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La banca prevé un recorte del pago en efectivo con Bizum 
 La plataforma de pagos inmediatos impulsada por la banca española comenzó ayer su operativa. El sector espera que Bizum reduzca los pagos en efectivo.  Enviar dinero nunca fue tan fácil desde el lanzamiento de Bizum, la nueva plataforma gratuita (hasta 10 operaciones al mes) de pagos propulsada por el 95% de los bancos españoles y que ayudará a que enviar dinero sea algo instantáneo, fácil y seguro, 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 plataforma, 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 pretende atender las nuevas necesidades de los clientes y que cuenta con la colaboración de las asociaciones bancarias AEB, CECA y Unacc.  Esta es la primera vez que todos los bancos logran ponerse de acuerdo para lanzar un servicio común, según reconocen varias fuentes financieras. 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, Santander, Sabadell, Bankia, Popular, Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Laboral Kutxa, Cecabank, Cajasur, ImaginBank, 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 permite al usuario pagar o pedir dinero a otra persona con solo introducir su número de móvil. Los fondos se transfieren de una cuenta bancaria a otra instantáneamente y de manera segura. “Si llevas móvil, llevas dinero”, defiende el lema de Bizum. Está previsto que en breve Bizum permita también realizar compras online y pagos en comercios.  Fuentes financieras aseguran que con esta aplicación 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 millones de operaciones con Bizum, con un volumen de más de 30.000 millones de euros hasta 2021, el 7% de los pagos minoristas.  Una forma sencilla de enviar y recibir dinero 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 dinero y la cantidad (puedes acceder a tu libreta de contactos). 5. Escribir el concepto y introducir la clave de seguridad que te llegará por SMS.  A diferencia de los servicios disponibles hasta ahora, Bizum se trata de un servicio de pago instantáneo, lo que significa que el dinero estará disponible de forma inmediata en la cuenta de quien recibe el pago (y, en paralelo, se realiza el cargo también al momento de la cuenta de quien realiza el pago), aunque tengan la cuenta en distinto banco.  Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2016/10/03/mercados/1475519679_883380.html 
 


