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Las altemativas al pago tradicional
se consolidan en la Red. Bitcoin, Paypal y otras

modalidades empiezan a cambiar las reglas
comerciales y amenazan a la banca.
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Bitcoin es la cara m~ts famosa de tma revoluci6n en marcha:
la moneda digital. Nos adentramos en un mundo de pagos

instant~ineos a trav6s de Internet y del tel6fono m6vil. Sin efectivo.
Sin fronteras. Yen el que las transacciones escapan al control

politico y econ6mico. Un grito ciudadano frente a la banca, segfin
algtmos. Una seria amenaza al sistema financiero, dicen otros.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

415836
1481000
402780 €
3628 cm2 - 840%

30/03/2014
REVISTA
1,5,28-34



O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

415836
1481000
402780 €
3628 cm2 - 840%

30/03/2014
REVISTA
1,5,28-34



--~ LA MONEDA INVISIBLE

evolucidn o muette. Esta vez no
es la amenaza de un barbudo

sino la de un hom-
bre de cana y corbata, Francisco

.~jero delegado
del BBVA. "Los bancos que no est6n prepara-
dos para nuevos competidores como Google,

Facebook o Amazon", ha escrito en Financial
Times, "se enfrentan a una muette segura",

Si barrunta peligro el presidente del BBVA,
banco que gan6 2.218 millones de euros en
2013, es que ha visto sefiales. Quizfis las mis-
mas que antes vieron otros y se tomaron a risa.
Alas telefdnicas les sali6 Skype yWhatsApp; a

las inmobiliarias -zse acuerdan de Don Piso?-,
idealista.com; alas quinielas, las apuestas on-
line; y a Sabina, el iTunes. "La tecnolog/a ya ha
transformado muchas industrias. La siguiente
es la bancg’, profetizaba Gonzilez.

"Este sector continda en la Edad Media",
afirma Amuda Goueli, el fundador de la agen-
cia de viajes Destinia.com. Su compafila admi-
te pagos en bitcoins. Y se ahorra entre el 2% y
el 3% de comisidn que le cobrarian los bancos.
Es una de las muchas monedas virtuales que
circulan en Internet. Karmacoin, dogecoin,
luckycoin, stablecoin.,, incluso pesetacoin.
Pero los nervios, que algunos consideran ya
una alarma, son pot elbitcoin.

Creada hace cinco afios, de los 8,450 mi-
llones de d61ares que circulan en dinero vir-
tual, el 76% corresponde a esta moneda. Se
aceptan en miles de servicios y comercios de
Internet yen lugares fisicos, como casinos y
pizzerias. "Se rien, siempre se r/eft’, prosigue
el fundadm de Destinia. "La reaccidn al bit-
coin me recuerda a la de la Red enlos noventa.
’Pierdes el tiempo’, ’solo hay porquerias’, ’re
van a robar la tarjeta si compras,.,". Goueli,
empresario de origen nubio, cre6 la agencia en
Madrid en 2001 junto a un amigo australiano.
En febrero, permiti6 el bitcoin como otra po-
sibilidad de cobro. "A1 alia siguiente del estre-
no vi que habia tres pagos con bitcoins. Casi
me ech6 a llorar. Pens~ que era una broma de
mis informiticos, pero no, eran de un ciuda-
dano austriaco para un billete a Vietnam, otto
de un polaco y un tercero que result6 fallido.

"UNA MONEDA

AL MARGEN DEL

PODER VA A IR

A M.~.S", OPINA

UN USUARIO

DE BITCOIN

en bitcoins. No confesar6 cuintos para que la
competencia siga ri6ndose’.

Si no fuera pm su creciente popularidad y
por su cualidad de moneda refugio ante los val-
venes de los Gobiemos, de Argentina a Chipre,

el bitcoin seria tan anecd6tico como BBQCoin;
sin embargo el Banco Central Europeo, la Re-
serva Federal de EE UU, los Bancos Centrales
de China, Jap6n o Rusia se hart ocupado del
asunto. Lo temen. "El bitcoin tendril sus ba-
ches, pero esti aqui para quedarse’, apuesta
Alexandre Salz, cuyo negocio de comida para
mascotas, Telepienso.com, acepta bitcoins
desde hace tres afios. "Se llame asi o de otra for-
ma, la moneda de una sociedad civil, al margen
del control del poder politico y econ6mico, va
a existir y va air a mils". La compafiia, segfin

Espafia. Y quienes pagan con ella son, en ge-
neral, personas con poder adquisirivo y nivel

rioso y de prueba’, pero "irrefrenable".

L a preocupacidn de los bancos no viene

de la p~rdida de comisiones -al fin y al
cabo, la moneda virtual seri siempre

una parte minima del comercio mundial-, el
problema es que los poderes establecidos no
la controlan. Tampoco les importa que la mo-
neda sea virtual, que los billetes ni se vean ni

se toquen. "A los bancos nos interesa que se
acabe con el efectivo’, ahrma Victoria Mat/a,
directora de banca electr6nica de La Calxa.

"Es nuestro enemigo porque no sabemos qu6
hace la gente con 61, no nos proporciona infor-
maci6n y es ineficiente: lo sacamos del caiero,
pagamos en una tienda y el comerciante lo
ingresa de nuevo en una ohcina bancaria’.

Las transacciones en metalico crecieron
en el mundo un 1,7S% entre 2008 y 2012; el
resto de modalidades de pago subieron un
14%. Aunque atin supone el doble, muchos
consideran que el efectivo tiene los d/as con-

tados. Usarlo es caro: a los estadounidenses,
pot ejemplo, les cuesta 200.000 millones de
dblares al ado (unos 637 d61ares por ciudada-
no), segfin un estudio de la Universidad de
Tufts (Massachusetts), entre recogida, clasi-
ficaci6n, transpmte y fabricaci6n de nuevos

billetes. Anualmente, la Reserva Federal se ve
obligada a triturar 7.000 toneladas de billetes;
su media de vida no pasa de los seis afios,

"El dinero seriinvisible", decia David Mar-
cus, presidente de Paypal, en una reciente
entrevista en EL PALS. "No habri billetes ni
billeteros, solo valor que tendris disponible
cuando 1o necesites y que podrls mover a
cualquier parte del mundo por un bajo cos-
re’. Maria, la experta de La Calxa, afiade: "Nos
gustarfa que todos los pagos fueran virtuales".

"Recientemente he visitado Zambia y
Malauf’, explica el director de Destinia.com.

"Allf se paga con el mdvil’. El 25% del PIB de Ke-
nia pasa por M-Pesa, un sistema de transferen-

cias a trav6s del tel6fono m6vil, sin necesidad
de Interact. En Zimbabue el sistema se llama
EcoCash y 1o usan 8,1 millones de habitantes,
pricticamente todos los mayores de 14 afios.
Pot sus tel6fonos pasa tanto dinero como pm
los depbsitos de los bancos. EcoCash cobra
mis, un 5% pot transacci6n, pero a la genre le
compensa si se evita un dfa de camino hasta
la oficina bancaria, Los bancos intentaron, sin
6xito, boicotearlos, para acabar sumindose al
nuevo sistema.

y a nadie duda de que con el m6vil paga-

remos el billete del metro y la carla del
aperitivo, lo que esti en iuego en este

momento es qui6ngestionariesa transacci6n.
y pot tanto se llevari una comisi6n o la infor-
maci6n, o ambas cosas", plantea Genis Roca,

de la consultora Roca Salvatella, dedicada a la
transformaci6n digital del sector financiero.

Si Gonzalez apuntaba a los grandes
(Amazon, Google, Facebook, Apple), Roca
ve enemigos pot todas partes: los del sistema
operativo del mbvil (Apple con su lOS y Goo-
gle con Android); las operadoras telef6nicas,
que pueden afiadir a la factura los gastos por
micropagos, como hacen con los SMS; --~
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---~ LA MONEDA INVISIBLE

luego, claro, los propios bancos, obligados a
buscar alianzas con los anteriores. Tfi pones
el tel6fono con NFC (un novedoso protocolo
de comunicaci6n) y y.o pongo terminales de
cobro adaptados en los comercios.

Y luego est ~i Paypal. Peter Thiel, u no de sus
fundadores, are6 en 1998 un sistema de pago
pot Internet con el que no habla necesidad

de escfibir cada vez nombre, mimero, fechas
de expedici6n y. de caducidad de las tar]etas...
Un proceso tedioso que en muchas ocasiones
acababa bruscamente sin compra, bien por-
que se caia la p~igina o porque se hartaba el
compradon Parecla una locura, una iniciativa
tomada al margen de los bancos, sin embargo,
a los pocos afios, el gigante del comercio de su-
bastes eBay. descubr/a que la mayorla de pagos
no se cerraban con su propio sistema, sino con
Paypal. Y en 20021ocompr6 pot 1.800 millones

de d61ares (1.077 millones de euros).

D oce afios despu6s, el 41% de la factu-

raci6n de eBay proviene de Paypal. Su
sistema de pa4go tiene 143 millones de

cuentas, opera en 26 divisas y 193 paises. No hay
banco que pueda decir eso. A1 die interviene
en nueve millones de pagos, al segundo mueve
4.600 euros. El pasado afio a trav6s de Paypal

circularon casi 130.000 millones de euros, de
los que la s6ptima parte fueron pagos con el
m6vil. Mientras su negocio total creel6 un 29%,
sus pagos con tel~fonos aumentaron un 100%.

"Los nuevos operadores estfin libres de los
legados de los bancos: de sus sistemas obso-
letos y costosas redes de distribucidn’, soste-
nia el presidente del BBVA en su articulo. "La
banca ha descubierto que su competencia no
es otto banco sino una empresa de sof~vare"
afiade Roca.

Paypal no ester solo; bay "pasarelas de
pago’, asi se las llama, a decenas: Pingit, Zapp,
iZettle, Mymoid... "Desde bancos y operado-
ras nosintentan conveneer de que es necesario
tener un m6vil con teenolog/a NFC, con una
tarjeta SIM compatible y de que el consumidor
solo puede pagar con la soluci6n teenol6giea
de una finiea entidad finaneiera. Y volvemos a
1o que llevamos viendo afios, cada banco saca

"LAS EMPRESAS

DE ’SOFTWARE’

HAR~.N

COMPETENCIA A

LA BANCA", DICE

UN ANALISTA

su propia soluci6n, cada operadora su propia
SLM... Yen medio quedan consumidores y co-
mercios atrapados en una guerra tecnol6gica’,
explica Jos~ Maria Mart/n, conseiero delegado
de My.mold. "Con nosotros se puede pager con

el m6vil, sin tener el filtimo terminal, en cual-
quiet comercio y. sin que la tienda tenga que
abordar costes tecnol6gicos".

Todas las pasarelas se basan, prftctica-

mente, en lo mismo: introducir una vez los
datos de tarieta y. cuenta corriente, y. con un
alia se podr~i comprar sin que pululen por el
ciberespacio los datos, con la consiguiente
incomodidad e inseguridad.

La compafiia de comercio electr6nico
Dwolla se ha especializado en transferencia

de dinero. Siesta es inferior a 10 d61ares, sale
gratis; si es superior, cobra 28 centavos. Si se

opera con Square, un aparatito que se agrega
al m6vil, su comisi6n m~is la bancaria puede
subir al 6%, si se emplea Pay’pal la comisi6n

es haste de un 3,5% m~is 0,30 d61ares. Dwolla
mueve al die tres millones de d61ares (2,6 mi-

llones de euros).

S in embargo la sensaci6n del momento

se llama Stripe. Un software que se ins-
tale y en unos minutos acepta cobros

de cualquier tarieta, olvid~ndose de compli-
cedes negociaciones con cada entidad finan-
ciera. Stripe se lleva una comisi6n del 2,9%.
Por si hay alguna dude de las posibilidades del
invento, lo respaldan Thiel, cofundador de
Paypal, y la sociedad de capital riesgo Sequoia.

"La banca tiene muchos negocios: banca
de empresas, banca privada, gesti6n de in-
muebles, gestiOn de activos o los seguros", re-
cuerda el consultor Roca. "Y en todos ellos le
surgen competidores que se hallan m~s cerca
de la tecnologta que del negocio cl~tsico. Y no
creo queen estos segmentos el competidor
sea Google, Apple o Amazon; en cada sector
habr~i uno diferente’.

Transferwise, pot eiemplo; de los mismos

que inventaron Sky.pe, o sea, hundieron las
llamadas internacionales de las operadoras.
Transferwise permite enviar divisas entre
particulates en m~is de 20 monedas con una

comisi6n del 0,5% frente al 4,5% de los bancos.

K antox.com hace lo mismo, pero espe-
cializado en empresas; y son de Barce-
lona. "Si en general la banca es opaca,

en el negocio de las divisas la opacidad es ab-
solute. Sus condieiones rio constan ni en letra
pequefia", explica Philippe Gelis, su conseiero
delegado. Kantox ofrece la opci6n de un pago
peer topeer mediante el cual se casan dos ope-
raciones internacionales de cantidad equiva-
lente; en este caso, el ahorro puede alcanzar el
80%. Si es pot el sistema tradicional, el ahorro
es menor, del 0,5%, aunque tambi6n, segfin el
tamafio, puede suponer miles de euros.

Haste 2009, el pago en divisas era, pot ley,
monopolio de los bancos. Ese afio Europa lo
liberaliz6, y cada pals ha ido adaptando la di-
rective con menor o may.or racanerla, como
en Espafia. "El cambio de divisas es el finico
servicio financiero en el que la banca no tiene
obligaci6n de publicar las condiciones", expli-
ca Gelis. Una empresa primero page la transac-
ci6n y. luego le llega la feature de la comisi6n
del banco. La puntocom barcelonesa ha con-
seguido que m~is de 500 empresas de 12 palses
cambien divisas al margen de los bancos.

"La fuerza de Kantox no es solo el ahorro",
explica Ernesto Giralt, director en Espafia, "es
la transparencia en el precio del cambio y. en
la comisi6n, que pueda ver en tiempo reallos
precios y. programar alertas pare comprar o

vender en la ciffa marcada, 24 bores al die".
Tres afios despu6s de su nacimiento, trabajan
44 personas de 15 nacionalidades en sus ofici-
nas de Barcelona y Londres.

Cualquiera pensar~i que iniciativas como
la de Kantox hen provocado en la banca una
reacci6n, una rebaja en sus comisiones. No
hay tel. "Prefieren caller, que se les vaya el-
grin cliente bien informado", dice Gelis; "que
no haya ruido y. as/seguir manteniendo sus
precios altos con los que se quedan. Les com-
pensa, de momento".
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PIENSA EN GRANDE
Amuda Gouell, queen 2001 fund6 Destinia.

corn, se autodeflne come "em prendedor
empedernido y viajero i ncansable". Esta
a~en¢ia de viajes online cuenta con 67
millones de elientes.Y admite pages en
bit¢oins. Mi lema es ’~hinkbig [piensa en

grande] y aetna en consecuencia".

EL PRIMER BITCOIN
Alexandre Saiz, naeido haoe 37 a~os
en Vie (Barcelona), se oonsidera"un
em prendedor en serie". E n 2010 ore5

Telepienso.com, una tienda en Internet de
alimentos para masootas. Un aSo despu6s

aoept5 pa~os con bitooins, el primer
oomercio espaSol que Io hacia.

FINANCIACI(~N COLECTIVA

financiero, co8i6 la mochila y dio la vuelta

AL MARGEN DE LOS BANCOS
Philippe Gelis i nvent~ hate ya tres a~os
Kantox, un sitio de oambio de divisas al

marten de los banoos. Frano6s de 35 a~os,
Gelis se l ioenci6 en la Toulouse Business
School y posee un M&ster en Finanzas

per el Institute Teonol6~ioo y d e Estudios
8uperiores de Monterrey.

E1 mundo de la comisi6n pot nada -el eu-
fen]ismo de "cuota de n]ant enin]iento"- tien-
de a su fin. Lo dice Genis: "La con]isi6n sobre
las transacciones de los particulates es un
negocio que se le est~ agotando a la banca por
la tendencia in]parable de los n]ercados a in-
termediar cada vez de manera n]~is eficiente.
Aparecen otros dispuestos a asumir esa tran-
sacci6n a un coste menor. Es algo parecido a
la telefonia: los SMS fueron un gran negocio,
pero apareci6 otto dispuesto a regalaflo".

M ientras no haya resistencia se in-
tenta seguir con el sistema. Alber-
to Segura diio basra el rues pasado.

Propietario de un pequefio hostal de Zara-
goza, recibi6 un aviso de su banco, La Caixa,
anunci~indole que le iban a cobrar 24 euros
mensuales pot mirar su saldo en Internet. Se-
gura no fue a protestar a su oficina bancaria.
Expuso el caso en Change.org; a los dos alias
50.000 tim]as respaldaban la frase del aut6-
homo: "No aceptan]os sobrecargas pot con-
sultar nuestras cuentas bancarias". A los tres
d/as La Caixa las retiraba.

"Los bancos nos van a regalar sus tarietas
de cr6dito dentn] de poco", augura el consul-
tot Roca. "Porque el negocio no ser~i el coste
de mantenin]iento que nos cobran, sino la
explotaci6n de datos sobre el consun]o de esa
tarieta. Es un nuevo modelo de ingresos’.

En n]edio del gris panoran]a que vaticina-
ba en Financial Times el presidente dal BBVA,
tambi6n hay luz: "La buena noticia es que to-
davla tenen]os una ventaia in]portante: la gran
cantidad de datos flnancieros y no financieros
que acumulan]os. Esta informaci6n revela
n]ucho sobre los h~ibitos, gustos, necesidades
y aspiraciones. Los bancos tienen que conver-
tirlo en conocimiento y utilizar ese conoci-
n]iento para ofrecer alos clientes exactamente
lo que quieren, c6mo y cu~ndo lo necesiten".
No est~n solos en eso. Y Francisco Gonz~ilez
lo sabe: "Es casi seguro que algunos grandes
nombres en el n]undo digital, las en]presas con
marcas fuertes y n]illones o n]iles de millones
de usuarios, saltar~n a la palestra".

Ya est~in aqui, no hay banco que ten- --~
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--~ LA MONEDA INVISIBLE

ga mis cuentas registradas que Apple, unos 575
millones atrav6s deiTunes, mislos aparatitos:
375 millones de iPhones y 1SS mfilones de ta-
bletas, miquinas de compraz con un solo clic.
Y el mayor hipermercado de la galania, sin ho-
ratios ni fiestas de guardar, Amazon, tiene 230
millones de compradores a un clic de la ten-
taci6n, y Google otros cientos de millones de
cuentas registradas en su tienda GooglePlay y
mis de rail millones de m6viles con su sistema
operativo, y Facebook, 1.250 millones de usua-
rios-clientes, sin olvidar al asentado Paypal.

E s cierto, la mayor parte de las ventas se
realizarin en las tiendas fisicas. Esa es
la realidad y as/seguiri siendo, pero

se pagazi con un m6vil o con otto artilugio.
Amazon, por eiemplo, ensaya para que su ta-
bleta Kindle sea el datifono de los comercian-
tes a cambio de ofrecerle anilisis de compras
y gustos de su clientela.

Muchos offecen ya su propia pasazela de
pago y al particular su monedero electr6nico,
su wallet. Ahi coinciden todos. Vodafone lo en-
sefia grificamente, en una publicidad reciente,
con una mujer que va desnuda pot la calle, no
necesita nada mis que su m6vil para comprar
el pan carla mafiana. Y lo mismo los bancos, y
las American Express, MasterCazds o Visa, con
su V-visa, monedero-billetero electr6nico.

"La burbuia de Internet se ha trasladado a
los medios de pago’, explica Matla. "Hay mu-
chisimos, pero todos se basan en una cuenta
en el banco yen tazietas, es decir, que su ne-
gocio no consiste en ofrecer menores costes,
sino en recopilar la informaci6n del consumi-
dor’, insiste Maria. "Pero ahi no pueden com-
petir con los bancos. Tenemos una informa-
ci6n del cliente superior a la de cualquiera".

"Vamos a vet el choque principal entre
los bancos digitales y los nuevos entrantes",
dice Gonzilez en su articulo. Maria relativi-
za el porvenir. "Para nosotros el futuro es el
monedero electr6nico, que ya tenemos, y apli-
caciones como Recibox, que agrupa recibos

pero para Paypal, es al contrario, su futuro

EL LLAMADO

’CROWDFUNDING’

PLANTEA UNA

ALTERNATIVA

AL CREDITO

TRADICIONAL

plfistico para comprar en la tiendas. Resulta
parad6jico".

Virtual o real, los actuales bancos no le so-
lucionaron la vida a BrandRaln, una empresa
de anilisis de datos para medir la reputaci6n
de empresas, que necesitaba 290.000 euros
para echar a andar; tampoco le dieron cr~dito,
ni caro ni barato, aMoincube, una herramienta
para realizar aplicaciones. Afortunadamente
estas dos startups espafiolas recurfieron a una
nueva forma de financiaci6n, el crowdfunding,
la inversi6n colectiva; particulates que creen
en la rentabilidad de la empresa y se arriesgan
a invertir su dinero en ella. "En dos afios hemos
flnanciado siete proyectos de este tipo’, expli-
ca Ram6n Saltor, fundador de la barcelonesa
TheCrowdangel.com. "Hart invertido 84 perso-
nas pot valor de 1,6 millones de euros con una
aportaci6n media de 12.000 euros’.

L
a financiaci6n colectiva en Espafia es

una broma ante el lider mundial, I<Jcks-
tarter.corn, que el pasado afio recogi6

500 millones de d61ares. En Espafia, el dine-
ro dedicado a financiar startups a trav6s del
crowdfundingapenas lleg6 a cinco millones de
euros. Una ridiculez que, sin embargo, ha me-
recido la atenci6n del Gobierno, que ha presen-
tado un anteproyecto de ley para, segfin ase-
gura, "regularlo’, aunque en realidad es para

-esto si- abortarlo. "Esti clara la influencia del
lobby bancario en el Gobierno", dice Gelis.

Segfin el texto anunciado, un particular
no podri invertir mils 3.000 euros en una em-
presaioven ni mis de 6.000 en un mismo afio.
~Se imaginan que se limitara de igual forma la
inversi6n en Bolsa? "Es fidiculo’, dice Saltor,
de TheCrowdangel. "Se cortan las alas a los
inversores y alas startups espafiolas que no
encuentran financiaci6n en los bancos. Nin-
grin inversor se va a meter si como m~Lximo
puede poner 3.000 euros. No les merece la
pena". Este sistema naciente en Espafia se
habia doblado en elUltimo afio, pero con este

anteproyecto TheCrowdAngel, pot ejemplo,
ha decidido parar su actividad. Se dedicari

a desarrollar las siete startups, de las que se
lleva una comisi6n pot el dinero recaudado.

p arece que el legislador espafiol no se ha

inspirado en las leyes de Reino Unido,
Francia o Suecia, donde no hay 1/mite

a este tipo de inversi6n; tampoco ha mirado
a Alemania, que pone el l/mite en 100.000
euros, o en el paralso de la startup, Estados
Unidos, donde el l/mite se marca en funci6n
del patrimonio o los ingmsos del inversor.

En cualquier caso, las leyes nacionales en
Internet son a menudo papel mojado. E1 in-
versor espafiol probablemente se vaya aotra
parte. De hecho, Kickstarter ha recaudado all-
nero de 24.800 espafioles; tanto como el sec-
tor del crowd funding nacional en 2013.

Si ese banco no atiende el cr~dito que ne-
cesita una empresa para echar a andar, menos
para un apuro de 500 euros. Ahi entra Kre-
dito24.com, que concede el dinero en 15 mi-
nutos. Nacida en Alemania cuenta con series
en Polonia, Rusia, M6xico, Australia y, desde
hace tin afio, en Espafia. "Concedemos entre
el 12% y el 15% de las 100.000 peticiones que
hemos tenidos este afio’, explica David Goday,
director de la oficina espafiola. "Estamos cre-
ciendo a un ritmo de110% mensual’.

Un negocio puro de cruce de datos, todo
online. "En un minuto se cruzan 10.000 ope-
raciones y en 15 minutos se obtiene, o no, el

cr6dito. Si se devuelven antes de siete d/as, no
hay intereses. De 1o contrario el plazo mhxi-
mo de devoluci6n es de un mes, al final del
cual hay que devolver 650 euros, un 30% mils.

"A los tres meses de comenzar hablamos redu-
cido los cr6ditos fallidos al minimo’.

Aunque hagan leyes para poner puertas al
campo, a Internet, al bitcoin, al crowdfunding,

a los horarios comerciales o al trifico de divisas,
el futuro es imparable.., y diferente. "Las reglas
han cambiado y una nueva liga de competido-

res esti emergiendo. En dos d6cadas el mundo
va a pasar de 20.000 bancos anal6gicos a unas
decenas digitales. Los bancos estin perdiendo
el monopolio de la banca". Gonzalez dixit ¯

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

415836
1481000
402780 €
3628 cm2 - 840%

30/03/2014
REVISTA
1,5,28-34


