uso legal, regulatorio u otro.
Esta información se puede distribuir dentro de su organización de acuerdo a sus 
necesidades, operaciones y políticas específicas que apliquen a su negocio por su 
participación en el sistema de pagos Visa. El uso que se le dé a esta información es 
responsabilidad única y exclusiva de los usuarios. 
Por la presente queda avisado(a) que la Información puede constituir información material 
no pública bajo las leyes federales de los Estados Unidos y el comprar y vender acciones 
de Visa Inc. teniendo conocimiento de dicha información material no pública puede 
constituir una violación de dichas leyes.
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Que esta pasando en los EE.UU. con el EMV y su 
impactos en países de la región. Hacia donde se dirige la 
banca en América Latina?

Como Visa esta liderando este proceso…

Visa líder en tecnología.
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Asegurar que el negocio de 
nuestros clientes crezca

Manteniendo y Mejorando la confianza 
de todos nuestros clientes en Visa como 
la forma mas segura de pago.

Migración a EMV 
Nuestra misión es . . . 
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Adoptar soluciones que reducen el incentivo 
de ataque a pagos y elimina la habilidad de cometer fraude

Sistema de Prevención Visa 
Minimizar el fraude en el sistema de Pago

Metas de Visa:
• Que solo el tarjetahabiente legitimo pueda iniciar una transacción
• Que los datos puedan ser solo usados en una transacción legitima
• Que los tarjetahabientes y los dispositivos sean autenticados.

Datos 
Estáticos

Datos 
Dinámicos

Migración a Tarjetas Chip

TokenizationSoluciones analíticas y de autorizaciones
SMS Pass Codes VbV Dinámico

5
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Con el anuncio de Visa en 
Agosto 2011 sobre el 
programa de aceleración a 
migración EMV y adopción 
de tecnologías Móviles es 
un hecho que el bien 
merecido retiro de la 
tecnologia de banda esta 
en camino. 

El programa promueve la migración 
EMV  

• Comercios ( costos de revisiones PCI)

• Adquirentes (forzando EMV)

• Cambio de responsabilidad 

Visa líder en tecnología.
Migración EMV
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Otros Factores que influyen para Migracion

Reducción de 
Fraude de 
falsificación

Mejora la aceptacion en 
otras regiones 

Acelera el caso de 
aceptacion para pagos 
NFC/Móviles

La industria va un paso 
adelante en tecnología

No Fraude en falsificación. 
Se mueve a otros canales 
y regiones 

Casos de aceptacion en 
Europa por algunos 
comercios mal entrenados

Crea una plataforma 
común para pagos móviles

Mejor propuesta de valor 
en la tarjeta. Otros 
negocios.



Visa Confidencial 8

Estudio de tendencias de Pago en US

Source: Aite Group Survey of 76 Card Security Professionals, April 2011

P: Que tecnología tendrá mayor impacto 
reduciendo el fraude de tarjetas en los tres 
próximos años?

Mayor 
impacto

73%

65%

44%

42%

33%

31%

21%

EMV

E2EE

Mobile geolocation

NFC

OTP cards

Single - use cards

Magnetic Fingerprint
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Migración Global EMV

9

Más de 1,500 Millones de Tarjetas con chip EMV 
22 Millones de Terminales aceptando tarjetas con chip EMV
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Que esta haciendo Visa en LAC? 

1

Diciembre 2011. Mayo 2012.Reportado por miembros e 
instituciones 
financieras y sujeto a cambios

Diferentes niveles de avance; algunos países en 
perspectiva emisor, adquirente o ambas

VSDC Issuer & 
VSDC Acquirer

VSDC Issuer 

VSDC Acquirer

No Production 
Projects

• 19 países con proyectos de 
migración a chip

• Otros 11 países con 
proyectos iniciados en 2012

• Brasil, México, Venezuela y 
Colombia en migración 
nacional

• Liability Shift regional: en 
vigencia en Octubre 2012 
para transacciones POS

• Liability Shift doméstico  
establecido en Brasil y 
México
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Proveedores

Nuevos Productos

Soporte a la Cadena de Valor -Chip

ComerciosComercios

(ATMs, Hardware, software,Perso ,POS)(ATMs, Hardware, software,Perso ,POS)

Activities de Apoyo en 
AmAméérica Latina y el Cariberica Latina y el Caribe
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Nuevos materiales de 
apoyo a la banca en el 
proceso

Apoyo a Smart Card 
Alliance en sus 
entrenamientos y 
certificaciones

Entrenamientos a la banca 
y a comercios grandes 
en  nuevos mercados

Aprobación de nuevos 
Productos

Activities de apoyo en 
AmAméérica Latina y el Cariberica Latina y el Caribe
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Conclusiones

La Migración a EMV  es una realidad global de la 
industria.

Visa esta comprometida a dar soporte a nuestros 
Clientes y mantener el nivel de confianza 

Los bancos necesitan direccionar en todos los 
canales y productos y ambientes.

La Implementación de Chip (EMV) se ha probado 
que puede direccionar todos los canales, productos 
y ambientes.
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