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La nueva tarjeta de pago de la banca
La banca española lanzará
después de verano la primera
tarjeta de pago propia, conocida
informalmente como “tarjeta
made in Spain”. A falta de un
nombre comercial, el nombre
registrado es el de “Sistema de
Tarjetas y Medios de Pago S.A.”.
Su objetivo es doble: satisfacer la
mayor demanda de pagos con
tarjeta bancaria con respecto al
pago en efectivo y competir
directamente con marcas como
Mastercard o Visa.

Nacional
de
Mercados
y
Competencia
(CNMC)
ha
señalado al respecto que no se
podrán
aplicar
comisiones
superiores a las actuales y el
cliente tendrá siempre derecho a
decidir qué emisor quiere utilizar.

La adopción de una tarjeta de
este tipo ya ha sido previamente
desarrollada
en
otras
jurisdicciones. Francia, con Carte
Bleu, y Alemania, con Girocard,
ya habían puesto en marcha
sistemas alternativos a las
marcas establecidas.

Aunque otros medios de pago
electrónicos (destacando los que
se hacen vía smartphoone) están
avanzando, el uso de la tarjeta
está muy extendido. En total hay
en España 78,47 millones de
tarjetas. En 2017, se extrajeron
un total de 122.473 millones de
euros de los cajeros españoles y
se hicieron un total de 3.429
millones de operaciones con las
tarjetas de crédito en los
comercios de nuestro país. Es
importante señalar que el pago
con tarjeta ha duplicado a la
retirada del dinero en cajeros.

En España, la nueva tarjeta
bancaria surge a partir del
reciente acuerdo de fusión entre
Euro 6000, 4B y Servired
(Febrero de 2018). La Comisión

A falta de varios meses para el
lanzamiento definitivo oficial, ya
se han realizado las primeras
“pruebas piloto”. Todavía hay
cuestiones por determinar, como
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si esta nueva tarjeta únicamente
será de marca nacional o también
servirá
para
operaciones
internacionales, necesitando en
este caso la incorporación de Visa
o Mastercard. Ambas compañías,
en cualquier caso, pueden sentir
la presión de unas comisiones y
precios a la baja si quieren seguir
siendo competencia directa (o
colaboradores) de la banca, tanto
en España como en otros países.
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