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La banca considera que la

nueva regulación enmate-

riadepagos (PSD2ensussi-

glas en inglés) supone una

auténtica revolución en la

industria financiera y, por

extensión, en la propia es-

tructura de los bancos. El

hechodeque las entidades

tenganquedaraccesoater-

ceros a su infraestructura

para compartir los datos

bancariosdelosclientesque

así lo autoricen, ya supone

uncambio radical que tras-

tocalaprincipal líneadeflo-

tación de la banca, la pro-

tección de la confidenciali-

dad,explicabaeldirectorge-

neral de un gran banco con

motivodelaentradaenvigor

el 13 de enero en Europa de

la directiva sobre pagos.

Esta es la principal ale-

gación que ha realizado el

sectoralanteproyectode la

nueva ley de servicios de

pago por la que se regulará

el accesode tercerosa la in-

formación bancaria de un

clientenecesariaparareali-

zar unpago, sometida a au-

dienciapúblicaelpasado22

dediciembrehastaelpasa-

do día 16 de enero. Esta

normaes latrasposición de

la directiva europea PSD2.

La banca ha reclamado a

Economíaqueseden todas

lasgarantíasde idoneidady

técnicas para que la firma

a laqueel clientepuedaau-

torizar para que su entidad

le ceda sus datos financie-

ros no solo respete la confi-

dencialidad, “que eso se da

por hecho”, sino que sea lo

suficientemente robusta y

preparadaparaprevenirci-

berataques.Elretoesqueno

pongan en riesgo la protec-

ciónde losnúmerosbanca-

rios del usuario, explica el

ejecutivo de un banco, que

insisteenqueelnuevo juga-

dor que tenga los datos del

cliente“esté totalmenteacre-

ditadoyreguladoparaevitar

queelclientecedasusdatos

sinsabermuybienaquiense

los ha traspasado. La confi-

dencialidadesprioritaria”.

Estasmismasfuentes,al

igual que otras de diferen-

tes bancos, defienden, no

obstante,estanormativa,ya

quesuobjetivoesaumentar

latransparencia,seguridad

y competencia en los servi-

cios de pagos. Banca y fin-

tech mantienen, además,

que “el clienteesel granbe-

neficiado” con esta norma.

Arturo González, res-

ponsable de infraestructu-

ras financieras de la Aso-

ciaciónEspañoladeFintech

e Insurtech (AEFI) y repre-

sentantedelaEuropeanFin-

TechAlliance ante laComi-

siónEuropea,mantieneque

“inicialmente serán pocas

firmas lasquesolicitarán li-

cencia al Banco de España

para poder acceder a las

cuentasdelosclientes,ante

los innumerablesrequisitos

que reclaman. Además, se

necesita pasar por un con-

troldehonorabilidadde los

órganosdegobiernodelaso-

ciedad”, loquerequiere,ade-

más,queseanvarios losac-

cionistas o miembros del

consejo de la firma, lo que

supone, también tener un

tamaño determinado, re-

calca González.

Una persona realiza una compra online. GETTY IMAGES

La autorización
del Sebplac

� Los TPP son firmas de

pago no bancarias y

agregadores de informa-

ción que a partir de este

mes podrán acceder a

las cuentas de los clien-

tes, previa autorización

de estos.

� Las fintech, por su

parte, consideran que la

normativa no requiere

grandes cambios. Solo

piden que no se retrase

su desarrollo ya que

sino se corre el riesgo de

tener que pedir un

informe al Sebplac

(Comisión de

Prevención de Blanqueo

de Capitales) para obte-

ner la licencia de las fir-

mas que para acceder a

los datos bancarios de

un cliente.

� La banca, mientras,

pide, aunque en este

caso a los clientes, que

se fije mucho en a quién

da su autorización para

que pueda acceder a su

historial bancario “para

evitar futuros sustos”.
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