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CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

Proyecto de Orden EIC/XX/2018, de xx de xx, sobre el régimen de transparencia y las 

comisiones máximas de las cuentas de pago básicas y los procedimientos del servicio de 

traslado de cuentas. 

 
La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus 
organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente 
afectadas por la norma proyectada. 
 
a) Descripción de la propuesta. Antecedentes. 

 

El Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de 
cuentas de pago y comparabilidad de comisiones, incorporó a nuestro ordenamiento jurídico 
el régimen previsto en la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, 
el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (en adelante, la 
Directiva). 
 
Los objetivos perseguidos por el Real Decreto-ley 19/2017 son tres: 
 
1) Facilitar el acceso de los potenciales clientes a los servicios bancarios básicos. La 
Recomendación 2011/442/UE de la Comisión, de 18 de julio de 2011, sobre el acceso a una 
cuenta de pago básica, no resultó un instrumento eficaz para dar respuesta a aquellas 
situaciones en las que clientes potenciales no pueden abrir una cuenta de pago porque, bien 
se les deniega esa posibilidad, bien no se les ofrece un producto adecuado. 
 
Aunque dicha Recomendación exhortaba a los Estados miembros a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación a más tardar seis meses después de su publicación, 
solo unos pocos Estados miembros cumplían los principales principios de la misma. 
 
Ante esta situación, el Real Decreto-ley 19/2017 soluciona a nivel nacional definitivamente 
los problemas de inclusión financiera, creando un producto financiero específico al que 
denomina cuenta de pago básica. Las cuentas de pago básicas permitirán al cliente, al 
menos, ejecutar una cantidad ilimitada de operaciones de los siguientes servicios que se 
consideran esenciales: 
 
a) Apertura, utilización y cierre de cuenta. 
b) Depósito de fondos. 
c) Retirada de dinero en efectivo en las oficinas de la entidad o en los cajeros automáticos en 
la Unión Europea. 
d) Las siguientes operaciones de pago en la Unión Europea: 1.º Adeudos domiciliados; 2.º 
Operaciones de pago mediante una tarjeta de débito o prepago, incluidos pagos en línea; 3.º 
Transferencias, inclusive órdenes permanentes en las oficinas de la entidad y mediante los 
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servicios en línea de la entidad de crédito cuando esta disponga de ellos. 
 
2) Mejorar la transparencia y comparabilidad de las comisiones aplicadas a las cuentas de 
pago en general. La transparencia y comparabilidad de las comisiones se abordaron 
inicialmente en el ámbito de la Unión a través de una iniciativa de autorregulación por el 
sector bancario. No obstante, dicho mecanismo no resultó eficaz por lo que no obtuvo unos 
resultados mínimos aceptables, el Real Decreto-ley 19/2017 viene a establecer una 
regulación específica sobre tal materia, tendente a facilitar tanto la transparencia como la 
comparabilidad. 
 
3) Mejorar el procedimiento de traslado de cuentas de pago en general. Los Principios 
Comunes establecidos en 2008 por el Comité Europeo del Sector Bancario ya preveían un 
mecanismo modelo para el traslado entre cuentas de pago ofrecido por las entidades de 
crédito ubicadas en un mismo Estado miembro de la Unión. No obstante, al no ser 
vinculantes, se venían aplicando de forma inconsistente en el conjunto de la Unión y se 
revelaron ineficaces. Además, dichos Principios Comunes abordaban solo el traslado entre 
cuentas de pago a escala nacional y no el traslado transfronterizo de cuentas. 
 
Por ello, el Real Decreto-ley 19/2017 trata de incentivar el traslado de cuentas creando un 
procedimiento reglado. Además, trata de evitar que los consumidores que deseen abrir y 
utilizar una cuenta de pago en otro Estado miembro de la Unión sean discriminados por 
razones de residencia. 
 

b) Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 
 

La orden ministerial propuesta desarrollará lo relativo a (1) las comisiones máximas que las 
entidades pueden cobrar por las cuentas de pago básicas, (2) la transparencia y 
comparabilidad de las comisiones aplicadas a las cuentas de pago en general y (3) el 
traslado de cuentas de pago y las comisiones aplicables para tal servicio. 
 
En cuanto a las comisiones máximas de las cuentas de pago básicas, el Real Decreto-ley 
19/2017 recoge que las mismas deberán ser razonables y estarán basadas en los siguientes 
criterios: 
 
a) Nivel de renta nacional en relación con otros Estados miembros. 
b) Las comisiones medias aplicadas por las entidades de crédito por tales servicios en 
cuentas distintas de las cuentas de pago básicas. 
c) Las comisiones o gastos máximos que, conforme a este artículo, se establezcan, en su 
caso, por ciertos servicios no tendrán en cuenta el número de operaciones ejecutadas sobre 
la cuenta de pago básica. Para el resto de los servicios, se establecerá un número mínimo de 
operaciones que cubran el uso medio personal de cada servicio sin comisión o con una 
comisión razonable. Por encima de este número mínimo, las comisiones o gastos máximos 
que se establezcan, no serán superiores a las comisiones medias aplicadas por cada 
entidad. 
 
Por lo que se refiere a la transparencia y comparabilidad de las comisiones de las cuentas de 
pago en general, la orden desarrollará la información general sobre cuentas de pago básicas 
que deben facilitar las entidades de crédito. Sobre esta cuestión, el Real Decreto-ley 19/2017 
señala que las entidades de crédito deberán tener a disposición de los clientes o potenciales 
clientes gratuitamente en todos sus canales de distribución al consumidor, información y 
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asistencia sobre: 
 
(i) las características y la descripción de cada uno de los servicios incluidos en sus cuentas 
de pago básicas, 
(ii) las comisiones o gastos aplicados a cada servicio, a varios o a todos conjuntamente, y 
(iii) las condiciones de utilización de cada servicio. 
 
Por último, el Real Decreto-ley 19/2017 recoge los principios esenciales que deben regir el 
procedimiento de traslado de una cuenta de pago así como los plazos máximos que deben 
respetarse por los proveedores de servicios de pago intervinientes en el proceso, lo que debe 
ser precisado por medio de la orden ministerial. 

 
c) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 

Si bien la disposición transitoria única establece que hasta la entrada en vigor de la orden del 
Ministro de Economía, Industria y Competitividad prevista en los artículos 9.2, 10.1 y 13.6, 
será de aplicación en esos ámbitos el régimen vigente a la aprobación de este Real 
Decreto-ley, se hace preciso la aprobación de la citada orden para la completa transposición 
a nuestro ordenamiento nacional de la Directiva 2014/92/UE. 

 
d) Objetivos de la norma. 
 

El Real Decreto-ley 19/2017 delega en el Ministro de Economía, Industria y Competitividad el 
establecimiento mediante orden ministerial de la regulación compresiva de las siguientes 
cuestiones: 
 
a) Las comisiones máximas que las entidades pueden cobrar por los servicios asociados a 
las cuentas de pago básicas, incluida la derivada del incumplimiento por parte del cliente de 
los compromisos contraídos en el contrato de cuenta de pago básica, o, en su caso, la 
prestación de dichos servicios sin cargo alguno. (Art. 9.2) 
 
b) Las comisiones que, en su caso, puedan establecer las entidades en el servicio de 
traslado deberán ser acordes con los costes efectivamente soportados por el proveedor de 
servicios de pago. (Art. 13.6) 
 
c) Las medidas que deberán establecer las entidades de crédito para dar a conocer a los 
potenciales clientes la existencia de cuentas de pago básicas, las comisiones aplicables, los 
procedimientos para ejercer el derecho de acceso a las mismas y para proporcionar 
información sobre los métodos de acceso a los procedimientos alternativos de resolución de 
litigios. De manera especial, estas medidas deberán garantizar que los consumidores 
vulnerables, con residencia móvil o que no disponen de cuenta bancaria son informados 
adecuadamente. (Art. 10.1) 
 
d) Las reglas y procedimientos que han de seguir los proveedores de servicios de pago en el 
proceso de ejecución del servicio de traslado de cuentas, incluyendo la apertura 
transfronteriza de cuentas, la información a suministrar al cliente, antes y después de 
completarse el proceso, así como las comisiones máximas que podrán aplicar por el servicio 
de traslado de cuenta. (Art. 13.6) 

 
e) Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. 
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La posibilidad de adoptar soluciones no regulatorias fue explorada por la Comisión Europea, 
dando lugar a la Recomendación 2011/442/UE de la Comisión, sobre el acceso a una cuenta 
de pago básica, si bien la misma se mostró claramente insuficiente. 
 
Esta misma línea de auto regulación sectorial se intentó en relación con el traslado de 
cuentas de pago, dando lugar a los Principios Comunes establecidos en 2008 por el Comité 
Europeo del Sector Bancario, que tampoco tuvieron una implantación satisfactoria. 
 
A la vista de la experiencia adquirida, se aprobó la Directiva 2014/92/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 que impulsó la vía normativa en esta cuestión. 
 
Asimismo, desde un punto de vista formal, no caben alternativas en la medida que este 
proyecto de Orden es un desarrollo normativo del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de 
noviembre 

 
Plazo de duración de la consulta: hasta el 10 de abril de 2018. 
Dirección de correo donde dirigir las observaciones: audiencia@tesoro.mineco.es 


