
 

 

Itaú comenzará a emitir tarjetas “sin contacto” en Argentina 
Se convierte así en el primer banco extranjero en ofrecer esta tecnología en nuestro país 

 

 
Buenos Aires, 17 de agosto de 2016. Itaú, el banco privado más grande de América Latina, anuncia la 
emisión de las primeras tarjetas con tecnología de medio de pago “sin contacto” de Argentina. Las tarjetas 
Itaú Mastercard Contactless permitirán a sus portadores realizar compras de una manera más ágil, sencilla y 
segura, ya que funcionan por aproximación.  
 
Guillermo Jejcic, Director de Productos de Itaú, participó del evento de lanzamiento de este sistema de pago 

en nuestro país y afirmó: “Nos enorgullece ser pioneros en Argentina ofreciendo esta tecnología a nuestros 

clientes, de la mano de Mastercard. Creemos que los beneficios ya probados en Brasil de este sistema se van 

a poder replicar en el país y tendrán gran aceptación entre los consumidores”. 

“El comprador solo tiene que acercar la tarjeta al lector, un sistema similar al que se utiliza en transporte con 

el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). El pago se realiza de forma segura e inalámbrica a través la 

misma red que utilizan las tarjetas de pago tradicionales, reduciendo el tiempo de espera para nuestros 

clientes”, amplió Jejcic. 

Esta tecnología es utilizada por Mastercard, empresa innovadora en tecnología de medios de pago, desde 

2005 y ya funciona en más de 3 millones de comercios en 70 países del mundo. A través de un acuerdo con 

First Data, la empresa que provee las terminales, será posible utilizar la plataforma en nuestro país. En una 

primera etapa se implementará en comercios con intensa actividad como estaciones de servicios, 

supermercados y locales gastronómicos. Uno de los primeros bancos en emitir estas tarjetas será el Banco 

Itaú.  

Los clientes de Itaú que tengan tarjetas Mastercard podrán experimentar en primera persona los beneficios 

del sistema Contactless los días 3 y 4 de septiembre, cuando se realizará una acción comercial en  Dot Baires 

Shopping. 

 
Acerca de Itaú  

Itaú Unibanco es uno de los mayores bancos del mundo en valor de mercado. Con activos totales de R$1,3 billones, el 

banco es líder en banca privada y en el mercado de tarjetas de crédito, así como también mantiene una fuerte actuación 

en grandes empresas y en la concesión de créditos inmobiliario y por libranza. Tiene 90 mil colaboradores, más de 5 mil 

sucursales y puestos de atención y cerca de 26 mil cajeros automáticos. Itaú Unibanco está presente en 19 países, 

además de Brasil, y sus acciones se negocian en BMF&Bovespa (ITUB3, ITUB4), New York Stock Exchange (ADRs) y 

Bolsa de Buenos Aires (ITUB4). Su visión es “ser el banco líder en performance sustentable y satisfacción de clientes”. 

Véanse más informaciones en www.itau.com.br  

 

http://www.itau.com.br/

