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ECONOMíA Y NEGOCIOS

La mayor red de cajeros

comisiones por sacar dinero
apuesta por cobrAr dos

Er consejo de servire¿, ¿uJ|.jX?irHH3|;$ilij
ha encargado y aceptado un informe del despacho
Uría y Menéndez que sosüene que se pueden cobrar
dos comisiones por sacar dinero: una para el dueño
de la máquina y otra para el banco cmisor de la

tarjeta. Este estudio llega tras la decisión de Caixa-
Bank de cobrar dos euros a los que usan sus cajeros
sin ser clientes, lo que obHga a los demás bancos a
plantearse si mantienen sus coryrisiones: la mayoria
las conservará. Para los consumidores es ilegal co-
brar dos vec€s por un servicio.

Los españoles usaron 905 millo-
nes de veces los cajeros en2Ol4.
Por eso, cada uno de los cambicis
que se producen en sus tarifas tie-
nen gran repercusión en su clien-
tela. La situación actual, con tres
redes -Servired, Euro 6000 y
4F- con tarifas internas entre
ellas, cambió de golpe en abril pa-
sado. CaixaBank, miembro de Ser-
üred y la mayor propietaria de
estas máquinas con 9.683 en to-
tal, decidió unilateralmente empe-
zaÍ a cobrar dos euros a los que
las usaran sin ser clientes suyos.

Al mismo tiempo, CaixaBank
dejó de cobrar la tarifa a los ban-
cos dueños de las tarjetas con las
que se sacaba dinero. Con esta re-
baja, trató de que los bancos no
repercutieran gastos a sus clien-
tes (ya que no los tenían) y a los
clientes solo les costara dos euros
la operación.

Sin embargo, el resto de entida-
des no está de acuerdo con supri-
mir la comisión porque supone
perder ingresos, que oscilaban en-
tre O,65 y 1,2 euros por oferación,
dependiendo de la vinculación
del cliente: Ahora que los márge-
nes del negocio han caído mucho,
las comisiones se han convertido
en un elemento elave para lograr
la rentabilidad.

Queja de Bruselas
El asunto llegó hasta Bruselas,
que enüó una nota a CaixaBank
para que le explicara con detalle
esta operativa. En paralelo, Servi-
red -donde también están pre-
sentes el BBVA y Bankia- encar-
gó un estudio a Uría para saber si
era legal mantener las dos comi-
siones. El despacho concluyó que
sí porque una es por usar el caje-
ro, (dos euros), y otra por tener
uña tarjeta que te da la posibili-
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Fuente: cada entidad

dad de acceder al cajero. Esto im-
plica que el cliente puede acabar
pagando 2,65 euros por optener
efectivo o incluso más, dependien-
do de laünculación con su banco.
Esto puede suponer duplicar la ta-
rifa. No obstante, CaixaBank ha
üsto cómo las extracciones de los
no clientes han caído casi un 5O%
desde que elevó la comisión y han
subido.en los cajeros propios de
las entidades.

La asociación Adicae ha de-
nunciado a CaixaBank ante el su-
pervisor. "Este cobro es ilegal
porque va contra la normativd de
protección de los consumidores.
El cargo que la entidad emisora
de la tarjeta aplica al cliente lo es

EL PAIS

por la reürada en cajero ajeno o
de distinta red; el cargo de Caixa-
Bank giava igualmente esa mis-
ma retirada; es abusivo", dicen.
Hasta ahora no se ha pronuncia-
do el Banco de España, que po-
dúa prohibir los dos cobros si en-
tiende que es un solo servicio.
También debe pronunciarse Mas-
terCard, que soporta las tarjetas
en el extranjero. Algunos creen
que la polémica acabará pronto,
cuando Santander y BBVA hagan
lo rrtismo que CaixaBank y los de-
más les sigan: todos cobrarán dos
euros a los no clientes, El proble-
ma se trasladará a Bankinter,
ING Direct y otros con pequeñas
redes de cajeros.
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