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Cuentas corrientes

COMISIONES MAS 
TRANSPARENTES

Los clientes bancarios conocerán antes de abrir una cuenta corriente las comisiones que les cobrará la 

entidad por su apertura y mantenimiento. La nueva normativa pretende mejorar la transparencia en la 

contratación de cuentas y que el cliente compare entre las ofertas de los bancos antes de elegir una opción.

wm
Esther García López
&  @esthergarcia66

directiva sobre ‘Com parabilidad 
de las com isiones conexas a las 
cuentas de pago, el traslado  de 
cu en tas  de pago  y el acceso  a 
cuentas de pago básicas’ , que ha 
sido muy bien acogida por los ex
pertos en finanzas y por los repre
sentantes de los consumidores.

Estefanía González, experta en 
finanzas personales de Kelisto, va
lo ra  «m u y p o sitiv am en te»  esta 
medida ya que «cualqu ier norm a
tiva que actúe para  m ejo rar la 
transparencia de la inform ación 
de la banca de cara al consumidor 
es b ienvenida, sobre todo si, co
mo en este caso, perm ite tener in 
form ación p rev ia  a la co n tra ta 
ción, de forma que el cliente pue
da tomar decisiones informadas».

También Patricia Suárez, presi
denta de la  Asociación de U sua
rios Financieros (Asufin), califica 
de «m uy positiva» la m edida, pe
ro le sorprende «de manera nega
tiv a»  que haya tenido que ap ro 
barse una ley que ob ligue a los 
bancos a publicar este tipo de in 
formación cuando es algo que de
berían hacer motu propio. «M e 
sorprende la falta de iniciativa de 
las entidades financieras para ha
cer público este tipo de gastos pa
ra que el cliente pueda conocer de 
antem ano cuánto le  va a costar 
abrir una cuenta corriente».

D esde el 31 de octubre 
lo s  u s u a r io s  d e  
cu en ta s  co rr ien te s  
están mejor inform a

dos sobre las comisiones que p a
gan por su ap e rtu ra  y m an ten i
m iento, ya que, desde esa fecha, 
los bancos y o tras en tid ad es f i
n an c ieras  están  ob ligados a in 
formarles sobre lo que les cobran 
por ese concepto m ed ian te dos 
documentos que les entregan an
tes de la  contratación de la cuen
ta. Con esta m edida se pretende 
aum entar la  transparencia  en la 
con tratac ión  de cuen tas b an ca 
d a s  y que los u su ario s  puedan  

com pararlas mejor antes de op
tar por una u otra. A sí lo ha 

reconocido el v icepresiden 
te de la  Comisión Europea 

resp o n sab le  de e s ta b i l i 
dad financiera y servicios 
financieros V ald is Dom- 
brovskis, para quien con 
la  n u eva  n o rm a tiv a  a u 

m enta la  transparenc ia  so
bre las  com isiones que se 
cobran a los clientes y « fac i
litará  la  com paración entre 
las  m ejores y más b ara ta s  
ofertas de los bancos».

La obligación de mejorar 
la  in form ación que ofrecen 
los bancos está relac ionada 
con la entrada en vigor de la
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LAS COM ISIONES 
SIGUEN A L  A L Z A
Y es que las comisiones bancarias y 
su cuantía preocupan cada vez más a 
los consumidores y se han converti
do un aspecto esencial para ellos 
al optar por una entidad financie
ra u otra. Y no dejan de subir. Así, ^  
de enero a septiembre de este año, 
los seis principales bancos españoles 
cobraron comisiones netas por valor 
de 7.044 millones de euros, un 12,3 
por ciento más que en el mismo pe
riodo  de 2017, segú n  in fo rm a 
Neovantas.

La consultora señala que los in 
gresos recurrentes de la actividad 
en España de Santander, BBVA, 
C a ixaB an k , S ab ad e ll, B an k ia  y 
Bankinter sumaron, en los prim e
ros nueve meses del año, 20.736 
m illones de euros, lo que supone 
un 7,6 por ciento más que en el 
mismo periodo del año anterior. 
Esta cifra es la suma de los 7.044 
millones de comisiones netas per
cibidas más los 13.692 millones de 
euros por margen de intereses, que 
creció un 5,3 por ciento en el m is
mo periodo. (Ver tabla).

No obstante, la entrada en vigor 
de nueva normativa puede desace
lerar la subida de las comisiones, 
apunta Patricia Suarez, ya que «la 
com petencia siem pre favorece a 
los consumidores, y cuanta más in 
formación tengam os para poder 
comparar los servicios y los costes 
que nos ofrece cada entidad, m e
jor para nosotros».

Menos segura se muestra Este
fanía González respecto a este fre
no. A su juicio, «es poco probable 
que d ism inuyan  las com isiones, 
aunque desearíam os que así fue
ra». Argumenta que «en líneas ge
nerales, el consumidor español si
gue siendo perezoso. No se moles
ta en comparar mucho. Por tanto, 
si se encuentra con una cuenta que 
le cobra comisiones, lo más proba
ble es que, como mucho, acuda a 
un banco más en busca de una 
oferta mejor, pero que realice una 
comparativa por su cuenta nos pa
rece complicado».

DOCUM ENTOS
IN FO R M ATIVOS
Tras la entrada en vigor de la nue
va norm ativa, los bancos deben 
fac ilita r  a sus c lien tes dos docu
mentos en los que les informarán

LA OPINION DE LOS EXPERTOS

«Internet es la 
manera más 
i sencilla para 
I  comparar 
f sin esfuerzo 

entre servicios 
bancariosy 

costes y elegirla 
opción que más nos 
convenga»

Patricia Suárez, A su fin

«Con la nueva 
normativa es poco 

probable que 
disminuyan 
las comisiones 

porque el 
consumidor 

español es perezoso 
al comparar las 
distintas ofertas»
Estefanía González, K e lis to

■  Ingresos por comisiones netas 
percibidos por los seis mayores 
bancos españoles
Entidad Comisiones netas Evolución 2018/201?

Bankia ?9 9  m illo n e s 25,8%

Santander 1 .99 ?  m illo n e s 20,9%

Sabadell 918  m illo n e s 10,8 %

CaixaBank l .? 3 0  m illo n e s 3,4%

Bankinter 332  m illo n e s 6,2%

BBVA 1 .268  m illo n e s 8%

Total 7.044 millones de euros

Fuente: Neovantas

sobre los gastos que tendrán que 
asum ir por tener esa cuenta . El 
prim ero, ‘Documento in fo rm ati
vo de las comisiones’ (FID) es el 
que tienen que fac ilitar a l cliente 
an tes de f irm ar e l co n trato  de 
apertura de cuenta para que pue
da analizar qué

7.044
com isiones d e 
b e rá  p a g a r  y, 
en b ase  a eso , 
tom ar un a d e 
cisión.

El segu n d o  
es el docum en
to llam ado ‘Es
tado  de co m i
siones’ que ten
d rá  que e n tre 
garse, como m ínim o, una vez al 
año y deberá deta llar qué gastos 
ha tenido el cliente durante ese pe 
riodo de tiempo y los tipos de in 
terés vincu lados con esa cuenta 
corriente.

Ambos documentos deben te
ner un formato concreto que to
dos los bancos deberán respetar y

millones de 
euros

se entregarán al cliente de forma 
gratuita.

NUEVA W EB COM PARATIVA
La norm ativa tam bién ob liga al 
Banco de España a abrir una pá
g in a  w eb en la  que se puedan  
comparar las comisiones de todos 
los proveedores de pago. H asta 
hoy el supervisor solo posee una 
página web en la que se pueden 
consultar las com isiones que co
bran las en tidades por operacio 
nes y se rv ic io s  m ás frecu en tes , 
pero no los cargos que se aplican 
al cliente o los importes máximos 
que se pueden llegar a cobrar.

Ante esta ex igencia, Estefanía 
González señala que siem pre es 
positivo que, además de la nueva 
información que ahora ofrecen los 
bancos, el consumidor realice una 
comparativa para saber si realmen
te la oferta que le hacen es buena 
o no. En su opinión, «a  la espera 
de que entre en vigor el compara
dor de comisiones que la norm a
tiva prevé que ponga en marcha el 
Banco de España, los comparado
res de productos financieros, co
mo Kelisto, siguen siendo una he
rramienta fundamental para que el 
consumidor tome buenas decisio
nes al contratar un producto ban- 
cario».

También P atric ia  Suárez cree 
que esta iniciativa es muy positiva 
porque «In ternet está al alcance 
de la mayoría de los ciudadanos y 
es la manera más sencilla para po
der com parar sin esfuerzo entre 
servicios bancarios y costes, y e le

gir la opción que 
más nos conven
ga».

Para la comisa
r ia  de  J u s t ic ia ,  
Consumo e Igual
dad  de G énero , 
Vera Jourová, «es
ta s  n u evas  n o r
mas asegu ra rán  
que las ofertas de 
los bancos sean 

más transparentes y claras en todo 
lo relacionado con las com isio
nes». Y está convencida que se 
trata de una «buena noticia» pa
ra los consum idores porque 
«no solo facilitarán tener una 
visión general de las comisio
nes, sino que podrán comparar 

entre diferentes ofertas». ■

en comisiones 
netas fueron loque 
cobraron los seis 
principales bancos 
españoles entre 
enero y septiembre 
de 2018
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