
 

 

   REUNIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE    

 NUEVAS TECNOLOGÍAS, MARKETING Y CALIDAD CON LOS 

 RESPONSABLES DE NUEVOS MEDIOS DE PAGO DEL BBVA 

 

El pasado viernes 23 de mayo se celebró en el Centro de Innovación del BBVA en Madrid una 

reunión entre ATUC y los responsables de Medios de Pago del banco con el fin de conocer la 

filosofía con la que la entidad está desarrollando este campo. 

El BBVA intentó en el pasado el desarrollo de un medio de pago asociado al móvil con un 

operador de telefonía, sin llegar a obtener resultados satisfactorios. Tras dos años de trabajo, 

se descartó la posibilidad de unirse a un operador. Entienden que no está permitido por la 

legislación europea que una empresa de telecomunicaciones pueda adquirir un perfil bancario 

y viceversa. 

En opinión de los responsables del banco, mejorar la tarjeta como experiencia de pago es 

complicado. La utilización del teléfono móvil aumentaría la rapidez pero sobre todo mejoraría 

la experiencia global del pago, antes y después de la compra, ya que existe la posibilidad de 

interactuar con el usuario preguntándole, por ejemplo, cómo ha sido su experiencia al utilizar 

el servicio adquirido. 

En cuestión de soportes, la filosofía del banco es que para ellos NFC y la tarjeta sin contacto es 

lo mismo. En este sentido, han estudiado el sector del transporte público en España, dándose 

cuenta de que actualmente no existe estandarización alguna ni interoperabilidad posible. 

En lo referente a la seguridad de los pagos, los responsables del BBVA desechan por completo 

el uso de la SIM NFC por los inconvenientes que puede suponer para el cliente final, como la 

necesidad de conseguir una SIM nueva. Creen que la seguridad del sistema puede garantizarse 

mediante la introducción de un número secreto para compras mayores de 20 euros o 

limitando a diez el número de operaciones consecutivas por un importe inferior a esa 

cantidad. 

La entidad espera que para el año 2015 todos los terminales de punto de venta (TPV) estén 

adaptados para operar con tarjetas sin contacto, aunque en estos momentos el 85% de los TPV 

de las grandes ciudades ya están preparados. Todos los emisores de tarjetas incluyen ya en sus 

nuevos plásticos el chip contactless.  
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La propuesta del banco para este medio de pago contactless es la aplicación para móviles 

BBVA Wallet, una especie de billetera electrónica donde se almacenan todas las tarjetas sin 

contacto del usuario, haciendo uso de ellas a través de la conexión NFC de su teléfono. 

En BBVA Wallet podrán incorporarse diversos tipos de tarjeta. No solo las propiamente 

bancarias, sino medios de pago de cualquier otro tipo, como las tarjetas de prepago, las de 

acceso a edificios e instalaciones o los títulos de transporte público, pudiendo recargarse 

directamente desde el teléfono móvil. En un futuro está previsto además incorporar el sistema 

de telepeaje de autopistas, VIA-T.  

 

Las tarjetas de transporte público utilizan la misma tecnología contactless que las bancarias, 

por lo que es posible utilizar los mismos lectores para ambas. En Londres, por ejemplo, ya 

puede pagarse el billete sencillo con tarjeta bancaria a bordo del autobús. 

Finalmente, los responsables de Nuevos Medios de Pago del BBVA indicaron que el banco no 

tiene inconveniente en actuar únicamente como proveedor de software de acceso, 

permitiendo por tanto que en su aplicación residan además tarjetas bancarias de otros 

emisores. 
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