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Para:   AGENTES DE VIAJE DE BSP ARGENTINA 

De:  IATA ARGENTINA 

Referencia:  PRESENTACIÓN REALIZADA EN TALLERES DE NEW GEN ISS 

Fecha:  17 de junio de 2019   

 

Estimados Señores Agentes de Viaje, 

 

Adjunto a la presente comunicación, remitimos la presentación realizada en los Talleres 

de New Gen ISS llevados a cabo en Buenos Aires, Neuquén, Córdoba y Salta, del 10 al 

13 de junio. 

En la presentación encontrarán referencias a toda la información recibida y, además, los 

links que les permitirán ver los videos tutoriales de algunos de los principales aspectos 

del nuevo programa de agencias que se implementará en el año2020 en Argentina. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer la presencia de todos los participantes en los 

4 talleres realizados.  

Saludamos a todos muy cordialmente. 

 

Ana M. Daguer 

Manager Industry Relationships 

IATA Argentina, Paraguay & Uruguay 
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1. Visión general de NewGen ISS

NewGen ISS - cuatro pilares interconectados:

• IATA EasyPay: nuevo método de pago seguro y voluntario,
basado en el modelo de pago por uso

• Nuevos Modelos de Acreditación de Agencia: introducción de
tres modelos de acreditación que reflejan una gama más amplia
de agencias de viajes

• Evaluación de Riesgo: notablemente la introducción de la
capacidad de retención de remesas, una nueva característica que
mitiga la exposición al riesgo y promueve la venta más segura

• Seguro Global para Agencias: nuevo tipo de garantía financiera,
ofreciendo una opción adicional a las agencias de viajes.



Modelos de 
Acreditación
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2. Modelos de Acreditación
•Agentes pueden elegir / 

convertirse entre los 
diferentes modelos

Notas



IATA EasyPay3



3. Qué es IATA EasyPay (IEP)?

❖ Pilar clave de NewGen ISS

❖ Forma de pago adicional & voluntaria

❖ Monedero electrónico

❖ Disponible para todos los Agentes Acreditados IATA y Aerolíneas participantes del BSP



Para Agentes de Viajes:

❖ Acceso a nuevas opciones de acreditación

❖Opción de reduzir monto de garantía financiera

❖ Voluntario

❖ No tiene costo para Agentes

❖ Fácil de usar

❖ Gestión del RHC

3. Beneficios del IATA EasyPay



GDS IATA DPC Aerolíneas

Reportes de Facturación:
Transacciones IEP

reportadas como “EP”

Cintas HOT:

Transacciones IEP
reportadas como CCEP o EP

(Elección de la aerolínea)

Procesamiento

por el DPC

RET

Boleto emitido con
CCxx

(xx = Código de 
franquicia) 

3. Emisión y procesamiento de transacciones IEP

• Para cualquier GDS que no esté listo, el siguiente proceso está disponible 

Notas

• Amadeus ha implementado CCEP
• Otros GDSs – CCCA / CCTP



4
Evaluación de 
Riesgo



4. Evaluación de Riesgo

❖ La evaluación de riesgo aplicada será determinada por el modelo de acreditación del Agente

GoLite: 
• Evaluación más sencilla del riesgo
• No hay revision financiera
• No se requiere Garantía Financiera, pero

se monitoran los niveles de ADM



Status de Riesgo

4. Evaluación de Riesgo

❖ La evaluación de riesgo a seguir aplica para los modelos de Agentes GoStandard y GoGlobal

Financial Security

Frecuencia de Pagos

Garantía Financiera

Cálculo RHC

Historial de Riesgo

Revisión

Financiera
+



4. Eventos de Riesgo vs. No-Cumplimientos Administrativos

❖ Irregularidades remplazadas por Eventos de Riesgo y No-Cumplimientos Administrativos

❖ Solamente los Eventos de Riesgo impactarán el Análisis del Historial de Riesgo de un Agente

Irregularidades:

Agente falla en cumplir con los 
requerimientos, incluyendo temas
relacionados a reglas de reportes & pagos

Antes de NewGen ISS:

Eventos de Riesgo:

Incidentes relacionados a la situación
financiera del Agente & su habilidad de 
realizar pagos (e.g. pago corto / tardío)

No-Cumplimiento Administrativo:

Agente falla en cumplir con los 
requerimientos de acreditación (e.g. 
falla en reporter cambio de dirección)

Con NewGen ISS:



4. Análisis del Historial de Riesgo

❖ IATA analiza regularmente el Historial de Riesgo de los Agentes que están bajo los modelos de acreditación GoStandard
y GoGlobal

❖ Los Agentes PASAN o FALLAN la Evaluación de Riesgo de acuerdo al número y tipo de ocurrencias que haya tenido:

Si un Agente FALLA en su 
Historial de Riesgo, su Status 
de Riesgo será afectado (i.e. 

de A a B)

Notas
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4. Asignación del Status de Riesgo

❖ Uno de los 3 Status de Riesgo será asignado a los Agentes de acuerdo al resultado de la Revisión
Financiera y la Evaluación del Historial de Riesgo

Status de 
Riesgo

Revisión
Financiera

Historial de 
Riesgo

PASA PASA

PASA FALLA

FALLA PASA

FALLAFALLA

Evaluación

C

B

A

Criterios para Emisión en Efectivo

 RHC = Cálculo
Garantía Financiera sólo si requerida en los 
criterios financieros locales para GoStandard

Garantía Financiera

 Calendario semanal del BSP

 Calendario semanal del BSP

*

 RHC = Cálculo

Garantía Financiera

 Calendario semanal del BSP

 RHC = Garantía Financiera



4. Cálculo RHC

❖ Cálculo RHC basado en el Status de Riesgo del Agente

❖ Toma en cuenta temporadas y crecimiento anual de ventas

❖ RHC es recalculado anualmente, por lo general en el momento de la Revisión Financiera Anual del Agente

C

B

A

Status de Riesgo

Límite de la emisión en efectivo sera igual al valor de la garantía que el Agente 
tiene con IATA

Total de Días x Promedio diario de ventas en efectivo durante los 3 períodos de ventas más altas x 2

Remittance Holding Capacity

Total de Número de días en 
el Reporte de Ventas mas el 
Número de días hasta el día

de Pago 

Promedio diario de ventas en 
efectivo emitidas durante los 3 
períodos de ventas más altas

de los últimos 12 meses



4. Ejemplo de Cálculo RHC
AGENCIA DE VIAJES EJEMPLO

Status de Riesgo del Agente Status A

Ventas BSP en efectivo durante los 3 periodos de ventas más altos en los últimos 12 meses

Feb. - Periodo 1 - USD 50,000

Ago. - Periodo 2 - USD 60,000

Dec. - Periodo 3 – USD 70,000

Total de Ventas en efectivo durante estas 3 semanas (Promedio) USD 8,571

Calendario BSP (Período de Reporte + Período de Pago) Weekly + 10

Número total de días 7+10 = 17

Monto RHC = Total Días x Promedio Diario de Ventas (Efectivo) 3 Periodos x 2

= (7+10) x Promedio Diario de Ventas (Efectivo) 3 Periodos x 2

= 17 x USD 8,571 x 2

Monto RHC = USD 291,414



Límite de 
ventas en 
efectivo
(RHC) Acumulación de ventas en efectivo

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 .  .  .

Ventas del 
Periodo
Vigente

Ventas del 
Periodo
Anterior

 Día de Pago

Día 6

$

Puede seguir vendiendo
con CC o IATA EasyPay

Puede realizar pagos
parciales al BSP en 
cualquier momento

Opcionalmente, puede
cambiar el monto de la 
garantía financiera para 
incrementar o reduzir la 

capacidad

Puede emitir con IATA 
EasyPay en cualquier

momento

Ventas con 
otras
formas de 
pago (i.e. 
IATA 
EasyPay) 

4. Cómo funciona el RHC?



4. Medidas de Gestión para el RHC

Atención al Cliente

• Los agentes pueden monitorear su RHC
a través del Portal del Cliente

• Notificaciones aparecerán en el Portal
del Cliente una vez que el agente
alcance el % definido

• Notificación por email una vez que
alcance el 50%, 75% y 100% del RHC
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5. Global Default Insurance (GDI)

NewGen ISS trae a los Agentes una alternative a la garantía financiera en forma de Seguro Global

Principales caracteristicas del GDI

❖ Forma opcional de garantía financiera aceptada bajo la Resolución 850p

❖ Agentes pueden estar cubiertos bajo GDI por el monto de la Garantía Financiera requerida

❖ Proveedor Global: Euler Hermes, una empresa subsidiaria de Allianz

❖ Brokers: Aon & Marsh 

Principales beneficios del GDI

❖ Voluntario y adicional

❖ No exige colateral

❖ Facilmente ajustable



Qué no cambia?

• Todo el proceso BSP

• Calendarios locales de pago

• Todos los Agentes se mantienen 
acreditados

• Revisión Financiera bajo los Criterios 
Financieros Locales (GoStandard)

• Cálculo de las Garantías Financieras 
(GoStandard)

• Elección del Modelo de Acreditación. Todos
los Agentes serán GoStandard por defecto

• 3 notificaciones del consumo de RHC al 
50%, 75% y 100%. Seguimiento en tiempo 
real a través del Portal IATA y App (iOS + 
Android)

• Continuidad de ventas a través de EasyPay y 
uso de la tarjeta propia del Agente basado 
en el consentimiento de la Aerolínea

• Nueva opción de Garantía Financiera basada 
en una póliza de seguro

Qué cambia?



Transparency in Payment (TIP)6



Resoluciones tienen que evolucionar

Cambios en el escenario de pagos

Nuevos jugadores & soluciones

6. Contexto de TIP



Transparencia y control

Política de consentimiento de Aerolíneas

Monitoreo de cumplimiento

Nuevos métodos de remitir fondos a Aerolíneas

Registro de tarjeta propia del Agente

Listado de métodos aceptados por Aerolíneas

s
6. Beneficios



▪ Proveedores se registran

▪ Producto registrado

▪ 2 etapas de validación:

o Validación pre-emisión

o Monitoreo pos-emisión

▪ Aerolínea da el 
consentimiento individual

1. 

Transparencia

3. Validación

y monitoreo

de la 

transacción

▪ Aerolíneas le darán
seguimiento con Agentes

o Bilateralmente, o

o Via Comisionado

4. 

Infracción y 

consecuencias

2. 
Consentimiento

individual 

(aerolínea)

6. Principios TIP



Para Agentes:

• TIP video tutorial de cómo registrar su tarjeta propia. 

Para Aerolíneas:
• TIP video tutorial de cómo configurar el consentimiento por Producto.

• TIP video tutorial de cómo dar consentimiento a la tarjeta del Agente.

• TIP Airline Readiness Guide

6. TIP en la práctica

https://www.youtube.com/watch?v=otutbwE3VAY&list=PLM2XOQXtRLMcN4fPjnlnOUcj3HbPuhzys&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM2XOQXtRLMcN4fPjnlnOUcj3HbPuhzys
https://www.youtube.com/watch?v=g7aeb6JfPSk&list=PLM2XOQXtRLMcN4fPjnlnOUcj3HbPuhzys&index=3
https://newgeniss.iata.org/wp-content/uploads/2018/04/TIP-Airline-Readiness-Guide-v1.0.pdf


❖ Definir consentimiento para productos registrados (Pais / Producto / Agencia)

❖ Alerta sobre nuevos Proveedores / Productos disponibles

❖ Reportes de monitoreo pos-emisión

❖ Acceso a la base de datos de consentimiento de la aerolínea

❖ Registro de la tarjeta propia

❖ Alerta sobre nuevos / cambios al consentimiento por parte de 
Aerolíneas

6. Funcionalidades disponibles



❖ Mejora en el monitoreo pos-transacción➔Q2 2019

❖ Capacidad de validación pre-emisión➔Q1 2019*

❖ Nuevos códigos para transacciones ATM➔Q3 2019**

* Funcionalidad ya disponible para ventas NDC. Implementación para ventas a 
través de GDSs sujeta al desarrollo de los GDSs

** Nuevos códigos “CCAC/CCVA” – implementación sujeta al Desarrollo de los GDSs

6. Siguientes pasos



Vigente desde el 01 de marzo del 2018

“3.4 This Resolution gives authority to accept only a Customer Card when 
using the card acceptance merchant agreement of the Member/Airline to 
collect payment for the sale of passenger air transportation and Ancillary 
Services. 

The Agent may not accept any other card or payment method that uses 
the Member/Airline’ card acceptance merchant agreement, including 
any card issued in the name of the Agent or any Person permitted to 
act on behalf of the Agent, 

unless specifically authorised by such Member/Airline. A failure to 
comply with the present paragraph 3.4 will be undertaken under the sole 
responsibility and liability of the Agent toward the Member/Airline 
concerned.”

6. Impacto de la Reso 890 a las Aerolíneas y Agentes
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7. Países NewGen ISS & TIP

32

Market Live TIP

Market Live NewGen ISS & TIP

Listado de Países



7. Implementación en Argentina

1Q 2020

❖ Fecha sujeta a cambio

Resolución 812 

NewGen ISS 
+ 

EasyPay 
+ 

TIP



Fuentes Adicionales NewGen ISS

NewGen ISS Microsite
https://newgeniss.iata.org

NewGen ISS eLearning
https://newgeniss.knowledgeone.ca

https://newgeniss.iata.org/
https://newgeniss.knowledgeone.ca/


Q&A
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Gracias!


