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La plataforma de pagos
inmediatos impulsada
por la banca española
comenzó ayer su opera-
tiva. El sector espera
que Bizum reduzca los
pagos en efectivo.

Á. GONZALO Madrid

E
nviar dinero nunca
fue tan fácil desde el
lanzamiento de

Bizum, la nueva plataforma
gratuita (hasta 10 operacio-
nes al mes) de pagos pro-
pulsada por el 95% de los
bancos españoles y que ayu-
dará a que enviar dinero sea
algo instantáneo, fácil y se-
guro, explica esta aplicación
en su web. La idea es que se
tarde unos 10 segundos
como máximo en realizar
una operación de pago o
transferencia. Con esta pla-
taforma, los 27 bancos que
participan en ella plantan
cara a las fintech, reconocen
fuentes del sector.

Y es que ayer comenzó a
operar Bizum, una iniciativa
digital del conjunto de la
banca española impulsada
por el Banco de España y el
Gobierno con la que se pre-
tende atender las nuevas ne-
cesidades de los clientes y
que cuenta con la colabora-
ción de las asociaciones ban-
carias AEB, CECA y Unacc.

Esta es la primera vez que
todos los bancos logran po-
nerse de acuerdo para lanzar
un servicio común, según re-
conocen varias fuentes fi-
nancieras. La página web de
Bizum afirma que se trata de
una nueva solución de pagos
pionera a nivel europeo.

Bizum está desde ayer
operativo en las apps de
CaixaBank, BBVA, Santan-

der, Sabadell, Bankia, Po-
pular, Kutxabank, Ibercaja,
Bankinter, Laboral Kutxa,
Cecabank, Cajasur, Imagin-
Bank, Oficinadirecta.com y
Pastor. Y a lo largo de este

mes se sumarán Caja Rural,
Yopago, BMN, Unicaja,
Abanca, Liberbank, Banco
Mediolanum y España
Duero. Esta solución per-
mite al usuario pagar o

pedir dinero a otra persona
con solo introducir su nú-
mero de móvil. Los fondos
se transfieren de una cuen-
ta bancaria a otra instantá-
neamente y de manera se-
gura. “Si llevas móvil, llevas
dinero”, defiende el lema de
Bizum. Está previsto que en
breve Bizum permita tam-
bién realizar compras onli-
ne y pagos en comercios.

Fuentes financieras ase-
guran que con esta aplica-
ción en no mucho tiempo se
reducirá considerablemente
sacar efectivo de los cajeros
automáticos, y por lo tanto el
pago con dinero. Bizum usa
de reclamo precisamente
este mensaje: “Olvídate del
efectivo, solo necesitas tu
móvil”. El sector espera que
se realicen más de 1.000 mi-
llones de operaciones con
Bizum, con un volumen de
más de 30.000 millones de
euros hasta 2021, el 7% de los
pagos minoristas.

Esta ‘app’, en la que está el 95% del sector, comienza a operar

La banca prevé un recorte
del pago en efectivo con Bizum

Un usuario realiza un pago a través de su teléfono móvil.

Para enviar dinero desde
Bizum de cualquier banco,
solo se deberá, explica
Bankinter en su web: 1.
Estar dado de alta en
Bizum. 2. Entrar en la app
del banco e identificarte. 3.
Acceder a Bizum y pulsar
en enviar dinero. 4. Indicar
el número de teléfono de la
persona a la que envías di-
nero y la cantidad (puedes
acceder a tu libreta de con-
tactos). 5. Escribir el con-
cepto y introducir la clave

de seguridad que te llegará
por SMS.

A diferencia de los servi-
cios disponibles hasta
ahora, Bizum se trata de un
servicio de pago instantá-
neo, lo que significa que el
dinero estará disponible de
forma inmediata en la cuen-
ta de quien recibe el pago
(y, en paralelo, se realiza el
cargo también al momento
de la cuenta de quien reali-
za el pago), aunque tengan
la cuenta en distinto banco.

Una forma sencilla de
enviar y recibir dinero

ING suprimirá 7.000 empleos en Benelux
para ahorrar 900 millones al año
EFE Bruselas

El grupo financiero holandés
ING despedirá a 7.000 em-
pleados, la mayoría de ellos en
Bélgica y Holanda, pero tam-
bién en Luxemburgo, dentro
de su plan para ahorrar 900
millones de euros anuales
hasta 2021, anunció ayer la en-
tidad en un comunicado.
“Mientras que no hemos fi-
nalizado aún todos los planes
que presentamos hoy, espe-
ramos que las iniciativas re-
sulten en una reducción de
unos 3.500 empleos a tiempo
completo en Bélgica y de unos
2.300 en Holanda entre 2016

y 2021”, indicó el consejero de-
legado de ING, Ralph Hamers,
antes de presentar los planes
de la compañía en una reu-
nión de inversores del banco
en Amsterdam.

Hamers afirmó que, “por
desgracia, los pasos anun-
ciados hoy (por ayer) signi-
ficarán que un número sig-
nificativo de colegas ten-
drán que dejar ING”, y ase-
guró que la empresa “hará
todo lo que pueda para ayu-
dar” a que encuentren nue-
vas oportunidades de traba-
jo. En paralelo, la compañía
anunció que invertirá 800
millones de euros hasta 2021

en su transformación digital,
centrada en el crecimiento
comercial, mejorar la expe-
riencia de sus clientes en la
web y poner a su disposición
nuevos productos.

Hamers indicó que desde
que ING inició su estrategia
de renovación en 2014, ha
atraído a más de tres millones
de nuevos clientes, ha pres-
tado unos 56.000 millones de
euros y ha reforzado su capi-
tal. Entre los planes de la en-
tidad destaca una plataforma
expansible para las empresas
que impulsará en España, Ita-
lia, Francia, la República
Checa y Austria. En Alemania

reforzará su plataforma de
banca digital. El consejero de-
legado de ING en Bélgica, Rik
Vandenberghe, indicó al per-
sonal que la reducción de em-
pleos en el país se hará en
gran medida a través de sali-
das “naturales”, de forma que
los despidos afectarán a “un
máximo de 1.700 personas”.

El presidente del Partido
Socialista francófono en Bél-
gica, Elio Di Rupo, denunció
que, tras los casos de Cater-
pillar y Axa en el país, “de
nuevo una empresa que tiene
beneficios, pero no suficien-
tes según sus accionistas,
despide a trabajadores”.

Duro Felguera se suma
a las demandas a Bankia
por su debut bursátil

EFE Madrid

El grupo asturiano Duro Fel-
guera llevará ante los tribu-
nales a Bankia tras demandar
a la entidad por los daños y
perjuicios derivados de la sa-
lida a Bolsa de 2011, con lo que
se convierte en la cuarta em-
presa cotizada en reclamar
por la vía civil. Duro Felgue-
ra –que invirtió cerca de un
millón de euros en el debut
bursátil de Bankia– se suma
a las demandas de Iberdrola,
OHL y Melià, interpuestas en
varios juzgados españoles
después de que el Tribunal Su-
premo ratificase las inexacti-
tudes del folleto informativo
de la operación.

El pasado mayo, Iberdrola
abría la senda a los grandes
inversores al reclamar a Ban-
kia 12,4 millones de euros por
las pérdidas sufridas en la in-
versión, un proceso aún pen-
diente de conocer su admi-
sión a trámite. Según señala-
ron fuentes de la energética,
la compañía decidió acudir a
la oferta pública de suscrip-
ción (OPS) de Bankia me-
diante la adquisición de títu-
los por valor de casi 70 mi-
llones, de los que se des-
prendió posteriormente.

La multinacional española
alegó que el folleto de la OPS
ofrecía una “representación
errónea de la situación eco-
nómica y financiera” de Ban-
kia y, en consecuencia, de “los
riesgos de su inversión y de
sus previsiones de rentabili-
dad”. Una motivación también
presente en las demandas de
Melià y el Grupo Villar Mir,
que reclama el abono de las
pérdidas por los casi 20 mi-

llones invertidos a través de
las compañías OHL, Fe-
rroatlántica y Fertiberia, quie-
nes acuden a los tribunales
por separado.

Al margen de las cotizadas,
otro medio centenar de in-
versores institucionales (de
unos 280) han demandado a
Bankia, aunque el grueso
continúa al margen de una
batalla legal que la entidad
confía en ganar, tal y como
aseguró hace unos meses su
consejero delegado, José Se-

villa. Y es que según la sen-
tencia del Supremo, si bien el
folleto de la salida a Bolsa in-
dujo a error a los pequeños in-
versores, que carecían de “los
medios necesarios” para ac-
ceder a datos sobre los esta-
dos de Bankia, esto no era ex-
tensible a los grandes accio-
nistas, quienes sí habrían
dispuesto de más recursos.
Ello ha llevado a mantener la
cautela a CaixaBank o Mutua
Madrileña; esta última alegó
que la pérdida fue muy re-
ducida al haber vendido
pronto sus acciones y que el
fallo del Supremo no dejaba
casi opciones para demandar
al tramo institucional.

Se convierte en la cuarta empresa
cotizada en reclamar por la vía civil

El Banco de Inglaterra
endurecerá los test de estrés
a Santander y a la gran banca
EP Londres

El Banco de Inglaterra (BoE)
endurecerá en 2017 las prue-
bas de esfuerzo que realiza-
rá a la filial británica de
Banco Santander, Santander
UK, y al resto de grandes ban-
cos de Reino Unido, al in-
troducir en su examen un es-
cenario “exploratorio” que cu-
brirá los riesgos no relacio-
nados al ciclo financiero. El
BoE somete a sus pruebas de
resistencia ante potenciales
shocks financieros a los ban-
cos con depósitos minoristas
por importe superior a
50.000 millones de libras,
entre las que se incluyen RBS,
Lloyds, Barclays, Nationwide
Building Society, Santander

UK y Standard Chatered con
el objetivo de garantizar la es-
tabilidad financiera ante una
ralentización “intensa” de la
economía.

En su examen de 2017, el
BoE introducirá por primera
vez un escenario “explorato-
rio” que cubrirá los riesgos no
relacionados al ciclo finan-
ciero que sean considerados
como amenazas emergentes
o latentes para la estabilidad
financiera con el objetivo de
“ampliar el espectro” de ame-
nazas potenciales. Los test de
estrés de 2016 solo incluyen
un escenario cíclico anual que
vincula sistemáticamente la
severidad de las pruebas al
ciclo financiero y se publica-
rán el 30 de noviembre.

millones de euros consi-
guió Bankia de los 29
inversores institucionales
que acudieron a su salida
a Bolsa en 2011.

LA CIFRA

1.239

CK8237
Resaltado

CK8237
Resaltado

CK8237
Resaltado

CK8237
Resaltado

CK8237
Resaltado




