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TARJETAS DE CRÉDITO Y TRANSFERENCIAS1 
Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector 

 
La pandemia generó un sinnúmero de cambios en los hábitos y comportamiento 

de la sociedad, cambios que en algunos casos, alteraron en mayor o menor medida la 
conducta usual de una gran proporción de la población mundial. El uso de las tarjetas de 
crédito y de las transferencias bancarias es una de las costumbres afectadas por la 
pandemia. 

Y no es que estas modalidades de uso del dinero sean nuevas. Ambas modalidades 
de pago-recibo de dinero vienen de épocas bastante anteriores y, sin embargo, pueden 
aparecer como novedosas para innumerables personas cuya vida usual no requería el uso 
de tarjetas de crédito o de transferencias.  

Pero ¿qué tan antiguas son ambas modalidades de cobro-pago? La respuesta a 
esta pregunta nos remonta, nada más ni nada menos que…al año 1150, cuando los 
caballeros templarios idearon un novedoso método para proteger a los viajeros cristianos 
de los asaltantes que pululaban en los caminos. El proceso se iniciaba con los depósitos 
que hacían los peregrinos, de sus objetos valiosos y títulos de propiedad, en cajas 
protegidas por los caballeros templarios, recibiendo como constancia una nota con un 
código cifrado. Luego, en su trayecto, cuando requerían dinero lo solicitaban en la 
dependencia templaria del lugar y, contra su recibo, se reformulaba este código. Al 
regreso del caballero templario, recogía sus pertenencias con la misma nota y pagaba la 
factura del caso. El sistema no permitía que nadie, excepto su dueño, pudiera quitarles el 
dinero descifrando el código. Esta modalidad de uso y transferencia de dinero es el exacto 
equivalente a la actual tarjeta de crédito en uso. 

Los caballeros templarios ofrecían servicios similares a los actualmente prestados 
por las entidades financieras actuales: transferencias, pagarés, arrendamiento de cajas 
fuertes, planes de pensiones y hasta unos controvertidos planes de pensiones1.  Para eludir 
la prohibición de la Iglesia de cobrar intereses, los templarios cobraban renta o alquiler de 
estas cajas fuertes. Sin embargo, el relato señala que, pese a las restricciones de la Iglesia, 
ésta hacía la vista gorda ante los negocios hechos por los caballeros templarios, los cuales  
recibieron de ella muchas prebendas.  Tanto fue así, que el papa Inocencio III publicó el 
año 1139 una bula que concedía privilegios sin precedentes a los caballeros templarios, ya 
que estaban autorizados podían cruzar libremente fronteras, estaban eximidos de pago de 
impuestos y no reconocían ninguna otra autoridad que no fuese la del Papa.  

La crónica tenida a la vista, de acuerdo a la nota de pie de página señala que la 
orden del Temple no solo debe reconocerse como la más relevante empresa bancaria de 
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aquello años. El goce de los privilegios que se le concedieron puede ser atribuido a la 
protección que la Orden prestaba a los peregrinos. Expertos en historia medioeval, como 
George Smart, apelan a una explicación un tanto distinta: un pacto de silencio respecto de 
las reliquias y manuscritos que los templarios descubrieron en el Templo de Salomón.  

Pero, fruto de las incursiones de los caballeros del Temple, habían acumulado 
grandes cantidades de oro. En 1312 el papa Clemente V intentó apropiarse de todos los 
bienes del Temple, provocando la huida de los caballeros hacia Francia y luego a Suiza. El 
secretismo de la orden del Temple y del sistema bancario suizo habría permitido la 
existencia y cautela del tesoro. Aquí estaría el origen de la fama que el sistema bancario 
suizo exhibe en cuanto a su secretismo.  

Por ende, y retornando al tema de la tarjetas de crédito, sus características y la 
seguridad que otorga a sus poseedores, éstas tiene una data de varios siglos de existencia, 
aunque no se la denominase así en el pasado. Puede discutirse aquello de la seguridad 
que éstas confieren a sus dueños, teniendo a la vista las vulneraciones que ha sufrido el 
sistema bancario debido a la obra de los hackers, pero aunque éstos pueden hacer mucho 
daño a los tenedores de tarjetas (y a sus depósitos bancarios), no es menos cierto que los 
mecanismos de seguros y respaldos pueden, o bien anular el daño en los depósitos que 
los titulares de cuentas pueden sufrir, o minimizarlo. 

Como cierre, entonces, podemos concluir en que los siglos transcurridos desde la 
aparición de los Templarios hasta la fecha y  los mecanismos de protección por ellos 
creados, siguen siendo vigentes, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones. 

 

   

 
 

 

 


