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P
ayPal, el rey de los

pagos online, se ha con-

vertido en la primera

víctima de la última presen-

tacióndeApple. El anunciode

TimCook el pasadomartes de

que la compañía de la man-

zana desembarcaba en el

pago móvil, con su platafor-

maApple Pay, ha castigado en

Bolsa a eBay, empresa que ad-

quirió en PayPal en 2002.

Desde el cierre del lunes, las

acciones del gigante del co-

mercio electrónico han caído

en torno a un 6%. Desde el

anuncio deApple, la firmaha

perdido unos 4.000millones

de dólares en capitalización,

quedándose al filo de los

63.000 millones.

Aunque es cierto que sehan

visto decenas de intentos de

reinventar los pagos (la pro-

piaGoogle, conGoogleWallet,

es un ejemplo), la propuesta

de Apple parece que va más

lejos que las de sus principa-

les rivales, como cuenta Car-

los Eres, director general de

GFT enEspaña, compañía es-

pecializada en soluciones de

tecnologías de la información

para el sector financiero.

Este experto recuerda de-

talles clave de la apuesta de

la compañía de Cupertino: la

tecnología NFC estará dispo-

nible en su iPhone 6 y iPho-

ne 6 Plus, y también en su

nuevo Apple Watch. Ade-

más, no hay que olvidar los

acuerdos con Visa, Master-

card yAmericanExpress y los

principales bancos de

EE UU, JPMorgan Chase, Ci-

tigroup, Capital One y Bank

of America. “Ya tenemos de-

lante todos los ingredientes

para facilitar el pagomóvil, in-

cluso usando seguridad por

huella digital en caso de re-

querirla en el dispositivo

móvil. Se trata de una estra-

tegia completa”, insiste Eres.

El castigo bursátil a eBay,

dueño de PayPal, también res-

pondería al potencial impac-

to de Apple Pay en el área del

pago remoto, pues el sistema

de la firma de Cupertino fun-

cionará igualmente dentro de

aplicaciones para hacer pagos

rápidos online. El fabricante

del iPhone ya ha cerrado

acuerdos con empresas como

Groupon y trabaja para que

los desarrolladores introduz-

can su nuevo servicio para fa-

cilitar los pagos dentro de las

apps. Con todo, la media de

analistas que cubren eBay le

asignanunprecio objetivo por

acción de 60 dólares, lo que

implica un potencial de reva-

lorización del 17% respecto a

los precios actuales.

El inminenteestrenodeApplePay
castigaenBolsaaeBay,dueñodePayPal

La preocupación de los inver-

sores de PayPal coincide con

la opinión generalizada de

que el anuncio de Apple su-

pone “el primer despliegue

masivo [de un sistema de

pago móvil] que tiene en

cuenta a los grandes emiso-

res de pago, los procesado-

res de transacciones, los

bancos, las grandes cadenas

de distribución...”, como dice

en su blog Enrique Dans,

profesor del IE Business

School. “Visto el éxito entre

consumidores del iPhone,

iPad o servicios como iTu-

nes, muchos bancos creen

que Apple va a dar un im-

pulso al pago móvil para ser

medio de pago de uso gene-

ralizado”, añade Eres.

Primer
despliegue
masivo

Pago mediante iPhone, gracias a Apple Pay. REUTERS
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