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Mis Finanzas

Los cheques bancarios entran en vía de extinción
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Los cheques bancarios, uno de los principales sistemas de pago hasta
hace apenas una década, se ha convertido en los últimos años en un
soporte en desuso relegado por los propios usuarios y hasta por las
entidades bancarias. Los expertos atribuyen este fenómeno al nacimiento
y auge de otros instrumentos financieros como la banca electrónica, las
órdenes de traspaso en efectivo o las tarjetas de crédito y también de
las transferencias, que resultan más cómodas, rápidas y directos para el
cliente.
Según los últimos datos del Banco de España, en la actualidad el número de
operaciones con cheques se sitúa en 190,7 millones, el 3,8% del conjunto
de los pequeños pagos realizados por los españoles mientras que el
volumen de las operaciones se eleva a 1.039 millones de euros, el 11% del
total. Hace ocho años, el número de operaciones suponía el 11% de los pequeños pagos realizados en España
en tanto que el volumen ascendía al 34% en aquel momento.
Fuentes de una de las principales entidades financieras españolas reconoció a INVERTIA que la paulatina
desaparición de este producto financiero se ha notado incluso en los tres últimos años en porcentajes de entre
el 10 y el 15%.
Los propios bancos online están constatando esta caída en desgracia de los cheques. Un portavoz de
Openbank asegura que el uso de los mismos se ha reducido en torno a un tercio en el último trienio y que la
mayoría de la gente que los sigue utilizando es porque se lo ha entregado algún profesional o empresa y debe
cobrarlo más que por el uso de su propio talonario.
Auge de las ordenes de traspaso, la banca online y las transferencias
El terreno perdido por los cheques lo han ganado con creces otros productos más cómodos, sencillos y
eficientes, como las transferencias bancarias, cuyo volumen de operaciones ha pasado de representar el 42%
en 1999 al 70% en 2007 y las tarjetas, que pasaron de significar el 23% hace ocho años al 32% al término de
2006. En cuanto al número de operaciones, las transferencias bancarias apenas crecen tres puntos
porcentuales, del 13 al 16%.
Otro instrumento que se va haciendo poco a poco un lugar en el modelo de pagos de los españoles son las
órdenes de traspaso de activos o también denominadas domiciliaciones de traspasos de fondos, que consisten
en una autorización por parte del cliente a la entidad financiera para que transfiera de su cuenta en otra entidad
una cantidad determinada de fondos.
Comisiones y riesgo de fraude
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Otro de los elementos que hacen cada vez menos atractiva la operativa con cheques es el alto costes que
algunas entidades aplican a modo de comisión. Y además, este coste ha mantenido un goteo al alza en los
últimos años.

Así, actualmente, el gasto que supone el cobro de un cheque oscila entre el 0,26% al 0,33% del total del
importe, dependiendo de que la entidad se encuentre en la misma ciudad o en otra diferente. En caso de
devolución, la cosa se complica y los costes oscilan entre 2 y 2,5 euros y por devolución de entre el 2,9 y el 3%
con mínimo de 9,2 euros. Estos precios se elevan aún más si se utiliza la modalidad de cheques conformados,
que son más seguros, ya que el banco certifica que el emisor tiene esa cantidad de dinero en cuenta. Además,
la retira de ella en el momento de su endoso para evitar que la cuenta se quede sin saldo antes de abonar dicho
cheque.
Normalmente, las entidades financieras negocian las tarifas con sus clientes y su cobro depende de la
vinculación del cliente y del volumen de movimientos que tenga en su cuenta. La excepción a la regla la
constituye una vez más la banca online, que no suele cobrar a sus clientes la operativa con este instrumento.
Un handicap más es el riesgo a ser víctima de fraudes por el uso frecuente de cheques sin fondos, las
falsificaciones, robos y demás delitos.
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