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Amazon y la tarjeta de crédito para la
población infrabancarizada
El gigante tecnológico Amazon
apuesta por seguir creciendo en
el segmento de los pagos
lanzando una nueva tarjeta de
crédito. Ya ofrece varias que
permiten financiar las compras y
ofrecen beneficios en las mismas.
Ahora también lanza la “Amazon
Credit Builder”. El objetivo es
atraer al segmento de población
con mayores dificultades para
acceder
a
la
financiación
bancaria.

La nueva tarjeta de crédito de
Amazon
tendrá
muchas
características
comunes
con
otras tarjetas de la compañía. No
tendrá ningún tipo de comisión
anual y ofrece un 5% de
reembolso en efectivo en las
compras para los miembros
Prime. Estos reembolsos por
compras buscan incentivar que
los compradores usen la tarjeta
en lugar de otras alternativas y
aumentar la fidelidad de los
clientes. El foco se pone en
aquellas personas que tienen un
perfil crediticio de riesgo (“bad
credit score”) y que, por tanto,
tienen unas mayores dificultades

para acceder a financiación por
parte de las entidades bancarias.
En Estados Unidos, se estima que
cerca del 11% de la población
tienen un perfil de riesgo1 de este
tipo y que un 25% de los hogares
pueden considerarse como poco
bancarizados o no bancarizados2.

Para mitigar el riesgo que puede
suponer otorgar financiación a
este segmento de población, los
titulares de esta tarjeta tendrán
que realizar un depósito de
garantía reembolsable de entre
100 y 1.000 dólares. Este
depósito determina el límite de
crédito finalmente concedido.
Para ciertas compras no se
pagaran intereses si se devuelve
el crédito en su totalidad durante
6, 12 o 24 meses, dependiendo de
la cantidad. En el resto de casos
(cuando no se devuelve el crédito
en el tiempo estipulado) el tipo de
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interés será del 28%, un tipo muy
elevado y disuasorio. Al igual que
hará Apple al lanzar su tarjeta de
crédito, Amazon también ha
establecido una alianza con una
entidad bancaria. En este caso,
Synchrony Bank.

Se prevé además que cuando se
realicen los pagos a tiempo, se
notifique a varios registros de
crédito, para que el cliente pueda
mejorar su perfil crediticio.
Además, si se devuelven siete
pagos a tiempo en un período de
12 meses, tendrá la opción de
obtener la tarjeta de crédito de
Amazon estándar, sin necesidad
de depósito.
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