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1 Introducción
Esta guía está dirigida a los Proveedores de Servicios de Pago, excepto las entidades prestadoras
del servicio de información sobre cuentas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67.4 del Real
Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en
materia financiera, con el fin de informarles del procedimiento completo de comunicación de los
datos de fraude en las operaciones de pago y de los plazos.
En lo no previsto en esta guía, será de aplicación lo establecido en la versión actualizada de las
Directrices de la Autoridad Bancaria Europea EBA/GL/2018/05, sobre requerimientos de
comunicación de datos de fraude con arreglo al artículo 96, apartado 6, de la Directiva (UE)
2015/2366 (PSD2). Igualmente, cualquier duda sobre la correcta interpretación de la presente
guía se solventará de conformidad con lo previsto en dichas Directrices.
En adelante, el documento utilizará los siguientes términos y abreviaturas:
PSP: Proveedor de Servicios de Pago, tal y como se define en el artículo 3.32 del Real Decretoley 19/2018.
2 Normas generales
2.1 Entidades obligadas a declarar
Los PSP, salvo las entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas, con
establecimiento en España inscritos en los registros oficiales del Banco de España.
2.2 Ausencia de operativa sujeta a declaración
Aquellas entidades obligadas a declarar que no hayan realizado ninguna de las operaciones
recogidas en el Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05 durante el período
objeto de reporte deberán, en todo caso, rellenar y enviar todos los epígrafes con volumen y valor
cero.
2.3 Presentación de la información
La información estadística se presentará exclusivamente por vía telemática. Para que un PSP
pueda acceder a la aplicación telemática de envío de la información, es necesario que disponga
de un certificado electrónico expedido por alguna de las Autoridades de Certificación aceptadas
por el Banco de España (detalladas en la Web oficial www.bde.es) o mediante certificado de
componente emitido por Banco de España para personas jurídicas (PKIBDE).
Los datos relativos a un PSP declarante y a un periodo de reporte componen un único archivo;
por tanto, no podrán incluirse en un mismo archivo datos de distintos PSP declarantes y/o de
distintos períodos de reporte.
2.4 Presentación de la información a través de otra entidad
Los PSP declarantes deben presentar directamente su propia información a Banco de España, no
se permite la presentación delegada a través de otra entidad.
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2.5 Periodicidad de la información y plazo de presentación
Los PSP declarantes deberán remitir al Banco de España, con periodicidad semestral, la
información estadística correspondiente al semestre natural precedente.
Se entiende que el año se compone de dos semestres:
 Primer semestre: desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, ambos incluidos.
 Segundo semestre, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, ambos incluidos.
La fecha límite para el envío de estos datos es el último día hábil del segundo mes posterior al
cierre del periodo, es decir:
 Los datos del primer semestre se podrán reportar hasta el último día hábil del mes de
agosto del ejercicio en que ha de producirse el reporte.
 Los datos del segundo semestre se podrán reportar hasta el último día hábil del mes de
febrero en que ha de producirse el reporte.

2.6 Solicitud de comunicación anual
Según la directriz 3.2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05, el PSP que se beneficie
de una exención en virtud del artículo 32 de la PSD2 y las entidades de dinero electrónico que se
beneficien de la exención prevista en el artículo 9 de la Directiva 2009/110/CE sobre el acceso a
la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión
prudencial de dichas entidades, comunicarán anualmente el conjunto de datos solicitados en el
formulario o formularios aplicables del Anexo 2, con los datos desglosados en dos periodos de
seis meses.
Los PSP declarantes que, cumpliendo los requisitos mencionados, deseen acogerse a esta
exención y prefieran enviar los datos de fraude una vez al año, deberán solicitarlo al Banco de
España en la dirección de correo electrónico estadisticaspago@bde.es, especificando los datos
que justifican dicha petición.
Los PSP declarantes que hayan obtenido el permiso para enviar los datos estadísticos de fraude
anualmente, deberán hacerlo en el periodo de comunicación del segundo semestre. En ese mismo
periodo tendrán que hacer dos envíos distintos, uno con los datos del primer semestre y otro con
los datos del segundo semestre. En cualquier caso, tienen la posibilidad de enviar la información
estadística semestral, de forma ordinaria, en el periodo correspondiente.
2.7 Soportes telemáticos con errores
El Banco de España, ante un soporte telemático con errores por no ajustarse a las características
detalladas en el apartado 5 Especificaciones del diseño de los archivos y/o en el apartado 6
Criterios de depuración de archivos de esta guía, pondrá a disposición del PSP declarante, en el
mismo canal en el que se enviaron los datos, los errores detectados para que proceda a la
inmediata remisión de un nuevo soporte telemático debidamente rectificado.
Cualquier otro error que el PSP declarante o el Banco de España pudieran identificar
posteriormente en el contenido de un fichero deberá ser corregido mediante la remisión de un
nuevo soporte telemático. En consecuencia, el fichero a remitir deberá contener la información
íntegra relativa a todos los epígrafes y no únicamente a aquellas objeto de corrección. Si el error
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fuera detectado por el PSP declarante, este deberá comunicar al Banco de España en la dirección
de correo electrónico estadisticaspago@bde.es la necesidad de enviar un nuevo fichero íntegro;
identificando, además, la totalidad de los cambios que hubieran de introducirse.
3 Intercambio de información con el Banco de España
La información se presentará por medios telemáticos, de acuerdo con las especificaciones y los
procedimientos detallados a continuación.
Se utilizará el canal ITW para la transmisión de archivos por Internet de Banco de España. La
documentación detallada se podrá consultar en el siguiente enlace:
Trasmisión Ficheros por ITW, INTERNET y con certificados electrónicos
(TF_INTERNET_ITW)
Se distinguen dos tipos de intercambio telemático de archivos:
 Envío: Consiste en la transmisión de los archivos desde un PSP declarante al
Departamento de Sistemas de Pago del Banco de España.
 Recepción: Consiste en la generación y transmisión automática de un archivo del
Departamento de Sistemas de Pago del Banco de España al PSP.
3.1 Envío
Los PSP declarantes remitirán al Departamento de Sistemas de Pago los archivos en formato XML
que deberán validarse con el Esquema XML proporcionado por este Departamento.
La identificación del proceso para este canal es ESPPFR.
En cada transmisión se enviará un único archivo con las siguientes características:
 Comprimido con el producto WINZIP o similar
 Tamaño Máximo de 10 MB
 Nombre del archivo ZIP a adjuntar: ESP_XXXXXXXXX_AAAA_S_ESPPFR.zip
Donde:
XXXXXXXXX
NIF del Declarante
AAAA
Año de referencia de los datos
S
Semestre de referencia de los datos:
 Se pone uno («1») para el primer semestre
 Se pone dos («2») para el segundo semestre
Cuando se recibe el archivo en el Banco de España, se envía un correo electrónico a la dirección
indicada en la pantalla “Seleccionar proceso de ITW”.
IMPORTANTE: esto no implica que el fichero enviado se haya procesado correctamente, ya que
se encuentra pendiente de depurar, solo significa que el archivo ha sido recibido en el Banco de
España.
La consulta del estado de la recepción en Banco de España del informe enviado a través de ITW
puede realizarse a través del portal ITQ https://aps.bde.es/itq_www
JULIO 2019 6

Cuando acceda al portal ITQ tendrá que seleccionar el mismo certificado electrónico utilizado en
ITW para el envío del documento.
Por cada intercambio de archivos realizado satisfactoriamente con el Banco de España, la
aplicación mostrará un registro con el estado “Procesado” y el detalle “El XML enviado se ha
procesado correctamente”. Si se muestran unos valores distintos es porque ha habido un error en
el procesamiento del fichero, en cuyo caso deberá proceder a corregir las incidencias detectadas
y volver a enviarlo, o contactar con la unidad de Supervisión de Proveedores de Servicios de Pago.
3.2 Recepción
El Departamento de Sistemas de Pago del Banco de España remitirá por cada archivo recibido un
mensaje informando al PSP declarante del resultado de la depuración de los datos, con el detalle
de las incidencias detectadas, si las hubiera. La transmisión de la respuesta se realizará por el
mismo canal por el que se hizo el envío.
La identificación del proceso para este canal es ESPPFE.
Por cada transmisión sólo se enviará un archivo con las siguientes características:
 No estará comprimido
 Tamaño Máximo de 10 MB
 El nombre se ajustará al siguiente patrón: ESP_XXXXXXXXX_AAAA_S_ESPPFE.txt
Donde:
XXXXXXXXX
NIF del Remitente
AAAA
Año de referencia de los datos
S
Semestre de referencia de los datos
 Se pone uno («1») para el primer semestre
 Se pone dos («2») para el segundo semestre
Es importante destacar que el remitente debe acceder al portal del Banco de España en internet
para consultar el resultado de la depuración. Las instrucciones para realizar esta consulta se
describen en el documento: “ITW-Manual de uso” accesible a través del enlace: Utilidades para
el intercambio de información con el Banco de España.
3.2.1 Estructura del archivo con el mensaje de respuesta
El Departamento de Sistemas de Pago del Banco de España remitirá un archivo informando al
PSP declarante acerca del resultado del proceso de validación y asimilación de los datos del
fichero recibido.
El archivo con el resultado de la depuración tendrá formato de texto plano, con líneas de 132
caracteres.
La estructura del archivo será la siguiente:
Inicio

Inicio
Encabezamiento estándar
Resultado del proceso
Detalle de los errores (en caso de existir)
Fin
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La primera línea indicará el principio del fichero de respuesta con el literal

Encabezamiento estándar
Información del PSP declarante
Esta cabecera estándar informará del PSP declarante de la información recibida, del periodo al
que se corresponde la información, del tipo de proceso (en pruebas o real) y de la fecha y hora de
proceso.

Resultado del proceso
A continuación del encabezado se mostrará el resultado final del proceso

Detalle de los errores
En caso de que el proceso haya finalizado con errores, a continuación, se mostrará la relación de
los mismos y su descripción. El detalle de los errores se encuentra limitado a un máximo de 100
errores, no mostrándose más en caso de superarse dicho límite.

Si se hubiesen detectado errores al procesar el archivo (problemas con el XML y/o el fichero ZIP)
se presentará un detalle de los errores como el siguiente:

Fin
La última línea indica el final del fichero de respuesta con el literal
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3.3 Conservación de los archivos originales
La información remitida por los PSP declarantes se conservará en el Banco de España, en su
formato original, durante el plazo de 1 mes.

4 Contenido de la información
En el archivo remitido se comunicarán los datos correspondientes a todos los epígrafes del Anexo
2, de la versión actualizada de las directrices EBA GL 2018/05 de la Autoridad Bancaria Europea,
, sobre requerimientos de comunicación de datos de fraude con arreglo al artículo 96, apartado 6,
de la Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2), y de conformidad con dichas Directrices:
A - Desglose de datos de Transferencias
B - Desglose de datos de los Adeudos Directos
C - Desglose de los datos de las operaciones de pago con Tarjeta que debe comunicar el
proveedor de servicios de pago Emisor
D - Desglose de los datos de las operaciones de pago con Tarjeta que debe comunicar el
proveedor de servicios de pago Adquiriente (con una relación contractual con el usuario
de servicios de pago)
E - Desglose de datos de las Retiradas de Efectivo efectuadas con tarjetas que deberá
comunicar el proveedor de servicios de pago del emisor de la tarjeta
F – Desglose de los datos para las operaciones de pago con Dinero Electrónico
G – Desglose de datos para las operaciones de pago de Envío de Dinero
H – Desglose de datos para las operaciones iniciadas por proveedores de servicios de
iniciación de pagos
Los PSP declarantes deben enviar todos los importes contravalorados a euros, y serán
responsables de convertir los datos relativos al importe de las operaciones en una moneda distinta
del euro utilizando los tipos de cambio aplicados a dichas operaciones o el Tipo de Cambio Medio
de referencia del BCE para el periodo de reporte aplicable.
El PSP declarante debe consignar cero («0») cuando no se hayan realizado operaciones en relación
con un indicador concreto, durante el periodo de reporte establecido. Cuando el PSP no pueda
facilitar datos para un desglose específico porque ese desglose concreto no es aplicable a ese
PSP, los datos se comunicarán como «NA».
La definición de los conceptos y términos de la información que se tiene que comunicar a Banco
de España son los recogidos en la versión actualizada de las directrices EBA/GL/2018/05. El
primer envío que se tiene que realizar con la información correspondiente al primer semestre de
2019 no incluye la comunicación de los datos relacionados con las exenciones al requisito de
utilizar la autenticación reforzada de clientes previsto en el Reglamento Delegado (UE) 2018/389
de la Comisión, por el que se complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de
clientes y unos estándares de comunicación abiertos comunes y seguros, que será aplicable a
partir del 14 de septiembre de 2019.
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Por tanto, en el primer envío se tendrá que informar con “NA” tanto el valor como el volumen de
los epígrafes correspondientes al desglose por motivo de autenticación mediante autenticación no
reforzada de clientes.
5 Especificación del diseño de los archivos
El archivo a enviar al Banco de España tendrá formato XML. En este apartado se detalla la
estructura del archivo y la definición de las variables que lo componen.
El esquema XSD que se debe utilizar varía en función del periodo de reporte que se quiera enviar:




EstadisticasServiciosPago_Fraude_v2.xsd: Se debe utilizar la versión 2 del esquema para
todos los periodos a partir del segundo semestre 2020 (toda operativa realizada, a partir
del 01.07.2020).
EstadisticasServiciosPago_Fraude.xsd: Se debe utilizar la versión original del esquema
para enviar cualquier corrección de un periodo anterior al segundo semestre 2020 ( es
decir toda operativa realizada hasta el 30.06.2020). Es decir, solo se debe utilizar este
esquema original para reportar cualquiera de los siguientes tres periodos:
o Periodo 2019 semestre 1
o Periodo 2019 semestre 2
o Periodo 2020 semestre 1

5.1 EstadisticasServiciosPago_Fraude_v2.xsd
El elemento principal (EstadisticasFraude) se compone de una información denominada cabecera
y de los datos del informe. En el gráfico adjunto se detalla esta estructura:
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5.1.1 Información de cabecera del archivo (Cabecera)
La información de cabecera contiene los valores necesarios para identificar al PSP que declara la
información y para determinar el periodo de tiempo del cual se está reportando la información.

La información de cabecera del archivo consta de los siguientes componentes:


Declarante: es un elemento que a su vez está compuesto por otros elementos, que se
especifican en el siguiente subapartado Elemento <Declarante>.



Periodo: elemento en el que se especifica el año del cual se reportan los datos.



Semestre: elemento en el que se especifica el semestre del cual se reportan los datos.



IndicadorTest: elemento que permite identificar si se trata de un envío de prueba o un envío
con datos reales.

Elemento <Declarante>
El elemento Declarante contiene los elementos que identifican al PSP cuya información se está
enviando.
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La información de declarante del archivo consta de los siguientes componentes:


Código REN: código asignado por Banco de España al PSP en el procedimiento de
autorización.



CIF: CIF del PSP que reporta la información.

Y dentro del elemento Contacto estarán las siguientes variables:


Nombre: nombre de la persona de contacto del PSP que reporta la información.



Apellidos: apellidos de la persona de contacto del PSP que reporta la información.



Mail: dirección de correo electrónico de la persona de contacto del PSP que reporta la
información.



Teléfono: número telefónico de la persona de contacto del PSP que reporta la información.

5.1.2 Información declarada (InformePSP)
El elemento InformePSP contiene la información de todos los epígrafes del Anexo 2 de la versión
actualizada de la guía EBA/GL/2018/05.
El primer nivel posee un elemento por cada desglose de la información que se tiene que reportar
(apartados A, B, C, D, E, F, G y H del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía
EBA/GL/2018/05), como se muestra en la siguiente figura:
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Cada uno de estos desgloses de primer nivel contendrá más elementos que definen todos y cada
uno de los epígrafes a informar. Se ha procurado mantener una estructura similar para cada
epígrafe. Estas son algunas de las pautas que se han seguido:






Todos los desgloses del primer nivel tienen un primer elemento <TotalEpigrafe> que se
corresponde a la suma total de todos los subepígrafes que lo componen, es decir, comprende
los datos de los epígrafes 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7 y 8.
Todos los desgloses en los que se tienen que reportar las pérdidas originadas por fraude por
tipo de responsable (desgloses A, B, C, D, E y F) finalizan con el elemento
<PerdidasOriginadasPorFraude>.
Este
elemento,
definido
con
el
tipo
“tpPerdidasOriginadasPorFraude”, a su vez, siempre está compuesto de los elementos
<PSPDeclarante>, <UsuarioServicioPago> y <Otros>.

El dato final del volumen y valor que se tiene que reportar por cada epígrafe se puede reflejar
con dos tipos distintos de datos, en función de si se hay que incluir datos de operaciones de
pago y de operaciones de pago fraudulentas (por ejemplo, epígrafe 1.1), o si solo hay que
incluir datos de operaciones de pago fraudulentas (por ejemplo, epígrafe 1.3.1.1.1)
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Los elementos de tipo tpTotalEnviados incluyen el volumen y el valor de las operaciones de
pago y de las operaciones de pago fraudulentas.
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El elemento de tipo tpEnviadosFraude solo incluye el volumen y el valor de las operaciones de
pago fraudulentas.

A continuación, se describen los elementos que forman cada uno de los desgloses del primer
nivel, indicando el número del epígrafe que le corresponde según el Anexo 2 de la versión
actualizada de la guía EBA/GL/2018/05.
A. Desglose de datos de transferencias
Elemento <Transferencias>
Esta es la relación de los elementos de <Transferencia> con los epígrafes del Anexo 2 de la versión
actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:

EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

1

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe

1.1

TotalIniciadasPorPSIP

1.2

TotalNoIniciadasElectronicamente

1.3

TotalIniciadasElectronicamente
IniciadasElectronicamente
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Elemento <IniciadasElectronicamente>
Esta es la relación de los elementos de <IniciadasElectronicamente> con los epígrafes del Anexo
2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

1.3.1

ELEMENTO EN XSD

TotalCanalPagoRemoto
CanalPagoRemoto

1.3.2

TotalCanalPagoNoRemoto
CanalPagoNoRemoto
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Elemento <CanalPagoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de la
versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

1.3.1.1

ELEMENTO EN XSD

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadatiposFraude

1.3.1.1.1

EmisionOrdenPago

1.3.1.1.2

ModificacionOrdenPago

1.3.1.1.3

ManipulacionDelOrdenante

1.3.1.2

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude

1.3.1.2.1

EmisionOrdenPago

1.3.1.2.2

ModificacionOrdenPago

1.3.1.2.3

ManipulacionDelOrdenante
AutenticacionNoReforzadaMotivosAutenticacion

1.3.1.2.4

ImporteEscasaCuantia

1.3.1.2.5

PagoAUnoMismo

1.3.1.2.6

BeneficiarioConfianza

1.3.1.2.7

OperacionFrecuente

1.3.1.2.8

UsoProcesosPagoCorporativosSeguros

1.3.1.2.9

AnalisisRiesgoOperacion
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Elemento <CanalPagoNoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoNoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de
la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

1.3.2.1

ELEMENTO EN XSD

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadatiposFraude

1.3.2.1.1

EmisionOrdenPago

1.3.2.1.2

ModificacionOrdenPago

1.3.2.1.3

ManipulacionDelOrdenante

1.3.2.2

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude

1.3.2.2.1

EmisionOrdenPago

1.3.2.2.2

ModificacionOrdenPago

1.3.2.2.3

ManipulacionDelOrdenante
AutenticacionNoReforzadaMotivosAutenticacion

1.3.2.2.4

PagoAUnoMismo

1.3.2.2.5

BeneficiarioConfianza

1.3.2.2.6

OperacionFrecuente

1.3.2.2.7

PagoSinContactoEscasaCuantia

1.3.2.2.8

TerminalNoAtendidaTarifasTransporte

B. Desglose de datos de adeudos directos
Elemento <AdeudosDirectos>
Esta es la relación de los elementos de <AdeudosDirectos> con los epígrafes del Anexo 2 de la
versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

2
2.1

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe
TotalAutorizacionMandatoElectronico
MandatoElectronicoTiposFraude

2.2

TotalAutorizacionDistintoMandatoElectronico
DistintoMandatoElectronicoTiposFraude
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Elemento <MandatoElectronicoTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <MandatoElectronicoTiposFraude> con los epígrafes del
Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

2.1.1.1

OperacionesNoAutorizadas

2.1.1.2

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <DistintoMandatoElectronicoTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <DistintoMandatoElectronicoTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

2.2.1.1

OperacionesNoAutorizadas

2.2.1.2

ManipulacionDelOrdenante
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C. Desglose de datos de operaciones de pago con tarjeta del emisor
Elemento <OperacionesPagoTarjetaEmisor>
Esta es la relación de los elementos de <OperacionesPagoTarjetaEmisor> con los epígrafes del
Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

3

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe

3.1

TotalNoIniciadasElectronicamente

3.2

TotalIniciadasElectronicamente
IniciadasElectronicamente

Elemento <IniciadasElectronicamente>
Esta es la relación de los elementos de <IniciadasElectronicamente> con los epígrafes del Anexo
2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

3.2.1

ELEMENTO EN XSD

TotalCanalPagoRemoto
CanalPagoRemoto

3.2.2

TotalCanalPagoNoRemoto
CanalPagoNoRemoto
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Elemento <CanalPagoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de la
versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

FuncionTarjeta
3.2.1.1.1

Debito

3.2.1.1.2

CreditoDebitoDiferido

3.2.1.2

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

3.2.1.3

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion

Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.1.2.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

3.2.1.2.1.1

TarjetaExtraviadaRobada
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.1.2.1.2

TarjetaNoRecibida

3.2.1.2.1.3

TarjetaFalsificada

3.2.1.2.1.4

RoboDatosTarjeta

3.2.1.2.1.5

Otros

3.2.1.2.2

ModificacionOrdenPago

3.2.1.2.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.1.3.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

3.2.1.3.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

3.2.1.3.1.2

TarjetaNoRecibida

3.2.1.3.1.3

TarjetaFalsificada

3.2.1.3.1.4

RoboDatosTarjeta

3.2.1.3.1.5

Otros

3.2.1.3.2

ModificacionOrdenPago

3.2.1.3.3

ManipulacionDelOrdenante

JULIO 2019

23

Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.1.3.4

ImporteEscasaCuantia

3.2.1.3.5

BeneficiarioConfianza

3.2.1.3.6

OperacionFrecuente

3.2.1.3.7

UsoProcesosPagoCorporativosSeguros

3.2.1.3.8

AnalisisRiesgoOperacion

3.2.1.3.9

OperacionesIniciadasPorComerciante

3.2.1.3.10

Otros
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Elemento <CanalPagoNoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoNoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de
la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:

EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

FuncionTarjeta
3.2.2.1.1

Debito

3.2.2.1.2

CreditoDebitoDiferido

3.2.2.2

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

3.2.2.3

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion
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Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.2.2.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

3.2.2.2.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

3.2.2.2.1.2

TarjetaNoRecibida

3.2.2.2.1.3

TarjetaFalsificada

3.2.2.2.1.4

Otros

3.2.2.2.2

ModificacionOrdenPago

3.2.2.2.3

ManipulacionDelOrdenante
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Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.2.3.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

3.2.2.3.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

3.2.2.3.1.2

TarjetaNoRecibida

3.2.2.3.1.3

TarjetaFalsificada

3.2.2.3.1.4

Otros

3.2.2.3.2

ModificacionOrdenPago

3.2.2.3.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.2.3.4

BeneficiarioConfianza

3.2.2.3.5

OperacionFrecuente

3.2.2.3.6

PagoSinContactoEscasaCuantia

3.2.2.3.7

TerminalNoAtendidaTarifasTransporte

3.2.2.3.8

Otros

D. Desglose de datos de operaciones de pago con tarjeta del adquiriente>
Elemento <OperacionesPagoTarjetaAdquiriente>
Esta es la relación de los elementos de <OperacionesPagoTarjetaAdquiriente> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:

EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

4

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe

4.1

TotalNoIniciadasElectronicamente

4.2

TotalIniciadasElectronicamente
IniciadasElectronicamente
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Elemento <IniciadasElectronicamente>
Esta es la relación de los elementos de <IniciadasElectronicamente> con los epígrafes del Anexo
2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

4.2.1

ELEMENTO EN XSD

TotalCanalPagoRemoto
CanalPagoRemoto

4.2.2

TotalCanalPagoNoRemoto
CanalPagoNoRemoto

Elemento <CanalPagoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de la
versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

FuncionTarjeta
4.2.1.1.1

Debito

4.2.1.1.2

CreditoDebitoDiferido

4.2.1.2

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

4.2.1.3

TotalAutenticacionNoReforzada
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AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion

Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

4.2.1.2.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

4.2.1.2.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

4.2.1.2.1.2

TarjetaNoRecibida

4.2.1.2.1.3

TarjetaFalsificada

4.2.1.2.1.4

RoboDatosTarjeta
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

4.2.1.2.1.5

ELEMENTO EN XSD

Otros

4.2.1.2.2

ModificacionOrdenPago

4.2.1.2.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

4.2.1.3.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

4.2.1.3.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

4.2.1.3.1.2

TarjetaNoRecibida

4.2.1.3.1.3

TarjetaFalsificada

4.2.1.3.1.4

RoboDatosTarjeta

4.2.1.3.1.5

Otros

4.2.1.3.2

ModificacionOrdenPago

4.2.1.3.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

4.2.1.3.4

ELEMENTO EN XSD

ImporteEscasaCuantia
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4.2.1.3.5

OperacionFrecuente

4.2.1.3.6

AnalisisRiesgoOperacion

4.2.1.3.7

OperacionesIniciadasPorComerciante

4.2.1.3.8

Otros

Elemento <CanalPagoNoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoNoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de
la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:

EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

FuncionTarjeta
4.2.2.1.1

Debito

4.2.2.1.2

CreditoDebitoDiferido

4.2.2.2

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

4.2.2.3

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion
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Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

4.2.2.2.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

4.2.2.2.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

4.2.2.2.1.2

TarjetaNoRecibida

4.2.2.2.1.3

TarjetaFalsificada

4.2.2.2.1.4

Otros

4.2.2.2.2

ModificacionOrdenPago

4.2.2.2.3

ManipulacionDelOrdenante
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Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

4.2.2.3.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

4.2.2.3.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

4.2.2.3.1.2

TarjetaNoRecibida

4.2.2.3.1.3

TarjetaFalsificada

4.2.2.3.1.4

Otros

4.2.2.3.2

ModificacionOrdenPago

4.2.2.3.3

ManipulacionDelOrdenante
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Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

4.2.2.3.4

OperacionFrecuente

4.2.2.3.5

PagoSinContactoEscasaCuantia

4.2.2.3.6

TerminalNoAtendidaTarifasTransporte

4.2.2.3.7

Otros

E. Desglose de datos de retiradas de efectivo
Elemento <RetiradasEfectivoEmisorTarjeta>
Esta es la relación de los elementos de <RetiradasEfectivoEmisorTarjeta> con los epígrafes del
Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

5

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe
FuncionTarjeta

5.1

Debito

5.2

CreditoDebitoDiferido

5.2.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

5.2.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

5.2.1.2

TarjetaNoRecibida

5.2.1.3

TarjetaFalsificada

5.2.1.4

Otros

5.2.2

ManipulacionDelOrdenante
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F. Desglose de datos de operaciones pago con dinero electrónico
Elemento <OperacionesPagoConDineroElectronico>
Esta es la relación de los elementos de <OperacionesPagoConDineroElectronico> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

6
6.1

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe
TotalCanalPagoRemoto
CanalPagoRemoto

6.2

TotalCanalPagoNoRemoto
CanalPagoNoRemoto

Elemento <CanalPagoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de la
versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

6.1.1

ELEMENTO EN XSD

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

6.1.2

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion
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Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de < AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

6.1.1.1

EmisionOrdenPago

6.1.1.2

ModificacionOrdenPago

6.1.1.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO II

ELEMENTO EN XSD

6.1.2.1

EmisionOrdenPago

6.1.2.2

ModificacionOrdenPago

6.1.2.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

6.1.2.4

ImporteEscasaCuantia

6.1.2.5

BeneficiarioConfianza

6.1.2.6

OperacionFrecuente

6.1.2.7

PagoAUnoMismo

6.1.2.8

UsoProcesosPagoCorporativosSeguros

6.1.2.9

AnalisisRiesgoOperacion

6.1.2.10

OperacionesIniciadasPorComerciante

6.1.2.11

Otros
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Elemento <CanalPagoNoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoNoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de
la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:

EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

6.2.1

ELEMENTO EN XSD

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

6.2.2

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion
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El elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

6.2.1.1

EmisionOrdenPago

6.2.1.2

ModificacionOrdenPago

6.2.1.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:

JULIO 2019

41

EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

6.2.2.1

EmisionOrdenPago

6.2.2.2

ModificacionOrdenPago

6.2.2.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

6.2.2.4

BeneficiarioConfianza

6.2.2.5

OperacionFrecuente

6.2.2.6

PagoSinContactoEscasaCuantia

6.2.2.7

TerminalNoAtendidaTarifasTransporte

6.2.2.8

Otros

G. Desglose de datos de operaciones de pago de envío dinero
Elemento <OperacionesPagoDeEnvioDinero>
Esta es la relación de los elementos de <OperacionesPagoDeEnvioDinero> con los epígrafes del
Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

7

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe
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H. Desglose de datos de operaciones iniciadas por PSIP
Elemento <OperacionesIniciadasPorPSIP>
Esta es la relación de los elementos de <OperacionesIniciadasPorPSIP> con los epígrafes del
Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:

EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

8
8.1

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe
TotalCanalPagoRemoto
CanalPagoRemoto

8.1.1

TotalAutenticacionReforzada

8.1.2

TotalAutenticacionNoReforzada

8.2

TotalCanalPagoNoRemoto
CanalPagoNoRemoto

8.2.1

TotalAutenticacionReforzada

8.2.2

TotalAutenticacionNoReforzada

8.3.1

TotalInstrumentoPagoTransferencias

8.3.2

TotalInstrumentoPagoOtros

5.2 EstadisticasServiciosPago_Fraude.xsd
El elemento principal (EstadisticasFraude) se compone de una información denominada cabecera
y de los datos del informe. En el gráfico adjunto se detalla esta estructura:
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5.2.1 Información de cabecera del archivo (Cabecera)
La información de cabecera contiene los valores necesarios para identificar al PSP que declara la
información y para determinar el periodo de tiempo del cual se está reportando la información.

La información de cabecera del archivo consta de los siguientes componentes:


Declarante: es un elemento que a su vez está compuesto por otros elementos, que se
especifican en el siguiente subapartado Elemento <Declarante>.



Periodo: elemento en el que se especifica el año del cual se reportan los datos.



Semestre: elemento en el que se especifica el semestre del cual se reportan los datos.



IndicadorTest: elemento que permite identificar si se trata de un envío de prueba o un envío
con datos reales.

Elemento <Declarante>
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El elemento Declarante contiene los elementos que identifican al PSP cuya información se está
enviando.

La información de declarante del archivo consta de los siguientes componentes:


Código REN: código asignado por Banco de España al PSP en el procedimiento de
autorización.



CIF: CIF del PSP que reporta la información.

Y dentro del elemento Contacto estarán las siguientes variables:


Nombre: nombre de la persona de contacto del PSP que reporta la información.



Apellidos: apellidos de la persona de contacto del PSP que reporta la información.



Mail: dirección de correo electrónico de la persona de contacto del PSP que reporta la
información.



Teléfono: número telefónico de la persona de contacto del PSP que reporta la información.

5.2.2 Información declarada (InformePSP)
El elemento InformePSP contiene la información de todos los epígrafes del Anexo 2 de la versión
actualizada de la guía EBA/GL/2018/05.
El primer nivel posee un elemento por cada desglose de la información que se tiene que reportar
(apartados A, B, C, D, E, F, G y H del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía
EBA/GL/2018/05), como se muestra en la siguiente figura:
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Cada uno de estos desgloses de primer nivel contendrá más elementos que definen todos y cada
uno de los epígrafes a informar. Se ha procurado mantener una estructura similar para cada
epígrafe. Estas son algunas de las pautas que se han seguido:




Todos los desgloses del primer nivel tienen un primer elemento <TotalEpigrafe> que se
corresponde a la suma total de todos los subepígrafes que lo componen, es decir, comprende
los datos de los epígrafes 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7 y 8.
Todos los desgloses en los que se tienen que reportar las pérdidas originadas por fraude por
tipo de responsable (desgloses A, B, C, D, E y F) finalizan con el elemento
<PerdidasOriginadasPorFraude>.
Este
elemento,
definido
con
el
tipo
“tpPerdidasOriginadasPorFraude”, a su vez, siempre está compuesto de los elementos
<PSPDeclarante>, <UsuarioServicioPago> y <Otros>.
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El dato final del volumen y valor que se tiene que reportar por cada epígrafe se puede reflejar
con dos tipos distintos de datos, en función de si se hay que incluir datos de operaciones de
pago y de operaciones de pago fraudulentas (por ejemplo, epígrafe 1.1), o si solo hay que
incluir datos de operaciones de pago fraudulentas (por ejemplo, epígrafe 1.3.1.1.1)
Los elementos de tipo tpTotalEnviados incluyen el volumen y el valor de las operaciones de
pago y de las operaciones de pago fraudulentas.
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El elemento de tipo tpEnviadosFraude solo incluye el volumen y el valor de las operaciones de
pago fraudulentas.

A continuación, se describen los elementos que forman cada uno de los desgloses del primer
nivel, indicando el número del epígrafe que le corresponde según el Anexo 2 de la versión
actualizada de la guía EBA/GL/2018/05.
A. Desglose de datos de transferencias
Elemento <Transferencias>
Esta es la relación de los elementos de <Transferencia> con los epígrafes del Anexo 2 de la versión
actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:

EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

1

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe

1.1

TotalIniciadasPorPSIP

1.2

TotalNoIniciadasElectronicamente

1.3

TotalIniciadasElectronicamente
IniciadasElectronicamente
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Elemento <IniciadasElectronicamente>
Esta es la relación de los elementos de <IniciadasElectronicamente> con los epígrafes del Anexo
2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

1.3.1

ELEMENTO EN XSD

TotalCanalPagoRemoto
CanalPagoRemoto

1.3.2

TotalCanalPagoNoRemoto
CanalPagoNoRemoto
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Elemento <CanalPagoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de la
versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

1.3.1.1

ELEMENTO EN XSD

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadatiposFraude

1.3.1.1.1

EmisionOrdenPago

1.3.1.1.2

ModificacionOrdenPago

1.3.1.1.3

ManipulacionDelOrdenante

1.3.1.2

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude

1.3.1.2.1

EmisionOrdenPago

1.3.1.2.2

ModificacionOrdenPago

1.3.1.2.3

ManipulacionDelOrdenante
AutenticacionNoReforzadaMotivosAutenticacion

1.3.1.2.4

ImporteEscasaCuantia

1.3.1.2.5

PagoAUnoMismo

1.3.1.2.6

BeneficiarioConfianza

1.3.1.2.7

OperacionFrecuente

1.3.1.2.8

UsoProcesosPagoCorporativosSeguros

1.3.1.2.9

AnalisisRiesgoOperacion
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Elemento <CanalPagoNoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoNoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de
la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

1.3.2.1

ELEMENTO EN XSD

TotalAutenticacionReforzada
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

AutenticacionReforzadatiposFraude
1.3.2.1.1

EmisionOrdenPago

1.3.2.1.2

ModificacionOrdenPago

1.3.2.1.3

ManipulacionDelOrdenante

1.3.2.2

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude

1.3.2.2.1

EmisionOrdenPago

1.3.2.2.2

ModificacionOrdenPago

1.3.2.2.3

ManipulacionDelOrdenante
AutenticacionNoReforzadaMotivosAutenticacion

1.3.2.2.4

PagoAUnoMismo

1.3.2.2.5

BeneficiarioConfianza

1.3.2.2.6

OperacionFrecuente

1.3.2.2.7

PagoSinContactoEscasaCuantia

1.3.2.2.8

TerminalNoAtendidaTarifasTransporte

B. Desglose de datos de adeudos directos
Elemento <AdeudosDirectos>
Esta es la relación de los elementos de <AdeudosDirectos> con los epígrafes del Anexo 2 de la
versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

2
2.1

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe
TotalAutorizacionMandatoElectronico
MandatoElectronicoTiposFraude

2.2

TotalAutorizacionDistintoMandatoElectronico
DistintoMandatoElectronicoTiposFraude
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Elemento <MandatoElectronicoTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <MandatoElectronicoTiposFraude> con los epígrafes del
Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

2.1.1.1

OperacionesNoAutorizadas

2.1.1.2

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <DistintoMandatoElectronicoTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <DistintoMandatoElectronicoTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

2.2.1.1

OperacionesNoAutorizadas

2.2.1.2

ManipulacionDelOrdenante

C. Desglose de datos de operaciones de pago con tarjeta del emisor
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Elemento <OperacionesPagoTarjetaEmisor>
Esta es la relación de los elementos de <OperacionesPagoTarjetaEmisor> con los epígrafes del
Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

3

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe

3.1

TotalNoIniciadasElectronicamente

3.2

TotalIniciadasElectronicamente
IniciadasElectronicamente

Elemento <IniciadasElectronicamente>
Esta es la relación de los elementos de <IniciadasElectronicamente> con los epígrafes del Anexo
2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

3.2.1

ELEMENTO EN XSD

TotalCanalPagoRemoto
CanalPagoRemoto

3.2.2

TotalCanalPagoNoRemoto
CanalPagoNoRemoto

JULIO 2019 54

Elemento <CanalPagoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de la
versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

FuncionTarjeta
3.2.1.1.1

Debito

3.2.1.1.2

CreditoDebitoDiferido

3.2.1.2

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

3.2.1.3

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion

Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.1.2.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

3.2.1.2.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

3.2.1.2.1.2

TarjetaNoRecibida

3.2.1.2.1.3

TarjetaFalsificada
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.1.2.1.4

RoboDatosTarjeta

3.2.1.2.1.5

Otros

3.2.1.2.2

ModificacionOrdenPago

3.2.1.2.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.1.3.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

3.2.1.3.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

3.2.1.3.1.2

TarjetaNoRecibida

3.2.1.3.1.3

TarjetaFalsificada

3.2.1.3.1.4

RoboDatosTarjeta

3.2.1.3.1.5

Otros

3.2.1.3.2

ModificacionOrdenPago

3.2.1.3.3

ManipulacionDelOrdenante
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Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.1.3.4

ImporteEscasaCuantia

3.2.1.3.5

BeneficiarioConfianza

3.2.1.3.6

OperacionFrecuente

3.2.1.3.7

UsoProcesosPagoCorporativosSeguros

3.2.1.3.8

AnalisisRiesgoOperacion

Elemento <CanalPagoNoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoNoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de
la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

FuncionTarjeta
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3.2.2.1.1

Debito

3.2.2.1.2

CreditoDebitoDiferido

3.2.2.2

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

3.2.2.3

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion

Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.2.2.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

3.2.2.2.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

3.2.2.2.1.2

TarjetaNoRecibida

3.2.2.2.1.3

TarjetaFalsificada

3.2.2.2.1.4

Otros

3.2.2.2.2

ModificacionOrdenPago

3.2.2.2.3

ManipulacionDelOrdenante
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Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.2.3.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

3.2.2.3.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

3.2.2.3.1.2

TarjetaNoRecibida

3.2.2.3.1.3

TarjetaFalsificada

3.2.2.3.1.4

Otros

3.2.2.3.2

ModificacionOrdenPago

3.2.2.3.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

3.2.2.3.4

BeneficiarioConfianza

3.2.2.3.5

OperacionFrecuente

3.2.2.3.6

PagoSinContactoEscasaCuantia

3.2.2.3.7

TerminalNoAtendidaTarifasTransporte

D. Desglose de datos de operaciones de pago con tarjeta del adquiriente>
Elemento <OperacionesPagoTarjetaAdquiriente>
Esta es la relación de los elementos de <OperacionesPagoTarjetaAdquiriente> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

4

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe

4.1

TotalNoIniciadasElectronicamente

4.2

TotalIniciadasElectronicamente
IniciadasElectronicamente
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Elemento <IniciadasElectronicamente>
Esta es la relación de los elementos de <IniciadasElectronicamente> con los epígrafes del Anexo
2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

4.2.1

ELEMENTO EN XSD

TotalCanalPagoRemoto
CanalPagoRemoto

4.2.2

TotalCanalPagoNoRemoto
CanalPagoNoRemoto

Elemento <CanalPagoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de la
versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

FuncionTarjeta
4.2.1.1.1

Debito

4.2.1.1.2

CreditoDebitoDiferido

4.2.1.2

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

4.2.1.3

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion
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Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

4.2.1.2.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

4.2.1.2.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

4.2.1.2.1.2

TarjetaNoRecibida

4.2.1.2.1.3

TarjetaFalsificada

4.2.1.2.1.4

RoboDatosTarjeta

4.2.1.2.1.5

Otros

4.2.1.2.2

ModificacionOrdenPago
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

4.2.1.2.3

ELEMENTO EN XSD

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

4.2.1.3.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

4.2.1.3.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

4.2.1.3.1.2

TarjetaNoRecibida

4.2.1.3.1.3

TarjetaFalsificada

4.2.1.3.1.4

RoboDatosTarjeta

4.2.1.3.1.5

Otros

4.2.1.3.2

ModificacionOrdenPago

4.2.1.3.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

4.2.1.3.4

ImporteEscasaCuantia

4.2.1.3.5

OperacionFrecuente

4.2.1.3.6

AnalisisRiesgoOperacion
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Elemento <CanalPagoNoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoNoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de
la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

FuncionTarjeta
4.2.2.1.1

Debito

4.2.2.1.2

CreditoDebitoDiferido

4.2.2.2

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

4.2.2.3

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion

Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
JULIO 2019 64

Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

4.2.2.2.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

4.2.2.2.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

4.2.2.2.1.2

TarjetaNoRecibida

4.2.2.2.1.3

TarjetaFalsificada

4.2.2.2.1.4

Otros

4.2.2.2.2

ModificacionOrdenPago

4.2.2.2.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

4.2.2.3.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

4.2.2.3.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

4.2.2.3.1.2

TarjetaNoRecibida

4.2.2.3.1.3

TarjetaFalsificada

4.2.2.3.1.4

Otros

4.2.2.3.2

ModificacionOrdenPago

4.2.2.3.3

ManipulacionDelOrdenante
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Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

4.2.2.3.4

OperacionFrecuente

4.2.2.3.5

PagoSinContactoEscasaCuantia

4.2.2.3.6

TerminalNoAtendidaTarifasTransporte

E. Desglose de datos de retiradas de efectivo
Elemento <RetiradasEfectivoEmisorTarjeta>
Esta es la relación de los elementos de <RetiradasEfectivoEmisorTarjeta> con los epígrafes del
Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

5

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe
FuncionTarjeta

5.1

Debito

5.2

CreditoDebitoDiferido

5.2.1

TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador
EmisionOrdenPagoPorDefraudador

5.2.1.1

TarjetaExtraviadaRobada

5.2.1.2

TarjetaNoRecibida

5.2.1.3

TarjetaFalsificada

5.2.1.4

Otros

5.2.2

ManipulacionDelOrdenante

F. Desglose de datos de operaciones pago con dinero electrónico
Elemento <OperacionesPagoConDineroElectronico>
Esta es la relación de los elementos de <OperacionesPagoConDineroElectronico> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

6
6.1

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe
TotalCanalPagoRemoto
CanalPagoRemoto

6.2

TotalCanalPagoNoRemoto
CanalPagoNoRemoto

Elemento <CanalPagoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de la
versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

6.1.1

ELEMENTO EN XSD

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

6.1.2

TotalAutenticacionNoReforzada
AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion
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Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de < AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

6.1.1.1

EmisionOrdenPago

6.1.1.2

ModificacionOrdenPago

6.1.1.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO II

ELEMENTO EN XSD

6.1.2.1

EmisionOrdenPago

6.1.2.2

ModificacionOrdenPago

6.1.2.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

6.1.2.4

ImporteEscasaCuantia

6.1.2.5

BeneficiarioConfianza

6.1.2.6

OperacionFrecuente

6.1.2.7

PagoAUnoMismo

6.1.2.8

UsoProcesosPagoCorporativosSeguros

6.1.2.9

AnalisisRiesgoOperacion

Elemento <CanalPagoNoRemoto>
Esta es la relación de los elementos de <CanalPagoNoRemoto> con los epígrafes del Anexo 2 de
la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

6.2.1

ELEMENTO EN XSD

TotalAutenticacionReforzada
AutenticacionReforzadaTiposFraude

6.2.2

TotalAutenticacionNoReforzada
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion

El elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionReforzadaTiposFraude> con los epígrafes
del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

6.2.1.1

EmisionOrdenPago

6.2.1.2

ModificacionOrdenPago

6.2.1.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento AutenticacionNoReforzadaTiposFraude
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
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EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

6.2.2.1

EmisionOrdenPago

6.2.2.2

ModificacionOrdenPago

6.2.2.3

ManipulacionDelOrdenante

Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
Esta es la relación de los elementos de <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> con los
epígrafes del Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

ELEMENTO EN XSD

6.2.2.4

BeneficiarioConfianza

6.2.2.5

OperacionFrecuente

6.2.2.6

PagoSinContactoEscasaCuantia

6.2.2.7

TerminalNoAtendidaTarifasTransporte
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G. Desglose de datos de operaciones de pago de envío dinero
Elemento <OperacionesPagoDeEnvioDinero>
Esta es la relación de los elementos de <OperacionesPagoDeEnvioDinero> con los epígrafes del
Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:
EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

7

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe

H. Desglose de datos de operaciones iniciadas por PSIP
Elemento <OperacionesIniciadasPorPSIP>
Esta es la relación de los elementos de <OperacionesIniciadasPorPSIP> con los epígrafes del
Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05:

EPÍGRAFE EN EL ANEXO 2

8
8.1

ELEMENTO EN XSD

TotalEpigrafe
TotalCanalPagoRemoto
CanalPagoRemoto

8.1.1

TotalAutenticacionReforzada

8.1.2

TotalAutenticacionNoReforzada

8.2

TotalCanalPagoNoRemoto
CanalPagoNoRemoto

8.2.1

TotalAutenticacionReforzada

8.2.2

TotalAutenticacionNoReforzada

8.3.1

TotalInstrumentoPagoTransferencias

8.3.2

TotalInstrumentoPagoOtros
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6 Criterios de depuración de archivos con el esquema XML
6.1

Controles previos al envío
La información sobre servicios de pago requerida a los PSP declarantes se enviará al Banco de
España mediante la transmisión de ficheros con formato XML (http://www.w3.org/XML/). XML es
un metalenguaje de etiquetas que permite definir una “estructura valida” para los datos mediante
la construcción de un esquema XML (http://www.w3.org/XML/Schema). Es habitual referirse a
estos documentos de esquema como “XML Schema”.
El Banco de España ha elaborado un documento “XML Schema” que define sintácticamente el
formato correcto para los archivos que los PSP declarantes tendrán que enviar al Banco de
España. Cualquier fichero enviado al Banco de España que no cumpla con la estructura definida
en el documento “XML Schema” será rechazado completamente. Por este motivo se recomienda
que los PSP validen que el archivo es sintácticamente correcto antes de enviarlo al Banco de
España.
Para
realizar
esta
validación
se
utilizará
el
esquema
XML
“EstadisticasServiciosPago_Fraude.xsd” que se facilita a los informantes.
Una vez se haya comprobado que el fichero XML tiene una “estructura válida” se realizará una
serie de validaciones en los sistemas de Banco de España para asegurar que la información
recibida es coherente, por lo que se aconseja a los PSP que realicen esas mismas validaciones
antes de enviar el fichero. Estas son las validaciones que se realizarán una vez confirmado que la
estructura del fichero XML es correcta:
 Se aplicarán las validaciones que vienen recogidas en cada desglose de información en el
Anexo 2 de la versión actualizada de la guía EBA/GL2018/05.
 Se comprobará que tanto el volumen como el valor de las operaciones de pago
fraudulentas sea menor o igual al de las operaciones de pago.

6.2

Descripción de la estructura y validaciones realizadas en el esquema XML
El fichero XML que los PSP declarantes enviarán al Banco de España tendrá el siguiente formato:
1. Declaración XML
El XML tiene que incluir una declaración explícita que contendrá la versión de XML y la codificación
admitida que será UTF-8 en todos los casos.

2. Elemento Raíz <EstadisticasFraude>
El elemento raíz será un elemento etiquetado como <EstadisticasFraude> que tiene como
parámetro el esquema al que hace referencia para validar el fichero XML. Dependiendo del periodo
de reporte que se esté reportando se tendrá que indicar un esquema distinto:
 EstadisticasServiciosPago_Fraude_v2.xsd a partir del periodo 2020 semestre 2 y
posteriores.
 ./EstadisticasServiciosPago_Fraude.xsd: para periodos de reporte anteriores al 2020
semestre 2
El elemento raíz contendrá siempre los siguientes elementos y en el siguiente orden:
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<Cabecera> - solo podrá aparecer un elemento de este tipo y contendrá los datos básicos del
PSP que remite la información, así como también del periodo al que corresponde la información
(año y semestre) y un indicador de si el fichero contiene datos para pruebas o es definitivo.
<InformePSP> - solo podrá aparecer un elemento de este tipo y contendrá la información
declarada por el declarante referenciado en la cabecera.

3. Elemento <Cabecera>
El elemento <Cabecera> incluye los siguientes elementos que deben aparecer siempre y en el
siguiente orden:

<Declarante> - contendrá datos básicos del declarante al que hacen referencia los datos del
fichero enviado.
Elemento <Declarante>
Existirá un único elemento <Declarante> en cada fichero. La etiqueta <Declarante>
contendrá los siguientes elementos que deben aparecer siempre y en el siguiente orden:

<CodigoREN> - se validará que su contenido sea una cadena alfanumérica de 4 a 6
caracteres (mínimo obligatorio 4 caracteres) conteniendo el código REN del PSP.
<NIF> - se validará que su contenido sea una cadena alfanumérica de 9 caracteres
correspondiente al NIF del PSP, todos en mayúscula.
<Contacto> - contendrá los datos de la persona de contacto.
El elemento <Contacto> incluye los siguientes elementos que deben aparecer siempre y
en el siguiente orden:
<Nombre> - se validará que su contenido sea una cadena alfanumérica de 1 a 20
caracteres conteniendo el nombre de la persona de contacto del PSP.
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<Apellidos> - se validará que su contenido sea una cadena alfanumérica de 1 a 40
caracteres conteniendo el nombre de la persona de contacto del PSP.
<Mail> - se validará que su contenido sea una cadena alfanumérica de 4 a 40 caracteres
conteniendo una dirección de correo electrónico con formato válido de la persona de
contacto del PSP.
<Teléfono> - se validará que su contenido sea un número de 9 a 15 dígitos conteniendo
el número de teléfono de la persona de contacto del PSP.
<Periodo> - se validará que su contenido sean cuatro caracteres numéricos.
<Semestre> - se validará que su contenido sea “1” para indicar el primer semestre o “2” para
indicar el segundo semestre.
<IndicadorTest> - se validará que su contenido sea “S” para indicar que es un envío en pruebas
o “N” para indicar que el envío es de datos reales.
4. Elemento <InformePSP>
El elemento <InformePSP> incluye los siguientes elementos que deben aparecer siempre y en el
siguiente orden:

Cada uno de estos elementos se corresponde con los desgloses del Anexo 2 de la versión
actualizada de la guía EBA/GL/2018/05.
Para facilitar la correspondencia de los elementos del XML con los epígrafes del Anexo 2 de la
versión actualizada de la guía EBA/GL/2018/05, se ha agregado un comentario indicando el
epígrafe al que corresponde encima del elemento. Los comentarios son las líneas escritas entre
los símbolos <!-- -- > que aparecen en color negro, y los elementos del XML son las líneas que
aparecen en color rojo.
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6.2.1.1 Elemento <Transferencias>
El elemento <Transferencias> incluye los siguientes elementos que deben aparecer siempre y en
el siguiente orden:

Los elementos <TotalEpigrafe>, <TotalIniciadasPorPSIP>, <TotalNoIniciadasElectronicamente>,
<TotalIniciadasElectronicamente> incluyen los elementos comunes de pago y fraude.
En los elementos <PSPDeclarante>, <UsuarioServicioPago> y <Otros> se cumplimentarán los
datos en unidades, con valor positivo entre "0" y "999999999999999999", ambos inclusive.
Elemento <IniciadasElectronicamente>
El elemento <IniciadasElectronicamente> incluye los siguientes elementos que deben aparecer
siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <TotalCanalPagoRemoto> y <TotalCanalPagoNoRemoto> incluyen los elementos
comunes de pago y fraude.
Elemento <CanalPagoRemoto>
El elemento <CanalPagoRemoto> incluye los siguientes elementos que deben aparecer siempre y
en el siguiente orden:

JULIO 2019 78

Los elementos <TotalAutenticacionReforzada> y <TotalAutenticacionNoReforzada> incluyen los
elementos comunes de pago y fraude.
Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <EmisionOrdenPago>, <ModificacionOrdenPago>, <ManipulacionDelOrdenante>
incluyen los elementos comunes de solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <EmisionOrdenPago>, <ModificacionOrdenPago>, <ManipulacionDelOrdenante>
incluyen los elementos comunes de solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> incluye los siguientes elementos
que deben aparecer siempre y en el siguiente orden:

JULIO 2019

79

Los elementos <ImporteEscasaCuantia>, <PagoAUnoMismo>, <BeneficiarioConfianza>,
<OperacionFrecuente>, <UsoProcesosPagoCorporativosSeguros> y <AnalisisRiesgoOperacion>
incluyen los elementos comunes de pago y fraude.
Elemento <CanalPagoNoRemoto>
El elemento <CanalPagoNoRemoto> incluye los siguientes elementos que deben aparecer
siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <TotalAutenticacionReforzada> y <TotalAutenticacionNoReforzada> incluyen los
elementos comunes de pago y fraude.
Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <EmisionOrdenPago>, <ModificacionOrdenPago>, <ManipulacionDelOrdenante>
incluyen los elementos comunes de solo fraude.
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Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <EmisionOrdenPago>, <ModificacionOrdenPago>, <ManipulacionDelOrdenante>
incluyen los elementos comunes de solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> incluye los siguientes elementos
que deben aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <PagoAUnoMismo>, <BeneficiarioConfianza>, <OperacionFrecuente>,
<PagoSinContactoEscasaCuantia> y <TerminalNoAtendidaTarifasTransporte> incluyen los
elementos comunes de pago y fraude.
6.2.1.2 Elemento <AdeudosDirectos>
El elemento <AdeudosDirectos> incluye los siguientes elementos que deben aparecer siempre y
en el siguiente orden:
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Los
elementos
<TotalEpigrafe>,
<TotalAutorizacionMandatoElectronico>,
<TotalAutorizacionDistintoMandatoElectronico> incluyen los elementos comunes de pago y
fraude.
Todos y cada uno de los elementos <OperacionesNoAutorizadas>, <ManipulacionDelOrdenante>
incluyen los elementos comunes de solo fraude.
6.2.1.3 Elemento <OperacionesPagoTarjetaEmisor>
El elemento <OperacionesPagoTarjetaEmisor> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los
elementos
<TotalEpigrafe>,
<TotalNoIniciadasElectronicamente>
<TotalIniciadasElectronicamente> incluyen los elementos comunes de pago y fraude.

y
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Elemento <IniciadasElectronicamente>
El elemento <IniciadasElctronicamente> incluye los siguientes elementos que deben aparecer
siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <TotalCanalPagoRemoto> y <TotalCanalPagoNoRemoto> incluyen los elementos
comunes de pago y fraude.
Elemento <CanalPagoRemoto>
El elemento <CanalPagoRemoto> incluye los siguientes elementos que deben aparecer siempre y
en el siguiente orden:

Los elementos <Debito>, <CreditoDebitoDiferido>, <TotalAutenticacionReforzada>
<TotalAutenticacionNoReforzada> incluyen los elementos comunes de pago y fraude.

y

Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:
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Los
elementos
<TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudaor>,
<TarjetaExtraviadaRobada>,
<TarjetaNoRecibida>,
<TarjetaFalsificada>,
<RoboDatosTarjeta>,
<Otros>,
<ModificacionOrdenPago>, <ManipulacionDelOrdenante> incluyen los elementos comunes de
solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los
elementos
<TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudaor>,
<TarjetaExtraviadaRobada>,
<TarjetaNoRecibida>,
<TarjetaFalsificada>,
<RoboDatosTarjeta>,
<Otros>,
<ModificacionOrdenPago>, <ManipulacionDelOrdenante> incluyen los elementos comunes de
solo fraude.
JULIO 2019 84

Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> incluye los siguientes elementos
que deben aparecer siempre y en el siguiente orden:
En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude_v2.xsd:

En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude.xsd:
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Los elementos <ImporteEscasaCuantia>, <BeneficiarioConfianza>, <OperacionFrecuente>,
<UsoProcesosPagoCorporativosSeguros>,
<AnalisisRiesgoOperacion>,
<OperacionesIniciadasPorComerciante> y <Otros> incluyen los elementos comunes de pago y
fraude.
Elemento <CanalPagoNoRemoto>
El elemento <CanalPagoNoRemoto> incluye los siguientes elementos que deben aparecer
siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <Debito>, <CreditoDebitoDiferido>, <TotalAutenticacionReforzada>
<TotalAutenticacionNoReforzada> incluyen los elementos comunes de pago y fraude.

y

Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:
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Los
elementos
<TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudaor>,
<TarjetaExtraviadaRobada>,
<TarjetaNoRecibida>,
<TarjetaFalsificada>,
<Otros>,
<ModificacionOrdenPago>,
<ManipulacionDelOrdenante> incluyen los elementos comunes de solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los
elementos
<TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudaor>,
<TarjetaExtraviadaRobada>,
<TarjetaNoRecibida>,
<TarjetaFalsificada>,
<Otros>,
<ModificacionOrdenPago>,
<ManipulacionDelOrdenante> incluyen los elementos comunes de solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> incluye los siguientes elementos
que deben aparecer siempre y en el siguiente orden:
En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude_v2.xsd:
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En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude.xsd:

Los
elementos
<BeneficiarioConfianza>,
<OperacionFrecuente>,
<PagoSinContactoEscasaCuantia>, <TerminalNoAtendidaTarifasTransporte> y <Otros> incluyen
los elementos comunes de pago y fraude.
6.2.1.4 Elemento <OperacionesPagoTarjetaAdquiriente>
El elemento <OperacionesPagoTarjetaAdquiriente> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los
elementos
<TotalEpigrafe>,
<TotalNoIniciadasElectronicamente>,
<TotalIniciadasElectronicamente> incluyen los elementos comunes de pago y fraude.
Elemento <IniciadasElectronicamente>
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El elemento <IniciadasElctronicamente> incluye los siguientes elementos que deben aparecer
siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <TotalCanalPagoRemoto> y <TotalCanalPagoNoRemoto> incluyen los elementos
comunes de pago y fraude.
Elemento <CanalPagoRemoto>
El elemento <CanalPagoRemoto> incluye los siguientes elementos que deben aparecer siempre y
en el siguiente orden:

Los elementos <Debito>, <CreditoDebitoDiferido>, <TotalAutenticacionReforzada>
<TotalAutenticacionNoReforzada> incluyen los elementos comunes de pago y fraude.

y

Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:
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Los
elementos
<TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudaor>,
<TarjetaExtraviadaRobada>,
<TarjetaNoRecibida>,
<TarjetaFalsificada>,
<RoboDatosTarjeta>,
<Otros>,
<ModificacionOrdenPago> y <ManipulacionDelOrdenante> incluyen los elementos comunes de
solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los
elementos
<TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudaor>,
<TarjetaExtraviadaRobada>,
<TarjetaNoRecibida>,
<TarjetaFalsificada>,
<RoboDatosTarjeta>,
<Otros>,
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<ModificacionOrdenPago> y <ManipulacionDelOrdenante> incluyen los elementos comunes de
solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> incluye los siguientes elementos
que deben aparecer siempre y en el siguiente orden:
En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude_v2.xsd:

En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude.xsd:

Los elementos <ImporteEscasaCuantia>, <OperacionFrecuente>, <AnalisisRiesgoOperacion>,
<OperacionesIniciadasPorComerciante> y <Otros> incluyen los elementos comunes de pago y
fraude.
Elemento <CanalPagoNoRemoto>
El elemento <CanalPagoNoRemoto> incluye los siguientes elementos que deben aparecer
siempre y en el siguiente orden:
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Los elementos <Debito>, <CreditoDebitoDiferido>, <TotalAutenticacionReforzada>
<TotalAutenticacionNoReforzada> incluyen los elementos comunes de pago y fraude.

y

Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los
elementos
<TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador>,
<TarjetaExtraviadaRobada>,
<TarjetaNoRecibida>,
<TarjetaFalsificada>,
<Otros>,
<ModificacionOrdenPago>
y
<ManipulacionDelOrdenante> incluyen los elementos comunes de solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:
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Los
elementos
<TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador>,
<TarjetaExtraviadaRobada>,
<TarjetaNoRecibida>,
<TarjetaFalsificada>,
<Otros>,
<ModificacionOrdenPago>
y
<ManipulacionDelOrdenante> incluyen los elementos comunes de solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> incluye los siguientes elementos
que deben aparecer siempre y en el siguiente orden:
En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude_v2.xsd:

En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude.xsd:
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Los
elementos
<OperacionFrecuente>,
<PagoSinContactoEscasaCuantia>,
<TerminalNoAtendidaTarifasTransporte> y <Otros> incluyen los elementos comunes de pago y
fraude.
6.2.1.5 Elemento <RetiradasEfectivoEmisorTarjeta>
El elemento <RetiradasEfectivoEmisorTarjeta> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <TotalEpigrafe>, <Debito> y <CreditoDebitoDiferido> incluyen los elementos
comunes de pago y fraude.
Los
elementos
<TotalEmisionOrdenPagoPorDefraudador>,
<TarjetaExtraviadaRobada>,
<TArjetaNoRecibida>, <TarjetaFalsificada>, <Otros> y <ManipulacionDelOrdenante> incluyen los
elementos comunes de solo fraude.
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6.2.1.6 Elemento <OperacionesPagoConDineroElectronico>
El elemento <OperacionesPagoConDineroElectronico> incluye los siguientes elementos que
deben aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <TotalEpigrafe>, <TotalCanalPagoRemoto> y <TotalCanalPagoNoRemoto>
incluyen los elementos comunes de pago y fraude.

Elemento <CanalPagoRemoto>
El elemento <CanalPagoRemoto> incluye los siguientes elementos que deben aparecer siempre y
en el siguiente orden:

Los elementos <TotalAutenticacionReforzada> y <TotalAutenticacionNoReforzada> incluyen los
elementos comunes de pago y fraude.
Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <EmisionOrdenPago>, <ModificacionOrdenPago> y <ManipulacionDelOrdenante>
incluyen los elementos comunes de solo fraude.
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Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <EmisionOrdenPago>, <ModificacionOrdenPago> y <ManipulacionDelOrdenante>
incluyen los elementos comunes de solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> incluye los siguientes elementos
que deben aparecer siempre y en el siguiente orden:
En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude_v2.xsd:

En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude.xsd:
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Los elementos <ImporteEscasaCuantia>, <PagoAUnoMismo>, <BeneficiarioConfianza>,
<OperacionFrecuente>, <UsoProcesosPagoCorporativosSeguros> , <AnalisisRiesgoOperacion>,
<OperacionesIniciadasPorComerciante> y <Otros> incluyen los elementos comunes de pago y
fraude.
Elemento <CanalPagoNoRemoto>
El elemento <CanalPagoNoRemoto> incluye los siguientes elementos que deben aparecer
siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <TotalAutenticacionReforzada> y <TotalAutenticacionNoReforzada> incluyen los
elementos comunes de pago y fraude.
Elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude>
El elemento <AutenticacionReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <EmisionOrdenPago>, <ModificacionOrdenPago> y <ManipulacionDelOrdenante>
incluyen los elementos comunes de solo fraude.

Elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude>
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El elemento <AutenticacionNoReforzadaTiposFraude> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

Los elementos <EmisionOrdenPago>, <ModificacionOrdenPago> y <ManipulacionDelOrdenante>
incluyen los elementos comunes de solo fraude.
Elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion>
El elemento <AutenticacionNoReforzadaMotivoAutenticacion> incluye los siguientes elementos
que deben aparecer siempre y en el siguiente orden:
En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude_v2.xsd:

En el esquema EstadisticasServiciosPago_Fraude.xsd:
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Los
elementos
<BeneficiarioConfianza>,
<OperacionFrecuente>,
<PagoSinContactoEscasaCuantia>, <TerminalNoAtendidaTarifasTransporte> y <Otros> incluyen
los elementos comunes de pago y fraude.
6.2.1.7 Elemento <OperacionesPagoDeEnvioDinero>
El elemento <OperacionesPagoDeEnvioDinero> incluye los siguientes elementos que deben
aparecer siempre y en el siguiente orden:

El elemento <TotalEpigrafe> incluye los elementos comunes de pago y fraude.
6.2.1.8 Elemento <OperacionesIniciadasPorPSIP>
El elemento <OperacionesIniciadasPorPSIP> incluye los siguientes elementos que deben aparecer
siempre y en el siguiente orden:

Todos y cada uno de los
<TotalCanalPagoNoRemoto>,

elementos

<TotalEpigrafe>, <TotalCanalPagoRemoto>,
<TotalAutenticacionReforzada>,
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<TotalAutenticacionNoReforzada>,
<TotalInstrumentoPagoTransferencias>
<TotalInstrumentoPagoOtros> incluyen los elementos comunes de pago y fraude.

y

5. Elementos comunes
Los datos de volumen y valor de las operaciones que se tienen que informar en el elemento
<InformePSP> siempre se determinan con los mismos elementos, diferenciándose dos estructuras
distintas, en función de si se informa de las operaciones de pago y fraude o solo de las de fraude.
En el apartado anterior, Elemento <InformePSP>, se especifica en cada elemento si incluye los
elementos comunes de pago y fraude o los elementos comunes de solo fraude.
Elementos comunes de pago y fraude
Para detallar el volumen y el valor de las operaciones de pagos y fraude se incluyen los siguientes
elementos que deben aparecer siempre y en el siguiente orden:

En cada uno de estos elementos se incluirán los siguientes elementos que deben aparecer siempre
y en el siguiente orden:
En el elemento <Volumen> se cumplimentarán los datos en unidades, con valor positivo entre "0"
y "999999999999999999", ambos inclusive. En caso de que no aplique el epígrafe se pondrá
“NA”.
En el elemento <Valor> se cumplimentarán los datos en unidades, con valor positivo entre "0" y
"9999999999999999.99", ambos inclusive. Siempre se tienen que indicar dos decimales
separados por un punto. En caso de que no aplique el epígrafe se pondrá “NA”.

Elementos comunes de solo fraude
Para detallar el volumen y el valor de las operaciones de solo fraude se incluyen los siguientes
elementos que deben aparecer siempre y en el siguiente orden:

En cada uno de estos elementos se incluirán los siguientes elementos que deben aparecer siempre
y en el siguiente orden:
En el elemento <Volumen> se cumplimentarán los datos en unidades, con valor positivo entre "0"
y "999999999999999999", ambos inclusive.
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En el elemento <Valor> se cumplimentarán los datos en unidades, con valor positivo entre "0" y
"9999999999999999.99", ambos inclusive. Siempre se tienen que indicar dos decimales
separados por un punto.
Elemento <PerdidasOriginadasPorFraude>
El elemento <PerdidasOriginadasPorFraude> se incluye en los elementos <Transferencias>,
<AdeudosDirectos>, <OperacionesPagoTarjetaEmisor>, <OperacionesPagoTarjetaAdquiriente>,
<RetiradasEfectivoEmisorTarjeta> y <OperacionesPagoConDineroElectronico>.
El elemento <PerdidasOriginadasPorFraude> incluye los siguientes elementos que deben aparecer
siempre y en el siguiente orden:

En los elementos <PSPDeclarante>, <UsuarioServicioPago> y <Otros> se cumplimentarán los
datos en unidades, con valor positivo entre "0" y "999999999999999999", ambos inclusive.
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