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La tendencia del mercado de tarjetas de crédito se dirige hacia 
el incremento de comisiones y la disminución de incentivos para el 
consumidor. Pero sigue habiendo tarjetas gratuitas que devuelven
un porcentaje del dinero gastado con ellas.  

Use una buena 
y benefíciese 

EN PORTADA TARJETAS DE CRÉDITO 6 Recargos ilegales  
en el comercio on line
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USTED, COMO EL BANCO, 
PUEDE GANAR CADA 
VEZ QUE UTILICE LA 

TARJETA DE CRÉDITO

OCU DENUNCIA   

No a los recargos
■■ Algunos comercios on line cobran un recargo por utilizar una 

tarjeta de crédito para pagar. Se trata de una práctica  ilegal.

■■ Es práctica habitual de 
algunos comercios on line, 
principalmente líneas aéreas 
y agencias de viajes on line, 
cobrar un recargo cuando se 
utiliza una tarjeta de crédito 
como medio de pago. Además, 
estos recargos suelen ser 
bastante elevados, con lo 
que incumplen la actual Ley 
General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, que 
establece que estos recargos 
no pueden superar el coste 
que le supone al empresario 
admitir este medio de pago.

■■ Pero desde el 1 de septiembre 
una nueva norma va más allá 
y establece la prohibición de 
cobrar recargo alguno a los 
clientes que decidan pagar con 
una tarjeta que tenga limitadas 
las tasas de intercambio, que 
son la mayoría de tarjetas 
emitidas en España.

■■ Cuando entró en vigor 
la Ley, muchas empresas 
hicieron caso omiso y 
siguieron cobrando recargos 
a los usuarios. OCU denunció 
en primera instancia a 

Iberia, Vueling, E-Dreams, 
Ryanair y Air Europa ante 
las autoridades de consumo. 
Con posterioridad, amplió la 
denuncia a más aerolíneas y 
a once páginas de agencias de 
viajes on line. En la denuncia 
pedimos que cesen de cobrar 
los recargos y devuelvan 
las cantidades cobradas 
indebidamente. Asimismo, 
solicitamos que se haga una 
inspección para sancionar 
a las empresas infractoras 
y erradicar el cobro de los 
recargos.

■■  Las denuncias presentadas 
por OCU ya han empezado a 
hacer efecto. Al cierre de esta 
revista, Iberia, Lufthansa 
y Vueling ya habían dejado 
de cobrar esos recargos. 
Confiamos en que cunda el 
ejemplo y la totalidad de las 
empresas que ilegalmente 
cobran por utilizar la tarjeta 
de crédito como medio de pago 
dejen de hacerlo. Y en caso 
de que no sea así, esperamos 
que sean sancionadas por la 
Administración.

C
ada vez que un consumidor 
usa su tarjeta de crédito, el 
banco gana dinero gracias a las 
comisiones que cobra a los co-
merciantes. Además, muchas 
entidades obtienen beneficios 
cobrando al titular de la tarjeta 

comisiones de emisión y renovación anual.
En la Unión Europea se están planteando 

limitar las comisiones que los emisores de 
tarjetas pueden cobrar a los comerciantes, un 
paso que ya ha dado España. Esta medida, que 
beneficia principalmente a los comerciantes, 
supone una reducción de los márgenes para 
las entidades. Mucho nos tememos que pro-
voque un empeoramiento de las condiciones 
de las tarjetas para los consumidores, por 
ejemplo, mediante el incremento de las co-
misiones de emisión  y renovación,  la dismi-
nución de los incentivos por usar la tarjeta o 
el aumento de los intereses por aplazar pagos.

Mientras tanto, buenas noticias: aún hay 
tarjetas sin comisiones cuyo uso reporta al-
gún beneficio.

Sin comisiones ni obligación de tener 
una cuenta corriente
De las 28 tarjetas de crédito que analizamos, 
hay unas cuantas que cobran todos los años 
una cuota de renovación. La tarjeta Santan-
der 1,2,3 es la que tiene la comisión más alta, 
ya que cuesta 48 euros al año.

Varias tarjetas son gratuitas, pero a con-
dición de realizar un consumo mínimo (es 
el caso de las Visas de Bankia y Vips y de la 
tarjeta de crédito OCU emitida por Open 
Bank, entre otras) o de tener una cuenta con 
la nómina domiciliada (la mitad de ellas).

Ahora bien, también existen tarjetas de 
crédito gratuitas sin necesidad de cumplir 
condiciones, principalmente entre las tarje-
tas emitidas bajo la marca de alguna empresa 
o establecimiento comercial; puede verlas en 
el cuadro de la página siguiente. Si tenemos ya 
una cuenta corriente con buenas condiciones, 
pero la tarjeta de la entidad no es muy intere-
sante, podemos mantener la cuenta y contra-
tar la tarjeta de crédito que más nos interese.

El interés de aplazamiento es muy alto
El uso habitual de las tarjetas de crédito es 
pagar el importe total de las compras a fin de 
mes sin intereses. También permiten el pago 
a plazos: el cliente puede elegir entre pagar 
una cantidad fija mensual que él decida 
o un porcentaje de la deuda pendiente, o 

SI VIAJA FUERA  
DE LA ZONA EURO

■■ Le interesa una 
tarjeta de crédito que 
no cobre comisión por 
cambio de divisas, 
como son las tarjetas 
de crédito OCU (tanto la 
emitida por la Caja Rural 
de Castilla-La Mancha 
como por Open Bank), 
la Visa de Evo Banco y la 
Visa Cepsa.

En gasolina, ahorro extra.  
mínimo 5,5% si es socio de OCU108 Analizamos 28 tarjetas 

de crédito 108
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ANALICE LOS DESCUENTOS Y BONIFICACIONES   
SEGÚN SU PERFIL DE UTILIZACIÓN 

TARJETAS DE CRÉDITO
Entidad y tarjeta
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TARJETAS QUE, SI DEVUELVEN, LO HACEN EN EFECTIVO

 Barclaycard Visa Classic n.d. 0 26,70 1,5 % 1% 50

Bancopopular-e Global Bonus. Visa + American Express 69 V 0 25,34 3% (2,40 €) 0,50% (3) 25

BP Visa Classic n.d. 0 21,84 3 % 0,30% 3% 5% contado; 8% aplazado (BP) 15

OCU Visa Classic, de Open Bank 78 V 5 (2) 24,60 0 0,35% 12,50

OCU Visa Classic, de Caja Rural CLM 78 0 12,64 0 0

Obsidiana Bankinter Visa Oro 72 0 21,84 3% 3% 0

Open Bank Visa Open 72 V 0 22,20 3% (2,00 €) 0

Bancopopular-e Citi Oro 67 0 27,24 1,5 % 0

Evo Banco Visa Classic n.d. V 0 17,18 0 0

ING Direct Visa Oro 85 V 0 22,00 3% (2,00 €) 3% (Galp, Shell) 0

Inversis Visa Classic n.d. V 15 (2) 6,00 0,6 % -15

Santander 1,2,3 Mastercard 60 V 48 24,00 3% (2,50 €) 1 o 2% 3% (Cualquier estación) -23

Santander Visa Classic 69 V 24 (2) 19,56 3% (2,50 €) -24

Triodos Bank Visa Classic n.d. V 28 17,82 3% (3,00 €) -28

Repsol La Caixa Visa Classic 70 36 (2) 26,07 3% (3,00 €) 2% (Repsol, Campsa, Petronor) -36

Repsol BBVA Visa Classic 67 36 19,56 3% (3,00 €) 2% (Repsol, Campsa, Petronor) -36

Bankia Visa Classic 59 V 38 (2) 25,00 2 % 2% (Galp) 0

BBVA Después Visa Classic 70 V 40 (2) 25,34 3 % -40

Sabadell Visa Classic 68 V 40 (2) 27,24 3% (3,00 €) -40

Caixabank Visa Classic 65 V 43 (2) 26,70 3 % -43

TARJETAS QUE DEVUELVEN EN PRODUCTOS O SERVICIOS DE LA EMPRESA

Cepsa Bancopopular-e Visa Classic 75 0 27,24 0 1% (combustible) (5) 50

Paypal Visa Classic 65 18 (2) 21,95 2 % 1% (cupones para comprar vía PayPal) 50

Carrefour Pass Visa Classic 75 0 21,99 1 % 1% (dinero Carrefour) 50

Club Vips - B. Popular Visa Classic 68 9 (2) 18,86 3% (2,40 €) 1% (dinero Vips) 41

Air Europa - B. Popular Visa Classic 72 25 (2) 18,86 3% (2,40 €) 1% (billetes de avión) 25

Gas Natural - Santander Consumer Mastercard 69 0 24,60 1% (1,20 €) 0,50% (descuento factura de la luz) 25

Iberia Cards Sendo Clásica, Visa+ A. Express (1) 71 45 25,34 3 % variable (puntos Iberia) -45

también puede pedir a la entidad finan-
ciera pagar una compra concreta en va-

rias cuotas mensuales (como si fuera un prés-
tamo personal de cuotas fijas). Pero todas las 
opciones son a costa de pagar intereses muy 
altos, que superan el 20 % en la mayoría de 
los casos: hasta el 27,24 % TAE con las tarjetas 
de Citibank (ahora bancopopular-e.com) y la 
Visa de Banco Sabadell. Así pues, utilizar el 
pago aplazado no es recomendable... salvo  
que se encuentre con alguna excepción como 
la Visa de Inversis Banco, con una TAE del 
6 %, menor incluso que las mejores ofertas 
de préstamos personales actuales.

En cajeros, mejor una tarjeta de débito 
Con las tarjetas de crédito puede extraerse 
dinero de los cajeros, pero a cambio de pagar 
comisiones. También permiten traspasar 

dinero desde la cuenta de crédito a la cuenta 
corriente a cambio, una vez más, de pagar 
comisiones (alrededor del 3% del importe 
transferido).

Tenga en cuenta que tanto el dinero que se 
extrae en cajeros como el que se traspasa a la 
cuenta corriente se suma al saldo del crédito 
dispuesto por las compras realizadas y se de-
volverá según el sistema de pago elegido, con 
sus intereses correspondientes si es el caso.

 En definitiva, para obtener dinero en efec-
tivo, lo mejor es sacar dinero de un cajero au-
tomático sin coste con una tarjeta de débito.

Gane acumulando dinero o puntos
El reverso de las comisiones son los descuen-
tos en forma de dinero o puntos por el uso. 
Muchas tarjetas devuelven un porcentaje del 
importe de las compras pagadas con ellas. 
Pero el descuento solo es en efectivo y sin 
condiciones especiales para su aplicación 
en algunos casos: la tarjeta de crédito OCU 
emitida por Openbank y la American Express 
del Global Bonus de Banco Popular (esta no 
se acepta en todos los establecimientos). El 
ejemplo contrario es la Santander 1,2,3 que 
solo aplica el descuento prometido si gasta 

TARJETAS DE CRÉDITO Comisiones  |  Aplazamiento del pago  |  DescuentosEN PORTADA
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 LA JUGADA MAESTRA PARA LOS SOCIOS 
DE OCU ES COMBINAR BARCLAYCARD VISA 

CLASSIC CON LAS TARJETAS 
CARBURANTE DE PUNTOS 

SOLICITADAS A TRAVÉS 
DE OCU COMPRA                

MAESTRA 

Visa Barclaycard
 X Gratuita y domiciliable en cualquier 

cuenta. Devuelve el 1% de todas las 
compras. Se pide on line en barclaycard.es. 
 X Atención: indique que la forma de pago 

es “totalidad a fin de mes” ya que la opción 
marcada por defecto es aplazar el pago 
(con una TAE del 26,70%).

CÓMO LEER EL CUADRO    

Satisfacción de socios de OCU que tienen contrata-
das las tarjetas. Escala de 0 a 100.

Rendimiento para un gasto medio anual de 5.000 
euros (sin incluir carburante) y sin domiciliar nómina.

(1) Dos tarjetas en el mismo contrato: Visa Classic y 
American Express.

(2) Gratis en ciertas condiciones: Si consume 300 €/
mes (OCU de Open Bank), 300 €/año (Club Vips y 
Air Europa) o 5.000 €/año (Bankia). Gratis el primer 
año (Inversis y Repsol La Caixa). Gratis si la usa 5 
veces al año (Paypal). Gratis con la cuenta Expansión 
(Sabadell) o la nómina domiciliada (Visas Classic de 
Santander, Bankia, BBVA Después y Caixa Bank).

(3) Pagando con la American Express. 1% el primer 
año. Devolución máxima anual: 40 euros.

(5) 3% del gasto en Cepsa. 2% adicional si consume 
más de 300 €/mes.

www.ocu.org

TARJETAS DESCUENTO EN 
CARBURANTE    
www.ocu.org/ventaja-gasolinera
También puede llamar al 913 009 143.

TARJETAS DE CRÉDITO OCU    
www.ocu.org/tarjeta OCU
Acuerdos con Caja Rural Castilla-La 
Mancha y Open Bank.

COMPARADOR DE TARJETAS    
www.ocu.org/comparar-tarjetas 
Busque la tarjeta con la que pueda obtener 
el máximo rendimiento según su perfil.

VENTAJAS  
PARA SOCIOS

en tiendas con bonificación (supermercados 
o grandes almacenes) tanto como en tiendas 
no bonificadas.

Cambiar de tarjeta sin problemas
Quizás se ha dado cuenta de que su tarjeta no 
es de las mejores. Si quiere contratar la Com-
pra Maestra u otra tarjeta que le interese es-
pecialmente, puede finalizar el contrato de la 
suya en cualquier momento. Solo debe tener 
pagada toda la deuda pendiente y notificar su 
intención con antelación (un mes como mu-
cho); si ya ha pagado la comisión de emisión 
o renovación anual, tienen que devolverle la 
parte proporcional correspondiente.

¿Y si ha solicitado una tarjeta y se arrepiente? 
Si no han pasado 14 días naturales desde la ac-
tivación, puede ejercer su derecho de de-
sistimiento y anular el contrato sin más.

AHORRE EN GASOLINA          

1Tarjeta de descuento Galp Flota 
Business. 
Descuento de seis céntimos por 

litro en determinadas gasolineras Galp.
2  Tarjeta Porquetuvuelves de 

Cepsa. 
Descuento de seis céntimos por 

litro (siete céntimos en su estación 
Cepsa habitual).

■■ Las principales 
petroleras emiten 
tarjetas de crédito 
con las que se pueden 
obtener bonificaciones 
por repostar en sus 
estaciones de servicio: es 
el caso de las Visa Cepsa, 
Visa Repsol y Visa BP. 
Otras distribuidoras más 
pequeñas tienen acuerdos 
con entidades financieras: 
así, la Visa ING ofrece 
descuentos por repostar en 
las gasolineras Shell o Galp, 

y Carrefour descuenta un 
8 % en sus estaciones de 
servicio a los titulares de 
su tarjeta de fidelización.

■■ ¿La solución para 
ahorrar gasolina 
pasa por acumular 
tarjetas de crédito? No 
necesariamente. En OCU 
tenemos dos acuerdos 
con los que nuestros 
socios pueden disfrutar de 
descuentos en carburante 
contratando solo tarjetas 
de fidelización (abajo).

■■ Con la gasolina a 1,34 
euros/litro, esto supone 
un descuento de alrededor 
el 4,5 % para los socios 
de OCU. En caso de que, 
además, pague con la Visa 
Barclaycard (tarjeta de 
crédito galardonada como 
Compra Maestra), podrá 
sumar un descuento del 
1 %, con lo que el descuento 
final será superior al 
que pueda obtener con 
cualquier otra tarjeta.
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