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Esotrodelosretosregulato-

riosdelabanca,peromucho

menosconocidoquelosque

suponenladirectivaeuropea

para que losmercados fun-

cionenmejor,Mifid2, que la

Ley Hipotecaria o que la

norma quemodifica cómo

han de realizarse las provi-

siones,conocidacomoIFRS9.

Aestastresnormashadesu-

marse una cuarta: la segun-

da edición de la directiva

sobremedios de pago (PSD,

por sus siglas en inglés).

Lanuevaleyestáencima

de lamesadelMinisteriode

Economía,quedebetraspo-

nerlaenbreve.Lafechateó-

rica de entrada en vigor es

el13deenerode2018,sibien

todavía faltan por desarro-

llarse estándares técnicos a

nivel europeo que previsi-

blementeretrasaránsupues-

ta enmarcha.

Lanormadeserviciosde

pago implica numerosos

cambios en el statu quo del

sectorfinanciero.DesdePwC

destacanque “obligará a las

entidades europeas a abrir

susinfraestructurasdepago

yacompartirlosdatosdesus

clientesconotrosproveedo-

resdeserviciosfinancieros”.

Desde BBVA explican

que, hasta ahora, los co-

mercios recurren a inter-

mediarios como proveedo-

res de pagos electrónicos.

Estos, a su vez, se ponen en

contactoconlacompañíade

la tarjeta, comoVisa oMas-

tercard, que finalmente

carga el cobro a una cuenta

corriente. Cuando la nueva

norma esté en vigor, co-

mentandesde laentidadfi-

nanciera, el consumidor

podrá simplemente autori-

zaralcomercioparaqueeje-

cute pagos en su nombre a

través de su cuenta banca-

ria.Esdecir,elcomercioyel

banco se comunicarán di-

rectamente cuenta a cuen-

ta. Los bancos no podrán ni

impedir esta nueva interac-

ción ni cobrar por ella. Los

nuevosinterlocutoresdirec-

tos de las entidades finan-

cierasserándedostipos: los

que dan servicios de pago y

losqueofreceninformación

de cuentas. Los primeros,

queproporcionan“servicios

de iniciación de pagos”, po-

dránserdesdeempresasde

telecomunicacioneshastagi-

gantesdeinternetcomoGoo-

gle,Apple,FacebookoAma-

zon.Tambiénlas fintech tie-

nenel campoexpeditopara

darserviciosespecíficoscon

menos comisiones para los

comercios.

“Existiránmenos inter-

mediarios y habrá comisio-

nes que desaparecerán. Al-

gunos de los ingresos de los

bancosydelasmarcasdetar-

jetas de crédito están en

cuestión”,apuntaRaquelGar-

cés, socia del sector finan-

cierodePwC.

377millones hasta junio
Labancaingresaunascomi-

siones anuales por transac-

ciones con tarjetas de débi-

toycréditoenel entornode

los 800 millones de euros.

Solo entre enero y junio del

presenteejercicio,estastasas

sumaronmás de 377millo-

nes de euros, según los últi-

mosdatosdepositadosenel

Banco deEspaña. Si bien, la

mayor parte de estos ingre-

sossedebetodavíaalasope-

raciones realizadas almar-

gendel entornoonline.

En el importe se suman

dosconceptos.Sonlastasas

de intercambio, lo que paga

el comerciante al dueño del

terminal punto de venta

(TPV),ylasdedescuento,que

son lo que abona el propie-

tariodelTPVal emisorde la

tarjetadel comprador. En la

mayoríade loscasos, losbe-

neficiariossonlosbancos.En

estemontantenosecompu-

tan las eventuales comisio-

nesquelasentidadescobran

a los clientes por la emisión

orenovacióndelosplásticos.

Las suecas Trustly y So-

fort o la estadounidense

Paypalyaofrecenestosservi-

cios, pero con un hándicap:

necesitanlasclavesdeusua-

rio de la banca online del

usuario o la creacióndeuna

cuentaespecíficavinculada.

Con la nuevanormaesto no

será necesario. “Durante

mucho tiempo, los bancos

han tenido un notable con-

trol de los servicios de pago

fundamentalmente porque

los cargos en las cuentas de

los titulares pagadores ha-

bían de ser autorizados por

la entidaddecrédito. Con la

nuevaregulación,sepreten-

depromoverlacompetencia

enelmercadodeserviciosde

pago creando nuevas opor-

tunidadesparatercerosque

pretendanofrecer losservi-

cios de pago online”, afirma

CurraMunuera,sociadeban-

carioyfinancierodeCMSAl-

biñana&SuárezdeLezo.

Pero almismo tiempoel

control de la seguridad será

máximo.Losproveedoresde

serviciosdepagoestablece-

rán procedimientos de ges-

tión de incidentes y los gra-

ves deberán comunicarse a

laautoridadcompetenteen

elEstadomiembrodeorigen

[elBancodeEspañaoelque

corresponda]delproveedor

de servicios de pago, expli-

canenunanotadesdelabou-

tique de asesoramiento re-

gulatoriofinReg.ElBancode

España, a su vez, informará

al BCE y a la EBA. El segun-

dotipodeinterlocutoresson

losproveedoresdeinforma-

ciónsobrecuentas,comoFin-

tonic, Finect, Plaid, Konto-

matik,Eurobits,Afterbanks,

YodleeoMint.

La directiva explica que

“proporcionanalusuariodel

serviciodepagoinformación

agregadaen línea sobreuna

o varias cuentas”. Esto per-

mitealusuariotenerentodo

momentounavisiónglobale

inmediatadesusituaciónfi-

nanciera.Sonherramientas

decontrol.Elproblemaesel

mismo que sufren los que

dan servicios de pago: re-

quieren las claves de banca

electrónica, exigencia que

quedará revocada con la

nueva directiva. Con la in-

formación, estos interme-

diariospodránofrecerservi-

cios financieros específicos

a cada cliente. El espacio de

crecimientoes enorme.

Nuevasreglasde juego
Economíafacilitaráelpago
onlinesintarjetayeliminará
comisionesde losbancos

Lasentidades
ingresanunos800
millonesalañopor
lastransaccionesa
travésdeplásticos

Habrámenos
intermediarios: la
comunicaciónde
comercioyentidad
serádeigualaigual

Se reduce la
responsabilidad
del cliente de
150 a 50 euros

� La nueva norma es taxa-

tiva para garantizar la

confianza del cliente: “En

caso de una operación de

pago no autorizada, el

proveedor deberá devol-

ver inmediatamente el

importe de dicha opera-

ción al ordenante”. Si

bien, cuando existan

indicios de que el cliente

ha operado de forma

fraudulenta, el proveedor

podrá realizar una

miniinvestigación.

� La actual Ley de Servi-

cios de Pago explicita que

el cliente soportará, hasta

unmáximo 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 recla-

maciones de los clientes

en un plazo máximo de

15 días.

� En los pagos con tarjeta

el usuario deberá autori-

zar siempre el cargo del

importe exacto que debe

bloquearse, no como

ocurre ahora en las gaso-

lineras de autoservicio,

los contratos de alquiler

de vehículos o las reser-

vas hoteleras. Se busca

proteger más al consumi-

dor cuando este desco-

noce el importe exacto

de la operación en el

momento en el que el

cliente autoriza el pago.

Lanuevanorma,
quesurgedeuna
directivaeuropea,
debeentraren
vigorel 13deenero
delpróximoaño,
peroprimeroha
desertraspuesta

Luis de Guindos, ministro
de Economía. EFE
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