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Pagar por medio del móvil, otro invento
para el cobro de comisiones
Con el avance de las nuevas tecnologías se pagará mediante los terminales
móviles pequeños consumos tales como, mercados, quioscos, gasolineras, el
taxi, la caña del bar, restaurantes, comercios, entradas de cine, espectáculos, etc.
Juan M. Valenzuela
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on este sistema se puede pagar hasta 20 euros con
solo acercar la tarjeta o el móvil a un TPV (terminal
punto de venta) “contactless”, por encima de esa
cantidad se teclea un pin. Esto es posible con las funciones de comunicación inalámbrica de corto alcance (NFC).
Los móviles NFC ya están en el mercado. Su precio: una
media de 500 euros. Un portavoz de Telefónica diagnostica que en 2014 habrá 250 millones de móviles NFC en el
mundo, que moverán 80.000 millones de euros, y en 2015
llegaremos a los 500 millones de estos terminales.
Ya existen entidades y grandes empresas comerciales
que aceptan esa forma de pago, creemos que esta opción
posiblemente explotará de aquí a tres años, el tiempo pa-

ra que las compañías nos presenten el producto como
atractivo y conveniente, nos dirán que así evitamos robos,
hacer cola ante el cajero, el incordio de tener que llevar un
monedero físico en el bolsillo.En Japón funciona este sistema desde 2006. Corea del Sur le va a la zaga, Turquía
y Polonia son los que llevan la iniciativa en los países de
nuestro entorno. España, a la cola en muchas otras actividades, sin embargo, aspira a integrarse en el grupo de países líderes en este asunto.
Parece que el dinero en efectivo será un día algo del pasado, de los museos y de los fieles a la numismática. No,
no crean que a las operadoras telefónicas o entidades financieras les mueve el afán altruista por hacernos la vida
más fácil, aunque nos lo venderán de ese modo, por supuesto, nos ocultarán las tarifas que habrá que pagar por
cada transacción.
Desde MasterCard, Pilar Aurrecoechea, directora general, pronostica el futuro: "En un pago de 100 euros, el coste del efectivo es de 3 euros y el de una tarjeta de débito
es de 1,2 euros, y esa diferencia la soporta toda la sociedad. En Europa, el consumo privado con tarjetas suma el
22% de las transacciones, unos dos billones de euros al
año, y supone un ahorro de 14.380 millones de euros sobre lo que costaría si se realizara con efectivo…" En su
análisis futurible, piensa que la sustitución del efectivo por
el dinero electrónico beneficiará a todos, ¿a todos?... Así
se explica: "Aumentaría el PIB europeo en un 3% y elevaría el empleo en
más del 2%. En España se podrían
crear unos 200.000 empleos". Luego,
no hay dudas, este invento es una herramienta para combatir el desempleo.
Desde La Caixa se afirma, sin sombra
de duda: "En 2015 habremos cambiado los 200.000 TPV que tenemos en
toda España, y se podrá pagar la caña con el móvil en 15.000 bares. En
este año tendremos 16.000 de estos
TPV en pequeños comercios de Barcelona".
Las entidades de pago están acelerando sus estrategias para extender
los sistemas de funcionamiento y los
bancos planean retirar los billetes y
las monedas de la circulación.

El Gobierno destinará doce millones
al apoyo de autónomos
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social destinará unos doce millones de euros a proyectos de promoción y apoyo del trabajo autónomo, la economía social
y la responsabilidad social de las empresas y a la formación de trabajadores en
estos ámbitos. En concreto, este año se emplearán más de dos millones en los
trabajos resulten elegidos conforme a la convocatoria que se ha publicado en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
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e tendrán en cuenta todos
aquellos proyectos que se hayan realizado a lo largo de todo
el año 2012 y las cuantías máximas
por proyecto serán de 50.000 o
150.000 euros, dependiendo de la
actividad. Las actividades y programas que son objeto de financiación
van desde el apoyo y asesoramiento
a emprendedores, autónomos y promotores de la economía social, hasta
actividades de formación tendentes a
iniciar, perfeccionar y cualificar en el
conocimiento del trabajo autónomo,
de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas.
Además, el Ministerio de Empleo, a
través de la Dirección General del
Trabajo Autónomo, de la Economía
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, destinará 1,4
millones de euros para sufragar
parte de los gastos de estructura de
las asociaciones y entidades intersectoriales de ámbito estatal que
prestan servicios de información,
acompañamiento y asesoramiento,
entre otros, a los autónomos y a los
emprendedores sociales a través
de su red de oficinas.
De forma particular, 315.000 euros
se destinarán a las asociaciones de
trabajadores autónomos y 1,1 millones los recibirán distintas entidades
de la economía social que aglutinan
a las cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y a
otros entes representativos de la

economía social de ámbito estatal.
Por último, y para la realización de
los planes de formación de ámbito
estatal de trabajadores autónomos
y de la economía social también está prevista una línea de ayudas que
superará los 8,5 millones de euros
en 2012.
De forma particular, los planes de

formación intersectoriales dirigidos
específicamente a personas trabajadoras y socios de la economía social contarán con 4,2 millones de
euros. Igualmente, para la ejecución de los planes de formación intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos se han previsto
otros 4,2 millones de euros.

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.

VISITA LA WEB DE AUTONÓMOS-CIAE
www.autonomos-ciae.es
Una página para mantener al autónomo informado. Una opción rápida para
contactar con nuestras opiniones, iniciativas y compromisos.

En estos meses de 2012 aumentó
el porcentaje de trabajadoras autónomas
Según los datos ofrecidos por la SeguridadSocial, los
datos medios de afiliación de autónomos en julio de
2012 nos muestran una cifra de 3.064.843 trabajadores por cuenta propia, lo que supone una pérdida del
0,2% de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, un total de 6.826 personas menos
desde diciembre de 2011.
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l analizar la evolución de los datos medios, por género, de estos siete primeros meses de
2012, observamos que el resultado de
la resta entre las altas y las bajas de
las mujeres es positivo. De diciembre
de2011 a julio de 2012, las emprendedoras han aumentado en 2.634 trabajadoras por cuenta propia en España,
un crecimiento porcentual del +0,3%
de los autónomos españoles y que da
una cifra total de 1.053.106 autónomas. Los varones son los que registran una importante pérdida de afiliados al RETA, descendiendo en 9.460
personas, un -0,5% del total de autónomos españoles.
Por comunidades, son las emprendedoras de Baleares las que más han
crecido en estos siete meses, aumentando en 3.127 autónomas (+10,7%)
el número de afiliadas. Es en esta co-

munidad autónoma donde también aumenta muy por encima de la media nacional el número de varones autónomos (+3.370 trabajadores por cuenta
propia, un 6,2% más). Las regiones de
Murcia (+226 autónomas, +0,7%), Andalucía (+836 autónomas, +0,5%),
Comunidad Valenciana (+352 autónomas, +0,3%) y Canarias (+101 autónomas, +0,3%) superan o igualan la
media de crecimiento de mujeres que
apuestan por el autoempleo. También
incrementan su afiliación al RETA las
emprendedoras de La Rioja (+14 autónomas, +0,2%), Cataluña (+182 autónomas, +0,1%), Castilla y León (+93
autónomas, +0,1%), Castilla La Mancha (+51 autónomas, +0,1%) y Cantabria (+5 autónomas, +0,03%). El otro
lado de la moneda son las autónomas
del País Vasco que descienden en 891
(-1,4%) y Navarra 105 emprendedoras
menos (-0,7%). Porcentualmente les
siguen Madrid con 612 emprendedo-

ras menos (-0,5%), Extremadura, 125
emprendedoras menos (-0,5%), Galicia, 294 emprendedoras menos (0,3%) y Aragón, 98 emprendedoras
menos (-0,3%).
Los varones que también suman afiliados al RETA, además de los de Baleares, son los de Andalucía (+172
autónomos, +0,1%) y Cantabria (+17
autónomos, +0,1%). La
mayor pérdida de afiliados
varones Régimen Especial
de Autónomos de diciembre a julio se ha dado en
Asturias, 648 emprendedores menos (-1,4%). Le siguen en número medio
porcentual de pérdida de
afiliados Madrid, 2.874 emprendedores menos
(-1,2%), La Rioja, 202 emprendedoras menos
(-1,2%), País Vasco, 1.170
emprendedores menos
(-1,1%) y Murcia, 612 emprendedores menos
(-1%). Por sectores en España, de diciembre de 2011
a julio de 2012, destaca el
aumento en valores absolutos de la afiliación en la
hostelería (+12.014 trabajadores por cuenta propia
más, un incremento del
3,8%), comercio (+4.034
autónomos, +0,5%), actividades sanitarias (+2.044 autónomos,
+2,5%), artísticas (+1.481 autónomos, +2,9%) y profesionales (+1.356
autónomos, +0,6%). Suman también
afiliados al RETA, actividades financieras (+593 autónomos, +1,1%), actividades administrativas (+281 autónomos, +0,2%), información y comunicación (+238 autónomos, +0,5%) y
actividades inmobiliarias (+178 autónomos, +0,6%). El sector de la construcción es el que más trabajadores
por cuenta propia a perdido en los primeros siete meses del año, con un
total de 15.791 autónomos menos, lo
que supone una pérdida del 4%. El
resto de los sectores que en términos
absolutos más han disminuido en su
número de autónomos son industria
(-3.847 emprendedores), agricultura
(-2.888 autónomos), transportes
(-2.880 autónomos) y educación
(-2.427 autónomos).

Los bancos éticos y sostenibles son más
rentables que los bancos convencionales
Los bancos éticos y sostenibles, aquellos que tienen en cuenta el bienestar de las
personas y el medio ambiente en su actividad financiera, tienen un mejor desempeño que los bancos tradicionales en muchas áreas, incluyendo rentabilidad económica, crecimiento en préstamos y depósitos y base de capital, según se desprende de un estudio elaborado para la Alianza Mundial por una Banca con Valores (GABV, por sus siglas en inglés), presidida por Triodos Bank.
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l informe comparó los resultados obtenidos entre 2007 y
2010 de 17 bancos sostenibles
con los de 29 de los bancos más grandes e influyentes del mundo (las denominadas entidades sistémicas) en
el mismo periodo. El informe concluye
que los bancos con valores tienen a
invertir sus activos más del doble que
los bancos convencionales, y en pro-

medio otorgaron préstamos por más
del 70% de sus activos en el periodo
analizado.
Además, los bancos con valores son
más fuertes desde el punto de vista financiero, con niveles más altos y una
mejor calidad del capital. El Ratio BIS
1, un importante indicador de la solvencia de un banco, alcanzaba de media el 14% durante el periodo estudiado, comparado con el 10% o menos

Peter Blom, director general de Triodos Bank.
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de la banca convencional.
Los bancos sostenibles analizados en
el informe tenían, además, un rendimiento financiero más alto comparado
con algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo, y una
rentabilidad financiera (ROE) de un
7,1% de media, comparado con el
6,6% para los bancos convencionales.
La rentabilidad económica alcanzaba
de media más del 0,50%, mientras
que en los grandes bancos el promedio era de un 0,33%.
Entre 2007 y 2010 los bancos con valores crecieron un 80% en préstamos
a proyectos y empresas de la economía real, mientras que esta cifra rondaba el 20% en los bancos comerciales.
Según Peter Blom, director general de
Triodos Bank y presidente de la
GABV, "este informe demuestra que
trabajar de acuerdo con criterios éticos y sostenibles es beneficioso para
los bancos, no solo en un sentido teórico y ético, sino también en términos
financieros, además de sociales y medioambientales. Nuestro sector bancario tiene una oportunidad sin precedentes para cambiar, para ayudar a
resolver algunos de los problemas sociales y medioambientales más apremiantes de nuestros tiempos".
Este tipo de banca financia a empresas y proyectos sostenibles de la economía real, donde el dinero de ahorradores contribuye directamente a apoyar el desarrollo de sectores como la
agricultura ecológica, las energías renovables, la integración social o la
educación.
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