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Tarjetas y vacaciones, combinación de alto riesgo
Es cierto que usted se merece las mejores de las vacaciones y que quizás le valga la pena
endeudarse el resto del año para que en sus días de asueto se sienta como un rey, pero
medítelo antes un poco ya que puede llegar a deber a la emisora de su tarjeta mucho más de
lo que pensaba. No sólo las comisiones que se cobran son muy variables –pueden llegar hasta
el 5% de lo emitido en un cajero fuera de España- sino que en función de la tarjeta que haya
elegido, el interés que pagará por aplazar pagos puede variar desde el 0% hasta más del
25% TAE anual.
La tarjeta más de moda últimamente es la Ferrari del Santander, que permite participar en
sorteos de entradas de Fórmula 1 y estancias en Paradores con un Ferrari o descuentos en
merchandising de dicha escudería. Además, incorpora el servicio gratuito de SMS al móvil y un
seguro de viajes de hasta 300.000 euros. Un producto atractivo para quienes sigan de cerca el
automovilismo pero no tan interesantes para el resto, ya que tiene una cuota de emisión de 35
euros, de renovación de 60 euros y un tipo de interés nominal mensual del 2% (26,82% TAE)
para pagos aplazados.
Mejores condiciones de financiación ofrece su filial por Internet. Openbank tiene dos tarjetas
de crédito básicas: la Visa Open y la la Visa Classic. La Visa Open se envía gratis a los
clientes (como mínimo hay que tener una cuenta corriente operativa), tanto al titular como a los
demás intervinientes y no tiene cuota anual ni cuota renovación. La Visa Classic, en cambio,
cuesta 28 euros la tarjeta principal y 15 las adiciones, pero tiene la ventaja de que devuelve el
0,5% de las compras mensuales si superan los 600 euros.
En los dos casos, para pagos aplazados, se aplica el 1,85% mensual (24,60% TAE), mientras
que no se cobra comisión por compras dentro de la UME. El 5% (mínimo 3 euros) por sacar de
cajeros en el extranjero.
La entidad destaca que todas sus tarjetas tienen chip inteligente (tecnología EMV), de última
generación. Para más seguridad cada vez que se hace una operación en cualquier tienda/lugar
y por cualquier importe, en el instante que le han pasado la tarjeta el cliente recibe un SMS al
móvil diciendo el importe y la tienda, para que si no es correcto anule la operación con una
llamada.
Asimismo, a finales de mes, le comunican el día que le van a pasar el cargo de la tarjeta y el
importe. Esta media es muy buena para evitar quedarse en descubierto por “un despiste”.
Los clientes de cuenta Nómina de ING Direct, por su parte, disfrutan de tarjetas de crédito y
débito VISA totalmente gratis. La comisión por disposición de dinero a crédito en cajeros (en
España y el extranjero) es de un 3% (mínimo 2 euros) y la comisión por aplazamiento de los
pagos es de un 14% TAE anual.
Además, la entidad ha lanzado recientemente una iniciativa solidaria por la que sus clientes
podrán contribuir a ING Chances for Children cuando paguen sus compras con las tarjetas de
débito o crédito del banco ya que, por cada compra que realicen con ellas, ING destinará una
cantidad de la tasa de intercambio al programa que desarrolla con UNICEF para
la escolarización de niños en la India.
Según datos de Unicaja, “durante los meses de verano el importe de facturación en comercios
del sector viajes y hoteles, con tarjetas de crédito, se duplica respecto a otros períodos del año.
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Además, las compras con tarjeta de crédito en este sector pasan a duplicar su peso en el
global de la facturación y de representar casi el 3%, en verano su peso ronda el 6%”
La entidad andaluza ofrece tanto tarjetas Visa como Mastercard, todas ellas con ventajas
como el 7% de descuento en paquetes vacacionales de Halcón Viajes, con financiación en 6
meses sin intereses. Además, tiene la posibilidad de financiar sus compras en 3 meses sin
intereses en ciertos establecimientos y obtendrá un 3% de descuento en las estaciones de
servicio Galp y BP.
No tiene comisión de emisión y se aplica un tipo interés del 1,6% nominal mensual.
Si tiene claro que este verano va a hacer compras y quiere pagar a plazos, le puede interesar
la tarjeta Mastercard Compraplus de Ibercaja. Es gratuita y, una vez concedida, al pagar sus
compras, éstas son financiadas automáticamente sin necesidad de trámites previos. Además,
le permite aplazar el pago de las cuotas a su elección, pudiendo así decidir lo que quiere pagar
cada mes. Le cobrarán de intereses el 1,35% mensual sobre el saldo dispuesto a final de mes.
En Ibercaja, sacar de un cajero fuera de España cuesta como mínimo 2 euros, aplicándose
una comisión del 2% si es con tarjeta de débito y un 4% si es de crédito.
Barclays, por su parte, tienen una promoción especial de verano por la que sus compras
con tarjeta pueden salirle gratis. Hasta el 31 de agosto, por cada 10 euros que gaste, tendrá
una oportunidad para ganar un verano gratis.
Sólo tiene que utilizar cualquiera de las tarjetas Barclays. Por ejemplo su Visa Shopping. Con
cuota gratuita anual para siempre, le permite realizar transferencias a su cuenta corriente, de
parte o de la totalidad del saldo disponible en su tarjeta. Si decide aplazar sus compras, puede
optar por pagar cómodamente una cuota fija mensual o pagar un porcentaje del saldo
dispuesto. Para la versión plata pagará un 18,39% TAE, mientras que con la oro se aplicará el
14,93% TAE.
Si se va al extranjero, conviene enterarse previamente de las comisiones que le cobrará su
banco. Quizás le pueda convenir hacer compras con la tarjeta pero no acercarse a un cajero.
A cierre de mayo, según consta en el Banco de España, por disponer de dinero en cajeros
con tarjetas de débito en el extranjero había que abonar una comisión media del 3,84 por
ciento sobre el dinero solicitado. Por sacar dinero a crédito en el extranjero, la comisión media
es de 3,62 euros. Pero la realidad es que algunas entidades llegan a cobrar hasta un 5 por
ciento, con un mínimo de seis euros.
Con este panorama, lo más inteligente parece ser cambiar una pequeña cantidad de dinero en
la entidad habitual en España, antes de partir, y luego emplear la tarjeta en compras. Eso sí,
entérese previamente si se podrá utilizar la tarjeta de débito para pagar en comercios, ya que
en muchos casos este tipo de plásticos no son válidos fuera de nuestras fronteras.
En cualquier caso, recuerde que “de forma general, el tipo de cambio que se aplica con una
tarjeta de crédito resulta siempre más beneficioso que el que se aplica al cambio de dinero en
efectivo en bancos, hoteles, aeropuertos o casas de cambio” como asegura Trinidad Pintos,
Responsable de Desarrollo de Negocio de Tarjetas de Citibank España.
Y para que sea aún más favorable la entidad ha decidido eliminar la comisión por cambio de
divisas (1,5%) para compras, en moneda extranjera, fuera del territorio de la Unión Europea.
Esa es la principal ventaja frente a otras entidades que “aunque no cobren comisión para
compras dentro de la UE, sí aplican entre el 1 y el 2% fuera de esta área” aseguran desde este
banco.
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En Caixa Galicia tienen un producto que resulta muy interesante de cara al uso en el
extranjero para jóvenes. Se trata de la tarjeta Prepago Jóvenes, pensada para clientes de
entre 14 y 28 años de edad. Este producto permite a los padres cargar dinero en ella y
controlar los movimientos online, mientras que el joven utiliza la tarjeta para compras y retirada
de efectivo allá donde se encuentre.
Tiene una cuota de emisión de 6 euros, a los que hay que añadir otros 6 euros en concepto de
cuota de mantenimiento. En cuanto a la comisión por sacar de un cajero fuera de España, es
del 2%, con un mínimo de 1,5 euros.
También Caixanova destaca una tarjeta pensada para las vacaciones de verano de los
menores de 30 años. Con ella se puede conseguir efectivo en cualquier cajero del mundo sin
que la entidad la cobre gasto alguno (eso no quita para que la entidad propietaria del cajero sí
cobre comisión).
Esta tarjeta está asociada a la Cuenta nx, también para menores de 30 años de edad, una
cuenta corriente remunerada, sin comisiones de mantenimiento ni administración.
Ya lo sabe: este verano sea prudente con su tarjeta y si enloquece, no diga que no le hemos
avisados de los riesgos.
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