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ECONOMIA

Nuevas reglas de juego
Economía facilitará el pago
online sin tarjeta y eliminará
comisiones de los bancos
PABLO M. SIMÓN
MADRID

Es otro de los retos regulatoriosdelabanca,peromucho
menosconocidoquelosque
suponenladirectivaeuropea
para que los mercados funcionen mejor, Mifid 2, que la
Ley Hipotecaria o que la
norma que modifica cómo
han de realizarse las provisiones,conocidacomoIFRS9.
Aestastresnormashadesumarse una cuarta: la segunda edición de la directiva
sobre medios de pago (PSD,
por sus siglas en inglés).
Lanuevaleyestáencima
de la mesa del Ministerio de
Economía, que debe trasponerla en breve. La fecha teórica de entrada en vigor es
el13deenerode2018,sibien
todavía faltan por desarrollarse estándares técnicos a
nivel europeo que previsiblementeretrasaránsupuesta en marcha.
Lanormadeserviciosde
pago implica numerosos
cambios en el statu quo del
sectorfinanciero.DesdePwC
destacan que “obligará a las
entidades europeas a abrir
susinfraestructurasdepago
yacompartirlosdatosdesus
clientesconotrosproveedoresdeserviciosfinancieros”.
Desde BBVA explican
que, hasta ahora, los comercios recurren a intermediarios como proveedores de pagos electrónicos.
Estos, a su vez, se ponen en
contacto con la compañía de
la tarjeta, como Visa o Mastercard, que finalmente
carga el cobro a una cuenta
corriente. Cuando la nueva
norma esté en vigor, comentan desde la entidad financiera, el consumidor
podrá simplemente autorizar al comercio para que ejecute pagos en su nombre a
través de su cuenta bancaria. Es decir, el comercio y el
banco se comunicarán directamente cuenta a cuenta. Los bancos no podrán ni
impedir esta nueva interac-

Lasentidades
ingresanunos800
millonesalañopor
lastransaccionesa
travésdeplásticos
Habrámenos
intermediarios:la
comunicaciónde
comercioyentidad
será deiguala igual

ción ni cobrar por ella. Los
nuevosinterlocutoresdirectos de las entidades financieras serán de dos tipos: los
que dan servicios de pago y
los que ofrecen información
de cuentas. Los primeros,
queproporcionan“servicios
de iniciación de pagos”, podrán ser desde empresas de
telecomunicacioneshastagigantesdeinternetcomoGoogle, Apple, Facebook o Amazon. También las fintech tienen el campo expedito para
darserviciosespecíficoscon
menos comisiones para los
comercios.
“Existirán menos intermediarios y habrá comisiones que desaparecerán. Algunos de los ingresos de los
bancosydelasmarcasdetarjetas de crédito están en
cuestión”,apuntaRaquelGarcés, socia del sector financiero de PwC.

377 millones hasta junio
La banca ingresa unas comisiones anuales por transacciones con tarjetas de débito y crédito en el entorno de
los 800 millones de euros.
Solo entre enero y junio del
presenteejercicio,estastasas
sumaron más de 377 millones de euros, según los últimosdatosdepositadosenel
Banco de España. Si bien, la
mayor parte de estos ingresossedebetodavíaalasoperaciones realizadas al margen del entorno online.
En el importe se suman
dos conceptos. Son las tasas
de intercambio, lo que paga
el comerciante al dueño del
terminal punto de venta
(TPV),ylasdedescuento,que
son lo que abona el propietario del TPV al emisor de la
tarjeta del comprador. En la
mayoría de los casos, los beneficiariossonlosbancos.En
estemontantenosecomputan las eventuales comisionesquelasentidadescobran
a los clientes por la emisión
orenovacióndelosplásticos.
Las suecas Trustly y Sofort o la estadounidense

Se reduce la
responsabilidad
del cliente de
150 a 50 euros
 La nueva norma es taxativa para garantizar la
confianza del cliente: “En
caso de una operación de
pago no autorizada, el
proveedor deberá devolver inmediatamente el
importe de dicha operación al ordenante”. Si
bien, cuando existan
indicios de que el cliente
ha operado de forma
fraudulenta, el proveedor
podrá realizar una
miniinvestigación.

Luis de Guindos, ministro
de Economía. EFE

La nueva norma,
que surge de una
directiva europea,
debe entrar en
vigor el 13 de enero
del próximo año,
pero primero ha
de ser traspuesta

Paypalyaofrecenestosservicios, pero con un hándicap:
necesitanlasclavesdeusuario de la banca online del
usuario o la creación de una
cuentaespecíficavinculada.
Con la nueva norma esto no
será necesario. “Durante
mucho tiempo, los bancos
han tenido un notable control de los servicios de pago
fundamentalmente porque
los cargos en las cuentas de
los titulares pagadores habían de ser autorizados por
la entidad de crédito. Con la
nuevaregulación,sepretendepromoverlacompetencia
enelmercadodeserviciosde
pago creando nuevas oportunidadesparatercerosque
pretendan ofrecer los servicios de pago online”, afirma
CurraMunuera,sociadebancarioyfinancierodeCMSAlbiñana & Suárez de Lezo.
Pero al mismo tiempo el
control de la seguridad será
máximo.Losproveedoresde
servicios de pago establecerán procedimientos de gestión de incidentes y los graves deberán comunicarse a
la autoridad competente en
elEstadomiembrodeorigen

[el Banco de España o el que
corresponda]delproveedor
de servicios de pago, explicanenunanotadesdelaboutique de asesoramiento regulatoriofinReg.ElBancode
España, a su vez, informará
al BCE y a la EBA. El segundotipodeinterlocutoresson
losproveedores de informaciónsobrecuentas,comoFintonic, Finect, Plaid, Kontomatik,Eurobits,Afterbanks,
Yodlee o Mint.
La directiva explica que
“proporcionanalusuariodel
serviciodepagoinformación
agregada en línea sobre una
o varias cuentas”. Esto permitealusuariotenerentodo
momentounavisiónglobale
inmediata de su situación financiera. Son herramientas
de control. El problema es el
mismo que sufren los que
dan servicios de pago: requieren las claves de banca
electrónica, exigencia que
quedará revocada con la
nueva directiva. Con la información, estos intermediariospodránofrecerservicios financieros específicos
a cada cliente. El espacio de
crecimiento es enorme.

 La actual Ley de Servicios de Pago explicita que
el cliente soportará, hasta
un máximo de 150 euros,
las pérdidas derivadas de
operaciones de pago no
autorizadas resultantes
de la utilización de un
instrumento de pago
extraviado o sustraído.
Pues bien, este umbral se
reduce a 50 euros con la
legislación que entrará en
vigor a partir de enero.
 Los proveedores de pago
tendrán la obligación de
dar respuesta a las reclamaciones de los clientes
en un plazo máximo de
15 días.
 En los pagos con tarjeta
el usuario deberá autorizar siempre el cargo del
importe exacto que debe
bloquearse, no como
ocurre ahora en las gasolineras de autoservicio,
los contratos de alquiler
de vehículos o las reservas hoteleras. Se busca
proteger más al consumidor cuando este desconoce el importe exacto
de la operación en el
momento en el que el
cliente autoriza el pago.

