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Preámbulo

El estudio “Las Cuentas de Pago Básicas en el Sistema Financiero Español” se ha realizado con el 
objetivo de analizar cómo las entidades bancarias que ofrecen sus servicios en España han incorporado 
las cuentas de pago básicas entre los productos que ofertan a sus clientes. Este análisis se realiza desde una 
doble perspectiva: por un lado, se valora su cumplimiento de la normativa europea, que obliga a ofertar 
este tipo de productos financieros; por otro, se valora su operativa, en el sentido de analizar si ofrecen un 
acceso real a la contratación del producto a través de su banca por internet y su red de sucursales. En este 
segundo aspecto se consideran no sólo los elementos básicos que definen normativamente la operativa de 
las cuentas de pago básicas, sino, además, la existencia de iniciativas entre las entidades financieras ana-
lizadas que constituyan una mejora sobre el catálogo de servicios asociados a las cuentas de pago básicas, 
y que se pudieran referenciar como buenas prácticas en los términos de acercamiento de la banca para los 
colectivos en riesgo de exclusión financiera.  

Es por esto que desde Economistas sin Fronteras creemos que es importante que las entidades financie-
ras normalicen el uso y acceso de las cuentas de pago básicas, entre otras medidas y productos que las 
entidades financieras deben considerar incorporar en su actividad comercial destinada a personas físicas. 
Estos productos financieros contribuyen a combatir la exclusión financiera que afrontan los colectivos 
socialmente más vulnerables, y que les impide su integración en la sociedad.   

Antecedentes

Exclusión financiera

El acceso a los servicios financieros de base ha sido ampliamente identificado como un factor funda-
mental de cohesión social (De Serres y Roux, 2006). La Comisión Europea (Anderloni et al, 2008) 
considera la inclusión financiera como una de las áreas en las que los mercados financieros europeos han 
de mejorar, para garantizar el acceso de toda la ciudadanía europea a los servicios financieros básicos. En 
abril de 2014 se aprobó finalmente la Directiva Europea de Cuentas de Pago (Unión Europea, 2014) que 
reconoce el derecho de todo ciudadano y ciudadana a la apertura de una cuenta corriente y requerirá que 
la banca en cada país ofrezca una oferta de servicios básicos suficientemente competitiva y accesible para 
cualquier persona, independientemente de su nacionalidad y su lugar de residencia.

La exclusión financiera podría interpretarse de muy diferentes maneras, atendiendo a la profundidad en 
la que queramos analizar el acceso o uso, y el tipo de servicios financieros a tener en cuenta (de ahorro, 
crédito, etc.). No obstante, se suele considerar un fenómeno relacionado con la exclusión social, por lo 
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que se habla de servicios financieros básicos. En el ámbito europeo se define como “el proceso por el cual 
la gente encuentra dificultades en el acceso y/o uso de servicios y productos financieros en el mercado general 
–mainstream–, que sean apropiados a sus necesidades y les permitan llevar una vida social normal en la so-
ciedad a la que pertenecen” (Anderloni et al, 2008:9). En esta definición se plantean otros dos elementos 
importantes: i) la referencia al acceso a los mercados principales o generales, es decir, a lo que enten-
deríamos como servicios financieros formales; y ii) su papel “normalizador” dentro del entorno social 
al que pertenece la persona, atendiendo a lo habitual –si no imprescindible– de su uso1. Por tanto, no 
estamos hablando de acceso a productos financieros de corte social, como por ejemplo el microcrédito, 
ni de intermediarios financieros no convencionales, como la usura. Y sí nos estamos refiriendo a servi-
cios básicos, como una cuenta bancaria que permita domiciliar la nómina o los recibos de la electricidad 
o el alquiler. 

La exclusión financiera está fuertemente interrelacionada con la exclusión social. Sin embargo, no siem-
pre es fácil definir el sentido de esta interrelación, y pueden darse flujos de influencia bidireccionales. 
Según algunos autores, la situación de exclusión social deriva automáticamente en exclusión financiera 
para la persona (Anderloni et al, 2008; Gardener et al., 2005; Harper et al., 2018), mientras que la ex-
clusión financiera no genera de inmediato una situación de exclusión social, aunque sí es un proceso que 
aumenta el riesgo de la persona de enfrentarse a dicha situación.  La exclusión financiera es un concepto 
relativo y multifacético, como la propia exclusión social o la pobreza, y su importancia puede evaluarse 
en tres dimensiones (Anderloni y Carluccio, 2007): i) una dimensión social, como integración de las 
personas en una sociedad cada vez más ‘financiarizada’; ii) una dimensión económica, que permite el 
desarrollo total de las capacidades de la persona y obtener valor en sus transacciones económicas; y iii) 
una dimensión legal, cuestionando el acceso bancario como un servicio básico que debe garantizarse en 
condiciones adecuadas.  

La problemática principal en los países desarrollados son las dificultades de uso frente a las de acceso, y 
la exclusión financiera debe entenderse desde una perspectiva de desigualdad. Por un lado, la desigualdad 
social ha crecido en las economías desarrolladas de comienzos del siglo XXI (Piketty, 2013). Por otro, no 
todas las personas tienen las mismas oportunidades de uso de los servicios bancarios, y de maximización 
de su utilidad. Muchas personas tienen la percepción de ‘vivir por debajo del estándar’ y se ven abocadas 
a pagar más por menos calidad (Baker et al, 2005). Se denomina ‘prima de pobreza’ al coste extra que 
enfrentan los consumidores y consumidoras de menor nivel de ingresos, entre cuyas causas se encuentra 
el tener que pagar en efectivo o las mayores tarifas que los proveedores les aplican por algunos servicios, 
por ejemplo, crédito, seguros o incluso cuentas bancarias y servicios de pago (Cartwright, 2015). Más 
que de exclusión, deberíamos hablar de discriminación en la prestación de dichos servicios. En España, 
un estudio realizado entre personas en situación de vulnerabilidad social (Fernández-Olit, 2016) muestra 
que el 93,5% de las encuestadas y encuestados dispone de cuenta bancaria, en un grado de bancarización 
similar al de la población general. Sin embargo, la utilización de medios de pago, como tarjetas de débi-
to, se reduce notablemente (39%), y apenas un 5,3% utiliza la banca electrónica. La principal causa de 
renuncia a estos servicios adicionales es su coste. 

Situación del sector financiero

El fenómeno de la exclusión financiera ha estado tradicionalmente ligado a la presencia de banca 
social y/o ‘protectora’ de su mercado, como las cooperativas de crédito y las cajas de ahorro. Tras la 
crisis iniciada en 2008, la casi total desaparición del modelo de cajas de ahorro2 y la generalización 
del modelo comercial que busca ‘maximizar la rentabilidad del cliente’ ha contribuido a aumentar las 

1   Cabe reflexionar aquí sobre el concepto de financiarización de una economía, es decir, el nivel de exposición a los servicios financieros formales 
al que está expuesta. Hay países, como Suecia, donde la gran mayoría de los pagos se hacen no en efectivo, sino a través de medios de pago 
(tarjeta, transferencias, e-wallets, etc.). En este entorno, la falta de acceso a estos productos financieros puede dificultar las transacciones 
económicas del día a día, de forma similar a la que encontraríamos en España si tuviéramos que utilizar, por ejemplo, el trueque en vez del 
dinero en efectivo. No obstante, y aun considerando las diferencias nacionales, el avance de esta financiarización de la economía de los hogares 
es continuo en todos los países europeos. 

2   En 2019 únicamente prestan Servicios bancarios como tales la Caja de Ahorros de Ontinyent y Caixa Pollença.  
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dificultades de uso bancario, especialmente para las personas con menores recursos (Fernández-Olit 
et al, 2018). Otras consecuencias de la crisis, como la contracción de la red bancaria y los bajos tipos 
de interés –que reducen el margen de beneficio que los bancos obtienen por las actividades de présta-
mo– exigen mayor eficiencia operativa a las entidades y menor capacidad decisoria a las sucursales, a 
favor de procesos estandarizados en las oficinas centrales. Esto aumenta el coste y las dificultades de 
acceso a determinados servicios para las personas con peores perfiles de rentabilidad-riesgo, que ven 
además limitada la posibilidad de mantener una relación de cercanía con el personal de la sucursal. 
Por tanto, puede hablarse de la existencia de discriminación bancaria de aquella clientela con un 
peor perfil de rentabilidad-riesgo y el avance de la ‘prima de pobreza’. Así, las prácticas que habían 
configurado la inclusión financiera mayoritaria de la población española durante el siglo XX han casi 
desaparecido, como el ‘subsidio cruzado’ promovido por la ‘solidaridad mutual’ de la banca social, 
y por el cual los beneficios que se obtienen en determinados segmentos de negocio compensan las 
pérdidas de otros.

Actualmente, las entidades bancarias siguen una estrategia de segmentación de clientes, derivando a los 
menos rentables a una banca ‘ low-cost’, con productos básicos, apoyada en la relación electrónica e inclu-
so con oficinas de atención diferentes según la segmentación de los mismos. Esta oferta comercial low-cost 
puede acentuar más el proceso de discriminación y vulnerabilidad de las personas que muestran mayor 
necesidad de asesoramiento y dificultades de uso de la tecnología. Gloukoviezoff (2007) señala que las 
personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social requieren precisamente mayor asesoramiento 
bancario. En España, una encuesta entre personas beneficiarias de los programas sociales de Cruz Roja, 
identificó que las dos problemáticas principales que enfrenta este colectivo es el coste excesivo –que ha 
aumentado en los últimos años– de los productos bancarios, y el sentimiento de incapacidad para com-
prender el funcionamiento de los productos bancarios (Fernández-Olit et al, 2018).   

Normativa europea

El acceso a los servicios financieros ha sido ampliamente analizado como un derecho social: el derecho al 
crédito, por ejemplo, se ha reivindicado cuando contribuye a la reducción de la pobreza y el mejoramiento 
del bienestar (Yunus, 2007; Bayulgen, 2013), y se justifica porque evita el riesgo y alto coste de acudir a 
los prestamistas informales. No obstante, también existen voces críticas que consideran que la inclusión 
financiera facilita la financiarización de la sociedad y responde principalmente a los intereses de las enti-
dades financieras (Marron, 2013; Sinclair, 2014).  

La importancia de los servicios de transacción o pago

Habitualmente la exclusión financiera se mide respecto de las posibilidades que tiene una persona de 
contratar una cuenta bancaria básica para sus transacciones financieras: cuenta corriente o de ahorro, 
que permita realizar pagos y domiciliar cobros. La incapacidad para acceder a este tipo de productos 
puede provocar la exclusión social del individuo, desde la perspectiva de que le inhabilita para acceder a 
los servicios y usos sociales más básicos como domiciliar un salario o pensión, o contratar los servicios de 
suministro eléctrico. No obstante, se identifican diferentes grados de exclusión financiera, en función del 
tipo de acceso a este tipo de productos (Anderloni et al, 2008):    

 “no bancarizadas”: personas que no disponen de este tipo de productos bancarios. 

 “marginalmente bancarizadas”: personas que disponen de una cuenta para la realización de 
transacciones bancarias básicas, pero sin opción de pago electrónico, utilización de tarjeta o 
chequera. También se puede integrar en esta categoría a aquellas personas que, aun disponiendo 
de acceso a estos servicios, no los utilizan, por desconfianza o por no sentirse capacitadas.   

 “completamente bancarizadas”: personas que disponen de acceso y disfrutan de amplios servi-
cios de transacción bancaria, apropiados a sus necesidades.
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Dados los cambios en el modelo bancario derivados de la crisis, el aumento de la desigualdad social y, 
sobre todo, el avance de la financiarización de la sociedad, la normativa europea ha ido considerando 
durante los últimos años la protección de los/as consumidores/as vulnerables en el mercado bancario y 
financiero. En concreto, ha buscado garantizar el acceso a unos servicios considerados fundamentales 
para que las personas puedan desarrollar una vida económica y social ‘normalizada’ en las sociedades eu-
ropeas, cada vez más financiarizadas: los servicios de pago básicos (Comisión Europea, 2011). De hecho, 
en algunos países europeos se había ido reconociendo el derecho a poseer una cuenta bancaria (Suecia, 
Finlandia, Dinamarca, Bélgica y Francia) y prohibido rechazar a quienes solicitan la apertura de este 
servicio (Holanda) (Gómez-Barroso y Marbán-Flores, 2013). 

La Comisión Europea (2010) en su Estrategia 2020 consideraba la integración social como uno de sus 
cinco objetivos principales, aunque no recogía ninguna mención específica a la inclusión financiera. Pero 
esta integración social implica, entre otras cosas, garantizar la prestación de Servicios de Interés Econó-
mico General (SIEG) para la sociedad, es decir, “actividades económicas que ofrecen resultados en el bien 
público general que no serían suministrados (o serían suministrados bajo diferentes condiciones en términos de 
calidad objetiva, seguridad, asequibilidad, igualdad, tratamiento o acceso universal) por el mercado sin in-
tervención pública” (Comisión Europea, 2004). La definición de los SIEG corresponde a la regulación de 
cada país, pero algunos ejemplos comunes son los servicios postales o sanitarios. La Recomendación de 
la Comisión (Comisión Europea 2011) que propuso regular la garantía de acceso a servicios financieros 
de pago, consideró que éstos se asimilaban a las características de los SIEG. 

Es la Directiva Europea de Cuentas de Pago (Unión Europea, 2014) - Directiva 2014/92/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 – la que defiende plenamente el derecho de acceso “a cuentas 
de pago básicas con independencia de las circunstancias financieras del consumidor, como su situación laboral, 
nivel de renta, historial crediticio o insolvencia”, entre otras medidas para la simplificación y clarificación de 
los costes asignados a los servicios bancarios. Explicita que el uso de estas cuentas básicas no debe suponer 
una estigmatización para los consumidores y consumidoras e insta a que las entidades de crédito ofrezcan 
“ formación financiera e independiente” para la clientela más vulnerable, a quien también se le debería ofre-
cer otras herramientas de “asesoramiento y asistencia para una gestión responsable de sus finanzas”. 

Esta directiva supone la base de una nueva política social europea, en la que la intervención pública en la 
prestación de los servicios financieros queda justificada por un fallo de mercado con importantes impli-
caciones sociales (Gómez-Barroso y Marbán-Flores, 2013).

Normativa española

La trasposición de la Directiva Europea a la regulación española se ha realizado a través del Real Decre-
to-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. En la 
tabla 1 se recogen los principales requerimientos y características que deben cumplir las entidades que las 
ofrezcan, y se comparan con el contenido de la Directiva Europea. 

Tabla 1. Requisitos de las cuentas de pago básicas

RD-ley 19/2017 Directiva 2014/92/UE

 Obligación para todas las entidades que 
ofrezcan cuentas de pago.

 Publicidad, información y documenta-
ción contractual bien identificada con la 
denominación «».

 Número de entidades de crédito ofertantes sufi-
ciente para garantizar que todas las personas con-
sumidoras tengan acceso a ellas, evitar cualquier 
tipo de discriminación contra las mismas e impe-
dir distorsiones de la libre competencia.

 No discriminación ni estigmatización en cuanto 
a la apariencia de los productos ni en la ‘especiali-
zación’ de determinadas entidades.
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 Residentes UE, incluyendo personas sin 
domicilio fijo, solicitantes de asilo y sin 
permiso de residencia cuya expulsión sea 
imposible por motivos jurídicos o de he-
cho.

 Incluir personas sin domicilio fijo, solicitantes de 
asilo y sin permiso de residencia cuya expulsión 
sea imposible por motivos jurídicos o de hecho.

 Máximo razonable establecido por Mº 
Economía.

 Información ofrecida sobre característi-
cas, comisiones o condiciones de utiliza-
ción a través de cualquier canal de distri-
bución utilizado por la entidad.

 Limitar importe y duración máximos de los des-
cubiertos (si son permitidos).

 Máxima transparencia sobre comisiones.

  Formación adecuada del personal de las entidades 
bancarias.

  Posibles conflictos de interés no deben repercutir 
negativamente en los clientes.

 Denegación a titulares de otra cuenta, sal-
vo que la entidad haya decidido unilate-
ralmente su cierre. 

 Posibilidad de denegar apertura a titulares de una 
cuenta de pago activa y al menos equivalente en 
el mismo estado miembro.

 Denegación justificada por escrito y de 
manera gratuita, en máximo 10 días. 

 Cumplir plazos de tramitación.
 Explicar, en su caso, causas de denegación.

 Operaciones ilimitadas en todos los ser-
vicios de gestión y pago considerados, y 
dentro del ámbito UE.

 Servicios que deben cubrirse: depósitos, retiradas 
en efectivo, tarjeta de pago, pagos diversos (sin 
límite), domiciliaciones, adeudos y   transferen-
cias (establecer un mínimo regulado), servicios en 
línea electrónica. 

 No circunscribirse sólo a servicios en línea.   

 Los costes adicionales no podrán sobre-
pasar las comisiones medias aplicadas por 
cada entidad.

 Garantizar servicios adicionales esenciales según 
usos del país, a coste razonable.

 Coste según negociación entidad-cliente, 
con máximo razonable establecido por 
Mº Economía. 

 Reglamento puede determinar condicio-
nes más ventajosas para consumidores/as 
vulnerables.

 Coste gratuito o razonable. 
 Condiciones especialmente ventajosas para con-
sumidores/as vulnerables.

 Comisiones por incumplimiento razonables.

 Denegación por no aporte de la infor-
mación requerida para evaluar riesgos de 
blanqueo de capitales o antiterrorismo. 

 Supuestos de denegación limitados a incumpli-
miento de la regulación sobre blanqueo de capita-
les o antiterrorismo.

 La contratación de otros productos o 
participaciones en el capital o similares 
será necesaria si es ineludible para toda la 
clientela de la entidad.  

 La no necesidad de contratación de otros 
productos figurará en la información pu-
blicitaria.

 Información clara y comprensible sobre el dere-
cho a abrir y utilizar una .

 Adaptada a consumidores/as vulnerables.
 Incidir en la no necesidad de contratación de 
otros productos.
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 Mº Economía decide las medidas para 
informar y asesorar a los consumidores/as 
desde las entidades de crédito, particular-
mente a las personas más vulnerables.

 Educación, asesoramiento y asistencia de los con-
sumidores/as vulnerables.

 Formación financiera e independiente desde las 
propias entidades de crédito.

 Rescisión por incurrir en supuestos objeto 
de denegación y por falta de operativa du-
rante 24 meses consecutivos.  

Fuente: elaboración propia

La Orden ECE/228/2019 de 28 de febrero sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado de cuentas de 
pago y requisitos de los sitios web de comparación, persigue completar la operatividad del sistema diseñado 
en el Real Decreto-ley, y contiene las habilitaciones específicas para la regulación pendiente de estable-
cerse por el Ministerio de Economía y Empresa. Entre estas competencias, se encuentra la regulación de 
las comisiones máximas, establecidas en 3€ mensuales, que se podrán revisar cada 2 años. Asimismo, se 
establecen los criterios de transparencia informativa sobre las cuentas básicas que deben de cumplir las 
entidades en sus diferentes medios de distribución. Se indica que deberán establecerse medidas especiales 
para los consumidores y consumidoras vulnerables, pero no se especifica en qué deben consistir.    

El Real Decreto 164/2019 de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas 
en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. Dicho Real Decreto 
establece esta gratuidad y define los requisitos para considerar a las personas incluidas en el colectivo de 
vulnerabilidad o exclusión financiera, que se limitan a considerar el nivel de renta y el patrimonio de la 
unidad familiar.  

Como complemento, y con el objetivo de valorar de forma eficaz las condiciones de prestación de los 
servicios bancarios que se encuentran asociados a las , se han consultado el “Real Decreto-ley 19/2018, de 
23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera”, como referencia 
para la regulación sobre disposición de efectivo en cajeros automáticos, y la “Ley 7/2017, de 2 de noviem-
bre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo”.
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Metodología del Estudio

La metodología empleada en este estudio se ha basado en la consecución de tres fases que se describen a 
continuación:

 Selección de muestra
 Determinación de indicadores
 Recopilación de información: visitas a webs y sucursales

Fase 1: Selección de muestra de Entidades Financieras

El método de análisis que se ha elegido para acometer el estudio es la de la selección de una muestra entre 
las entidades financieras que operan en el ámbito comercial en España. Para configurar la composición 
de la muestra, se han seguido los pasos que se describen a continuación:

A/ Acceso al listado publicado por el Banco de España denominado “Lista de entidades financieras 
monetarias”3, con el objetivo de obtener el conjunto de entidades financieras que están autorizadas para 
operar en España. Según las define la propia página web, las “Instituciones Financieras Monetarias (IFM) 
son las entidades de crédito residentes en la zona, definidas con arreglo al derecho comunitario, y todas las 
instituciones financieras residentes cuya actividad consiste en recibir depósitos o sustitutos próximos de los 
depósitos de entidades distintas de las IFM y en conceder créditos o invertir en valores por cuenta propia, al 
menos en términos económicos. Este último grupo está compuesto, fundamentalmente, por fondos del mercado 
monetario.” El informe distingue cuatro categorías (véase tabla 2), siendo que en la fecha de la consulta4  
estaban inscritas 253 entidades, y la recopilación de datos está centrada en la categoría de “Entidad de 
Crédito” (199 entidades), puesto que dentro de esta categoría se encuentran las entidades de depósito que 
pueden ofrecer las cuentas de pago básicas.

Tabla 2: Distribución por categoría

Categoría nº entidades %

Banco Central 1 0,4%

Entidad de Crédito 199 78,7%

Fondo Mercado Monetario 3 1,2%

Otra Institución 50 19,8%

Total 253 100,0%

Fuente: Elaboración propia

3  Fuente: https://www.bde.es/webbde/es/estadis/ifm/if_es.html 

4   Fecha de la consulta: 14 de junio de 2019.
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B/ Para poder realizar la selección de la muestra de este estudio, se han obtenido los datos económicos 
publicados en las últimas cuentas anuales de estas entidades de crédito, referidas al ejercicio 2018, para 
lo que se ha utilizado la información suministrada por las bases de datos de las siguientes asociaciones:

 Asociación Española de Banca5

 Confederación Española de Cajas de Ahorros6

 Unión Nacional de Cooperativas de Crédito7

El resultado de la información obtenida a través de las asociaciones ofrece información referente al 97,5% 
de las entidades de crédito, tal como se muestra en la tabla 3:

Tabla 3: Resumen fuentes de datos

Origen Datos nº Entidades Crédito %

AEB/CECA/UNACC 194 97,5%

datos no disponibles 5 2,5%

Total 199 100,0%

Fuente: Elaboración propia

C/ Selección del parámetro comparativo de las entidades de crédito y su relevancia. Se debe tener en 
cuenta que el tipo de producto es una cuenta de pago básica y que el objetivo perseguido con la nor-
mativa que la avala es el  que sea una medida para paliar la exclusión financiera e instaurar el derecho 
a depositar ahorros y la gestión de pagos a través de una cuenta corriente sin restricción por parte de 
las entidades de crédito, por aplicación de políticas internas comerciales de captación de clientes. Por 
ello se ha considerado como parámetro más representativo para determinar  la captación de ahorro por 
parte de las entidades de crédito, el epígrafe del pasivo del Balance de Situación denominado “Pasivos 
financieros a coste amortizado: Depósitos- Clientela” tal como es definido en la Circular 4/2017, de 27 
de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
reservada, y modelos de estados financieros y que se reproducen a continuación en los siguientes extractos: 

Norma 22. Reconocimiento, clasificación y valoración de los instrumentos financieros. 

“Clasificación de los pasivos financieros.

21. Los pasivos financieros, salvo los explícitamente excluidos en los apartados 8 y 9 de la norma 19, se 
incluirán a efectos de su valoración en alguna de las siguientes carteras:

a)  Pasivos financieros a coste amortizado.
b)  Pasivos financieros mantenidos para negociar.
c)  Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados.
d)  Derivados - contabilidad de coberturas.

La entidad clasificará todos los pasivos financieros en la cartera de pasivos financieros a coste amortizado, 
excepto en los casos que se recogen en los apartados 22 a 27 siguientes”.

5   https://www.aebanca.es/  

6   https://www.ceca.es/

7   https://www.unacc.com/
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Norma 53. Pasivo.

“Los pasivos financieros se desglosarán a su vez, en función de su instrumentación, en las siguientes par-
tidas:

a)  Depósitos: incluirá los importes de los saldos reembolsables recibidos en efectivo por la entidad, salvo 
los instrumentados como valores negociables, aunque sean pasivos subordinados. También incluirá 
las fianzas y consignaciones en efectivo recibidas cuyo importe se pueda invertir libremente. Los de-
pósitos se detallarán, en función del sector institucional al que pertenezca el acreedor, en depósitos de 
«bancos centrales», «entidades de crédito» y «clientela»”.

“Desglose de los depósitos de la clientela. 

70. Los depósitos de la clientela se desglosarán, en función de la forma en la que se instrumenten, en: 
depósitos a la vista, con el detalle de cuentas corrientes y de ahorro y resto de depósitos a la vista; 
depósitos a plazo, con el detalle de imposiciones a plazo fijo, cédulas y bonos emitidos no negociables, 
depósitos híbridos y resto de depósitos a plazo; depósitos disponibles con preaviso, y pactos de recompr”.

Selección del número de entidades de crédito base del estudio: Al ordenar las entidades por el volumen 
de depósitos descritos en el anterior apartado c), se observa la siguiente concentración de volumen de 
depósitos en los denominados TOP208  y TOP 159, tal como se muestra en la siguiente tabla 4:

Tabla 4: Top 20 y Top 15 entidades de crédito por volumen de depósitos

Total depósitos Millones Euros % S/Total

Top 20 1.231.421,25 91,6%

Top 15 1.190.691,20 88,6%

Total entidades crédito 1.343.678,48

Fuente: Elaboración propia

Por lo que, dada la representatividad de los grupos seleccionados, la muestra queda configurada con  15 
entidades, que se muestran en la tabla 5:

Tabla 5: TOP 15 Entidades conforman muestra del estudio

Código europeo Nombre Millones Euros

ES0049 Banco Santander 240.693,37

ES2100 CaixaBank 195.196,47

ES0182 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 192.419,20

ES2038 Bankia 130.084,65

ES0081 Banco de Sabadell 106.907,37

ES0128 Bankinter 48.982,33

ES2103 Unicaja Banco 43.708,87

8   20 entidades con mayor volumen Pasivos financieros a coste amortizado: Depósitos-Clientela en sus cuentas anuales individuales 2018 

9   15 entidades con mayor volumen Pasivos financieros a coste amortizado: Depósitos-Clientela en sus cuentas anuales individuales 2018 
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ES2080 Abanca Corporación Bancaria 37.380,94

ES2095 Kutxabank 35.638,41

ES2085 Ibercaja Banco 35.493,37

ES1465 ING Bank 35.317,19

ES2048 Liberbank 30.828,58

ES3058 Cajamar Caja Rural 27.948,09

ES3035 Caja Laboral Popular 19.621,47

ES0061 Banca March 10.470,91

Total depósitos-clientela top 15 1.190.691,20

Fuente: Elaboración propia

De este conjunto de 15 entidades de crédito se han realizado las siguientes consideraciones a efectos del 
presente estudio:

ING Bank: Aunque se trata de una entidad europea que opera en España y cuenta con algunas 
sucursales en el país, en su web se identifica como “banco online sin comisiones”, siendo su clientela 
principal la que opera a través de internet, razón por la que queda excluida del análisis,  dado que 
el objetivo del mismo es analizar las entidades que cuentan con una amplia red de sucursales y 
oficinas.  

Banca March: Esta entidad se auto-denomina en su web como “el único banco español de propiedad 
100% familiar, especializado en asesoramiento en Banca Privada y de Empresas, con un modelo de 
negocio no replicable basado en la prudencia y las relaciones a largo plazo” y, aunque al igual que en el 
caso de ING Bank, al operar en España está sujeta a idéntica regulación, dada su especialización en 
una clientela con grandes patrimonios queda igualmente excluida del análisis. 

Por lo tanto, como muestra final se ha analizado la adaptación de la normativa sobre 
cuentas de pago básicas de 13 entidades de crédito nacionales, que representan el 
85% del volumen de Depósitos-Clientela informados en las Cuentas Anuales Indivi-
duales del ejercicio 2018 (1.144.903,10 Millones de Euros).

Fase 2: Determinación de los indicadores de referencia del Estudio

Para determinar los parámetros que configuran el marco de análisis, se ha aplicado un método con-
sistente en la observación del cumplimiento o falta de cumplimiento de los distintos aspectos consi-
derados por la normativa seleccionada, así como en su caso, la descripción de posibles aspectos que 
excedan los requisitos mínimos especificados en la normativa,  con el objetivo de cumplir los siguientes 
objetivos:

A/ Indicadores que midan el nivel de cumplimiento con la normativa de referencia, entendida desde 
la vertiente de deber de información recogida en al artículo 8 de la Orden ECE/228/2019 de 28 de 
febrero.
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La relación de indicadores seleccionados para este objetivo se muestra en la tabla 6:

Tabla 6: Indicadores de deber de  información

Denominación Descripción

WEB ¿Existe información de CPB* en la página web de la entidad?

EXyDER RDL19/2017 ¿Se especifica qué personas pueden contratar CPB y las condiciones a 
cumplir?

NOOBLIG +PROD ¿Se indica que no es obligatorio adquirir otros productos o servicios?

EXP PROCyDOCU ¿Incluye información sobre el procedimiento para la apertura, especialmente 
la documentación a formalizar?

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 ¿Se menciona el sistema de resolución alternativa de controversias o litigios?

*CPB: Cuenta de Pago Básica

Fuente: Elaboración propia

B/ Indicadores que faciliten información sobre los servicios y comisiones que las entidades financieras 
están asociando a las cuentas de pago básicas y que mínimamente deben incluir los recogidos en el artí-
culo 4 de la Orden ECE/228/2019 de 28 de febrero, así como el régimen gratuito establecido por el R.D. 
164/2019 de 22 de marzo.

Los parámetros elegidos para mostrar esta condición se relacionan a continuación en la tabla 7:

Tabla 7: Indicadores de servicios y comisiones

Denominación Descripción

COM MÁX ART4.2 ¿La entidad cobra la comisión máxima establecida y para los servicios 
descritos en el art. 4.2.?

COM EXC ART4.3 ¿La entidad cobra comisiones para las operaciones que excedan 120 
anuales del Art. 4.2?

INF BDE ART4.3 ¿La entidad infoma trimestralmente al BDE de las comisiones y/o gastos 
medios?

COM ART4.5 DA2 
RDL19/2018

¿La entidad indica que se cobraran comisiones por la retirada de efectivo 
en cajeros automáticos?

REG.GRAT RD164/19 ¿La entidad informa sobre la posibilidad del régimen gratuito de la CPB* 
para personas en situación de vulnerabilidad/riesgo exclusión financiera?

*CPB: Cuenta de Pago Básica

Fuente: Elaboración propia

C/ Indicadores que muestren información sobre la asistencia que las entidades financieras realizan en la 
contratación de las cuentas de pago básicas a la potencial clientela, incluyendo otros servicios adicionales 
a los mínimos establecidos en el artículo 4 de la Orden ECE/228/2019 de 28 de febrero y dentro de los 
previstos en la “Lista de servicios más representativos asociados a una cuenta de pago”, publicada por el 
Banco de España10.

10  https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Tarifas_de_comis/Servicios_de_cu_e014344baded821.html
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A continuación se resumen las variables consideradas para determinar este aspecto en la tabla 8:

Tabla 8: Indicadores de asistencia

Denominación Descripción

TARJETA CRÉDITO ¿Es posible contratar una tarjeta de crédito asociada a la CPB*?

RET EFEC CRÉ CAJEROS ¿La CPB* permite la retirada de efectivo a crédito en cajeros 
automáticos?

DESCUBIERTO EXP ¿La CPB* permite los descubiertos expresos?

DESCUBIERTO TÁC ¿La CPB* permite los descubiertos tácitos?

MONEDA EXTRANJERA ¿La CPB* permite transacciones en moneda extranjera o cambio de 
divisas?

SERVICIO ALERTAS ¿Existe un servicio de alertas (sms,email) asociado a la CPB*?

NEG Y COMP CHEQ ¿La entidad facilita el servicio de negociación y compensación de cheques 
para la CPB*?

DEV CHEQUES ¿La entidad gestiona la devolución de cheques en la CPB*?

*CPB: Cuenta de Pago Básica

Fuente: Elaboración propia

Fase 3: Recopilación de la información base del Estudio

La recopilación de datos se realizó a través del análisis de la información publicada sobre las cuentas de 
pago básicas en las páginas web de las entidades seleccionadas y posteriormente se complementó con la 
realización de visitas presenciales a las sucursales de estas entidades en tres ciudades, Madrid, Bilbao y 
Valencia, con las características y metodología que se detallan a continuación: 

A/  Recopilación de la información en página web de las Entidades 
Financieras

Para la realización de la recogida de información sobre las cuentas de pago básicas de las distintas entida-
des de crédito analizadas se accedió a la página web de las distintas entidades bancarias y se descargó la 
información que en su caso estuviera asociada a la cuenta de pago básica. Asimismo, también se consultó 
la información publicada en el Banco de España en el mismo período, siguiendo los requerimientos es-
tablecidos por la normativa objeto de análisis. Los enlaces directos a la información de cuentas de pago 
básicas en las distintas entidades de crédito, así como del Banco de España se recogen en la tabla 9:

Tabla 9: Enlaces a las páginas web de cada entidad donde se ofrece información sobre la cuenta 
de pago básica

Códeur Nombre Enlaces cuentas pago básicas

ES0049 Banco Santander https://www.bancosantander.es/es/particulares/cuentas-corrientes/cuenta-
basica

ES2100 CaixaBank https://www.caixabank.es/particular/cuentas/cuenta-de-pago-basica.html
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ES0182 BBVA  https://www.bbva.es/personas/productos/cuentas/cuenta-pago-basica.html

ES2038 Bankia https://www.bankia.es/es/particulares/cuentas-y-tarjetas/cuentas/cuenta-
de-pago-basica

ES0081 Banco de Sabadell https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Cuenta-de-pago-
basica/6000034843962/es/

ES0128 Bankinter https://www.bankinter.com/banca/cuentas-tarjetas/cuentas/cuenta-basica

ES2103 Unicaja Banco https://www.unicajabanco.es/es/particulares/cuentas-y-tarjetas/cuentas/
cuenta-de-pago-basica

ES2080 Abanca https://www.abanca.com/es/cuentas/cuenta-pago-basica/

ES2095 Kutxabank https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/particulares/productos/
cuentas_y_planes_1/cuenta_de_pago_basica_/pys

ES2085 Ibercaja Banco   https://www.ibercaja.es/particulares/cuentas-de-ahorro-particulares/
cuenta-pago-basica/

ES2048 Liberbank https://www.liberbank.es/cuentas-y-tarjetas/cuentas/cuenta-de-pago-basica

ES3058 Cajamar Caja Rural https://www.cajamar.es/es/particulares/productos-y-servicios/ahorro-e-
inversion/cuentas-a-la-vista/cuenta-de-pago-basica/

ES3035 Caja Laboral Popular https://www.laboralkutxa.com/es/particulares/ahorro/cuentas-y-depositos/
cuentas-de-ahorro/cuenta-de-pago-basica

ES9000 Banco de España https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Tarifas_
de_comis/Servicios_de_cu_e014344baded821.html

  Durante la fase de estudio, el enlace directo a la cuenta de pago básica no se ejecutaba y hubo que acceder desde la web general del BBVA, a 
partir de diciembre 2019 desapareció la incidencia.

   Con posterioridad a la realización del estudio de la web, en el mes de diciembre Ibercaja cambió el enlace directo de la información por este 
nuevo enlace: https://www.ibercaja.es/particulares/cuentas-tarjetas/cuentas/cuenta-pago-basica/

Fuente: Elaboración propia

B/  Información recopilada en visitas a sucursales de las Entidades 
Financieras

De forma complementaria al análisis realizado a través de la información publicada en las páginas webs 
de las entidades bancarias, se ha realizado una visita a una sucursal de cada entidad, incluida en el estu-
dio, con el objetivo de contrastar si en la oficina existía la información sobre las cuentas de pago básicas, 
tanto en los tablones de anuncio de dichas sucursales como a través de la información que suministrara 
un/a agente comercial de la oficina. Para la selección de las sucursales objeto de la visita se siguió el si-
guiente procedimiento:

 Organización de un equipo con presencia en las ciudades de Bilbao, Madrid y Valencia para 
realizar las visitas a las sucursales seleccionadas.

 Segmentación por distritos de renta per cápita de las 3 ciudades seleccionadas en base a la infor-
mación publicada en el Atlas de distribución de renta de los hogares del Instituto Nacional de 
Estadística11 (INE).

11  https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm Fuente: INE
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 Selección de oficinas bancarias ubicadas en los distritos de renta per cápita más baja. Para ello se 
seleccionaron aleatoriamente oficinas presentes en los distritos del cuartil más bajo de renta media 
por persona de cada una de las 3 ciudades. En el caso de no existir en dicho cuartil una oficina co-
mercial de alguna de las entidades, se priorizó la visita a una del cuartil más bajo posible dentro de 
las opciones disponibles. Las visitas se realizaron en sucursales ubicadas en el distrito de Ibaiondo de 
Bilbao, los distritos de Puente de Vallecas y Latina de Madrid y el distrito de L’Olivereta de Valencia.

Para el formato de la visita a la oficina comercial se siguió el siguiente procedimiento:

 Preparación de una guía y un cuestionario a cumplimentar por las personas voluntarias.

 Formación en los conceptos básicos de una cuenta de pago.

 Una vez realizadas las visitas, cumplimentación del cuestionario con la información obtenida 
o derivada exclusivamente de la visita presencial. Esta información se obtuvo tanto del tablón 
de anuncios y posibles carteles publicitarios, como del gestor/a comercial de la oficina. Como 
Anexo I al presente estudio se adjunta el documento elaborado para tal fin.

El conjunto de las visitas se realizó durante el último trimestre de 2019.  

Presentación de los resultados del Estudio

A continuación, se muestran de manera pormenorizada los resultados obtenidos en la verificación reali-
zada, tanto por el análisis de la información publicada en las webs de las entidades financieras que con-
forman la muestra, como por la información complementaria recopilada durante las visitas a distintas 
sucursales en Bilbao, Madrid y Valencia.

Resultados generales del análisis de las webs y visitas a las Entidades 
Financieras

Resultados de la revisión de las webs del conjunto de las Entidades Financieras

Siguiendo el esquema propuesto de tipología de indicadores determinados durante la Fase 2 anteriormen-
te explicada, se presentan a continuación los resultados alcanzados para el conjunto de las entidades de 
crédito evaluadas, así como un análisis global sobre el resultado.

A/ Indicadores de deber de información: 

Los resultados obtenidos en los 5 indicadores que conforman esta categoría se muestran en el gráfico 1:

Gráfico 1: Resultados indicadores Deber de Información
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Quedan sintetizados a continuación:

 WEB: ¿Existe la información de cuentas de pago básicas en la página web de la entidad?: El 
100% de las entidades analizadas cuenta con información en su página web sobre las cuentas de 
pago básicas.

 EXyDER RDL19/2017: ¿Se especifica qué personas pueden contratar cuentas de pago básicas y 
las condiciones a cumplir?: Al igual que en el anterior indicador, el 100% de las entidades analiza-
das cumplen este requisito establecido en el artículo 8 de la orden ECE/228/2019 de 28 de febrero.

 NOOBLIG+PROD: ¿Se indica que no es obligatorio adquirir otros productos o servicios?: Como 
en los anteriores, la totalidad de las entidades establecen de forma expresa en sus webs que no 
existe obligación de adquirir otros productos o servicios al contratar una cuenta de pago básica.

 EXP PROCyDOCU: ¿Incluye información sobre el procedimiento para la apertura, especial-
mente la documentación a formalizar?: Este indicador mide si la entidad ofrece suficiente in-
formación a la clientela para saber cómo abrir una cuenta de pago básica y qué documentación 
debe aportar y firmar. Se observa que el resultado deja de ser unánime para todas las entidades 
y según el análisis realizado sólo en el 38% de las entidades (5 de 13 entidades) se considera 
que la información es completa. Las entidades que se han calificado como que no cumplen con 
este indicador viene motivado porque bien informan parcialmente tanto sobre el procedimiento 
como de la documentación o bien no informan sobre alguno de ambos aspectos.

 RES ALT D.A.1 LEY 7/2017: ¿Se menciona el sistema de resolución alternativa de controver-
sias o litigios?: Con respecto a este indicador se observa que sólo el 23% de las entidades (3 de 
las 13 analizadas) incluyen entre la información sobre las cuentas de pago básicas este sistema de 
resolución alternativa.

Vistos los anteriores resultados, la conclusión es que las entidades en sus páginas webs reproducen de 
forma fidedigna lo expresado en la ley, en algunos casos con mayor literalidad que en otros, pudiéndose 
destacar los siguientes aspectos:

 A efectos de este estudio para la determinación de los resultados del indicador “EXP PROCyDO-
CU”, anteriormente explicado, conforme a la observación realizada en las webs, se han tenido en 
cuenta aspectos como la inclusión o no en la página web de los modelos de información precon-
tractual, la descripción del proceso de contratación con indicación de si debe realizarse en oficina 
física y/u otra forma y otra información que pudiera ser relevante para el acceso a la cuenta.

Del análisis realizado se detecta que la mayoría de las entidades ofrecen información 
sobre las condiciones que deben cumplir las personas que quieren contratar esta 
cuenta, y se considera insuficiente esta información para la contratación del servicio.

 El resultado ha sido que 5 entidades son las que ofrecen una mayor información en comparación 
con el resto.

Como dato adicional, también se observa que el formato en el que se expone la infor-
mación de las cuentas de pago básicas difiere, contiene menos elementos comerciales 
y más referencia normativa que la que contienen otro tipo de cuentas corrientes 
ofertadas por las mismas entidades financieras, o incluso no está posicionada en la 
página web junto con el resto de cuentas corrientes (véase análisis individual por 
Entidad Financiera). 
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 En referencia al requerimiento del artículo 8.f) de la Orden ECE/228 de 28 de febrero de in-
formar sobre el sistema de resolución alternativa de controversias o litigios, sólo cuatro de las 
entidades financieras consultadas lo menciona, siendo común para el resto de entidades que 
informen del sistema tradicional de reclamación secuencial  a los servicios de reclamación a 
atención del cliente, el Defensor del Cliente y el Servicio de Reclamaciones de Banco de Espa-
ña. Sobre este requisito también se pone de manifiesto que a la fecha de cierre de este informe 
existen algunas entidades de resolución alternativa a nivel autonómico, pero aún no se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2017 de 2 de 
noviembre de creación de una única entidad, con competencias en este ámbito y no se ha comu-
nicado a la Comisión Europea12.

 Hay entidades que no asocian libretas de ahorro a las cuentas de pago básicas y/o incluso ofrecen 
mayores facilidades o menores costes asociados si el acceso se realiza vía internet que por otros 
medios (por ejemplo, en la propia oficina). (Véase análisis individual por entidades).

Considerando la situación de vulnerabilidad financiera de la clientela que puede 
necesitar este producto, y que también puede experimentar una exclusión a nivel 
tecnológico por no tener acceso a servicios móviles y/o de internet, que las entidades 
financieras impongan condiciones más ventajosas para el uso de internet o el acceso 
móvil a las cuentas de pago básicas puede suponer una limitación al acceso a las mis-
mas por las personas potencialmente beneficiarias.

 No hay homogeneidad en cuanto al número de titulares que puede tener una cuenta de pago 
básica.

B/ Indicadores de servicios y comisiones: los principales datos se muestran a continuación en el gráfico 2: 

Gráfico 2: Resultados indicadores Servicios y Comisiones
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De forma sintética los resultados por indicador son: 

 COM MÁX ART 4.2: ¿La entidad cobra la comisión máxima establecida y para los servicios 
descritos en el artículo 4.2.?: Tal como se observa en el gráfico 2, el 100% de las entidades ana-
lizadas establecen como comisión la especificada por el artículo 4.2 de la Orden ECE/228/2019 
de 28 de febrero en el importe 3 euros mensuales para las cuentas de pago básicas.

 COM EXC ART 4.3: ¿La entidad cobra comisiones para las operaciones que excedan de 120 

12   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
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anuales del artículo 4.2.?: En este indicador el 31% de entidades (4 de las 13 estudiadas) no tiene 
establecida una comisión por las operaciones de las incluidas en el artículo 4.2 que excedan de 
120 operaciones/anuales, bien porque lo determinan específicamente o bien porque no realizan 
ninguna mención. Las entidades que sí informan (9 de las 13 entidades analizadas) realizan una 
mención expresa del cobro de estas comisiones.

 INF BDE ART 4.3: ¿La entidad informa trimestralmente al Banco de España de las comisiones 
y/o gastos medios?: Durante el desarrollo de este estudio se ha tenido acceso a la información 
publicada por el Banco de España tanto del 2º trimestre como del 3º trimestre del año 2019, 
siendo que el 15% de las entidades (2 de las 13 analizadas) no han publicado esta información.

 Com. Art. 4.5 DA2 RDL19/2018: ¿La entidad indica que se cobrarán comisiones por la reti-
rada de efectivo en cajeros automáticos?: En el 100% de las entidades analizadas se informa en 
la página web que se cobrarán estas comisiones.

 REG.GRAT RD164/19: ¿La entidad informa sobre la posibilidad del régimen gratuito de la 
cuenta de pago básica para personas en situación de vulnerabilidad/riesgo exclusión financiera?: 
Al igual que en el anterior indicador, de forma unánime todas las entidades informan sobre la 
existencia de este régimen de gratuidad.

Expuestos los anteriores datos, los principales resultados que se obtienen de este conjunto de indicadores son:

 De las 13 entidades analizadas, todas las entidades se ciñen tanto al cobro de la comisión esta-
blecida en el art. 4.2 como a lo establecido en el artículo 2e) en cuanto al cobro de comisiones 
de exceso a partir de 120 operaciones, a excepción de:

 CaixaBank y Banco de Sabadell: especifican que la comisión máxima establecida en el artí-
culo 4.2 aplica a un número ilimitado de operaciones de las descritas en el mismo artículo.

 Liberbark: no hace una mención expresa al límite de 120 operaciones, por lo que no que-
da claramente especificado si se limita o, al igual que el anterior grupo, las considera de 
forma ilimitada.

 Unicaja: especifica que el límite de 120 operaciones sólo aplica a las operaciones de adeu-
dos domiciliados, transferencias y órdenes permanentes.

 El 100% de las entidades mencionan que, para las transacciones de retirada de efectivo en los 
cajeros automáticos, se aplicará lo previsto en la disposición adicional segunda del Real Decre-
to-Ley 19/2018 de 23 de noviembre según se establece en el art.2.4, siendo que las entidades 
mantienen en algunos casos tarifas diferenciadas según la entidad donde se realice la operación 
(véase información individual por Entidad Financiera).

 En cuanto a la gratuidad reconocida por el RD 164/19 de 22 de marzo, de forma extendida es 
mencionada en todas las webs de las entidades analizadas, pero en cuanto a la información que 
se suministra, se ha comprobado que:

 Hay mayoritariamente una ausencia de información sobre la duración de la condición de 
gratuidad según lo establecido en el artículo 6 del R.D. 164/2019 de 22 de marzo y espe-
cialmente en lo referente al procedimiento y condiciones para la renovación del período 
de gratuidad.

 En algunas entidades financieras se diferencia 2 tipologías de contrato en función a si se 
acoge a la comisión estándar establecida en el artículo 4.2 de la Orden ECE/228/2019 de 
28 de febrero o al régimen gratuito establecido por el Real Decreto 164/2019 de 22 de 
marzo.

25Las Cuentas de Pago Básicas en el Sistema Financiero Español



Por lo que respecta a la obligación de información de las comisiones y/o gastos medios que se apliquen 
según el artículo 4.3, y que se detallan en el informe publicado por el Banco de España denominado 
“Comisiones máximas a cobrar por el uso de los servicios de transferencias y adeudos domiciliados que 
exceda de la cuantía señalada en la letra e) del artículo 4.2 de la Orden ECE/228/2019”13 , se ha podido 
observar que no aparece la información ni de CaixaBank ni de Ibercaja durante el período de realización 
de este estudio (información del segundo y tercer trimestre del año 2019).

C/ Indicadores de asistencia: Se presentan a continuación en el siguiente gráfico 3:

Gráfico 3: Resultados indicadores Asistencia
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De forma resumida, los resultados por tipo de servicios adicionales a los establecidos en el artículo 4.2 de 
la Orden ECE 228/2019 de 28 de febrero ofrecidos por las entidades son: 

 TARJETA CRÉDITO: 4 de las 13 entidades analizadas (31%) incluyen la posibilidad de con-
tratar una tarjeta de crédito entre los servicios asociados a las cuentas de pago básicas.

 RET EFEC CRÉD: Las mismas entidades que ofrecen la posibilidad de contratación de una 
tarjeta de crédito ofrecen el servicio de retirada de efectivo a crédito en los cajeros automáticos, 
esto es el 31% de las entidades analizadas.

 DESCUBIERTO EXP: La totalidad de las entidades analizadas no permiten que la cuenta de 
pago básica mantenga descubiertos expresos.

 DESCUBIERTO TÁC: Por lo que respecta a la posibilidad de descubiertos tácitos de las enti-
dades analizadas, sólo 214 (15%) lo incluyen entre los servicios que forman parte de una cuenta 
de pago básica.

 MONEDA EXTRANJERA: Para este indicador se ha considerado tanto el servicio de trans-
ferencias NO SEPA en moneda extranjera como el servicio de cambio de divisas. Del análisis 
realizado, el 61% de las entidades analizadas (8 de las 13 entidades) ofrecen al menos una de los 
dos tipos de operativas relacionadas con la moneda extranjera.

 SERVICIO DE ALERTAS: El 77%15 de las entidades analizadas (10 de 13) incluyen este ser-
vicio entre el conjunto de servicios asociados a la cuenta de pago básica.

13   https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Tarifas_de_comis/Servicios_de_cu_e014344baded821.html

14   Con posterioridad al cierre de este estudio, 2 nuevas entidades han incluido entre los servicios asociados a la cuenta de pago básica, el 
descubierto tácito, incrementándose el porcentaje al 31% de las entidades analizadas.

15   Con posterioridad al cierre de este estudio, este porcentaje ha incrementado hasta el 85%, al haber incorporado el servicio de alertas una entidad 
adicional (se ha pasado de 10 a 11 entidades).
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 NEG Y COMP CHEQ: Excepto una entidad que no exhibe información sobre la negociación 
y compensación de cheques, el resto de las 12 entidades (92%) lo incluyen entre los servicios 
asociados a las cuentas de pago básicas.

 DEV CHEQUES: Al igual que el anterior indicador, el 92% de las entidades muestran infor-
mación sobre este servicio de devolución de cheques asociado a la cuenta de pago básica y sólo 
una entidad financiera no hace referencia expresa.

Por último, podemos destacar los siguientes aspectos relacionados con este conjunto de indicadores:

 Sólo cuatro entidades de las analizadas ofrecen la posibilidad de contratar una tarjeta de crédito 
(Caixa Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bankinter y Cajamar). El resto se ajusta a lo 
establecido en el artículo 4.2.d) de la Orden ECE/228/2019 de 28 de febrero, es decir, que la 
cuenta de pago básica incluya entre sus servicios el de poder realizar operaciones de pago me-
diante una tarjeta de débito o prepago.

 De forma generalizada, no se aceptan descubiertos de ningún tipo, ni expresos ni tácitos, y 
sólo dos entidades de las analizadas, habilitan la posibilidad de que existan descubiertos táci-
tos (Abanca Corporación y Kutxabank). Dicho servicio de descubierto tácito también ha sido 
incorporado posteriormente a la realización de la revisión de la web, tanto por Banco Sabadell 
como por Bankinter.

 En cuanto al uso de cheques, es generalizado que se puedan realizar depósitos a través de este 
instrumento de pago y, en cuanto a la emisión por parte del cliente, hay dos entidades, Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria y Unicaja, que especifican que no se facilita talonario de cheques 
asociado a la cuenta de pago básica.

 En lo referente a la moneda extranjera, se ha podido verificar que las entidades financieras espe-
cifican comisiones para transferencias no SEPA o incluso para el cambio de divisa (ver análisis 
individual por entidad), a excepción de Unicaja y Cajamar que se indica como servicio no dis-
ponible, Bankia que permite el cambio de divisa pero no tiene disponible las transferencias no 
SEPA y las entidades Bankinter e Ibercaja donde no existe suficiente información para poder 
determinar si se permite la operativa en moneda extranjera. Este indicador es especialmente 
relevante si se considera la situación de vulnerabilidad de las personas que sean solicitantes de 
asilo y cuyo país de origen es distinto a la Unión Europea, por lo que supondría una limitación 
para el uso de la cuenta de pago básica.

 Durante la realización de este estudio no se ha podido obtener información acerca de 
si Ibercaja ofrece servicios adicionales a los recogidos en el artículo 4.2 de la Orden 
ECE/228/2019.

Por último, se incorpora la siguiente tabla 10 comparativa de las comisiones y gastos medios aplicados 
por las entidades y comunicadas al Banco de España que publica en su informe “Comisiones máximas 
a cobrar por el uso de los servicios de transferencias y adeudos domiciliados que exceda de la cuantía 
señalada en la letra e) del artículo 4.2 de la Orden ECE/228/2019”16 y lo que las entidades informan en 
su DIC (Documento Informativo de Comisiones) y que, según se especifica en la información del Banco 
de España, se circunscribe a las siguientes dos tipologías de operaciones:

 Transferencia en euros dentro de la Unión Europea (%).

 Adeudos domiciliados en euros dentro de la Unión Europea.

16   https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Tarifas_de_comis/Servicios_de_cu_e014344baded821.html
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Tabla 10: Comparativa comisiones y gastos publicados en el informe del Banco de España y 
las comisiones detallada en los Documentos de Información de Comisiones de cada entidad

Información trimestral sobre comisiones y gastos 
medios aplicados por los  servicios de transferencia y 

adeudos domiciliados
3er TRIMESTRE 2019

Resumen Información incluida en 
el Documento de Información de 

Comisiones

ENTIDAD
Transferencia en 

euros dentro de la 
Unión Europea (%)

Adeudos 
domiciliados en 
euros dentro de 
la Unión Europea 

(euros)

SEPA ESTÁNDAR+120OP ORDEN PERM

0049 SANTANDER 0,35 0,00 0,40% (MIN 6€) SCA S/TRANSF

0081 BANCO SABADELL 0,03 0,00 EXENTO E ILIMITADO EXENTO E ILIMITADO

0128 BANKINTER 0,00 0,00
WEB Exenta; Btel 0,05% 
(MIN 2€ MAX250€); Oficina 
0,25% (MIN 4€ MAX 300€)

Igual que transferencias

0182 BBVA 0,02 0,00
oficina/línea BBVA 
0,40%(MIN 4€); Cajero/
Online EXENTA

oficina/línea BBVA 1ª 
ORDEN 0,40% (MIN 4€) 
RESTO 0€; Cajero/Online 
exenta

2038 BANKIA, S.A 0,01 0,03 EXENTO E ILIMITADO EXENTO E ILIMITADO

2048 LIBERBANK 0,34 0,00 EXENTO EXENTA

2080 ABANCA 
CORPORAC 0,03 0,19

oficina/BTel: 0,40% 
(mín4€) BEle/BMóv/Cajero 
(0,30% (MIN 2€) efectivo 
0,40% (MIN 5,50€)

EXENTO HASTA 120; 0,30% 
(MIN 2€)

2095 KUTXABANK, S.A 0,01 0,06

nóm/pen 0,05% (MIN 
0,90€) resto online 0,20% 
(MIN 2,25€) oficina/
teléfono (0,40% / MIN 
4,50€)

PROPIAEXENTA; Online 
(0,15% / MIN 1,75€) / 
Oficina-Teléfono 0,30% 
(MIN 3,50€)

2103 UNICAJA BANCO 0,08 0,00 0,39% (MIN 3,95€)

EXENTO HASTA 120, 
RESTO SÓLO EN EUROS 
MISMAS CONDICIONES 
TRANSFERENCIA

3035 CAJA LABORAL 0,15 0,00
SUC/Telebanka 0,30% (MIN 
5€); online 0,20% (MIN 
3,5€)

EUROS 0,20% (MIN 3,50%)

3058 CAJAMAR CAJA RU 0,22 0,00 online 0€; sucursal 0,375% 
(MIN 3,75€) Igual que transferencias

CaixaBank* 0,40% (MIN 3,95€) 0,30% (MIN 2,75€)

Ibercaja Banco* SIN INFO SIN INFO

*Estas entidades no se relacionan en el listado publicado por el Banco de España 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo lo establecido en el artículo 4.3 de la Orden ECE/228/2019 de 28 de febrero que especifica 
“Las comisiones o gastos por las operaciones que excedan de cada una de las cuantías señaladas en el del 
apartado 2.e) no podrán ser superiores en cómputo anual a las comisiones o gastos medios que aplique 
la entidad para cada tipo de operación”, sin hacer una valoración de la metodología utilizada por las 
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entidades financieras para el  cálculo de los indicadores expuestos y su publicación en el Banco de Es-
paña, sólo las entidades que no limitan a 120 operaciones, la exención a estos servicios (Banco Sabadell, 
Bankia) estarían cumpliendo lo establecido en el artículo, mientras que el resto de entidades de las que se 
puede comparar la información (Santander, Bankinter, BBVA, Abanca Corporación, KutxaBank, Uni-
caja Banco, Caja Laboral y Cajamar) las comisiones informadas en la documentación de información de 
comisiones, en términos nominales,  exceden a las informadas al Banco de España.

Por último, hay un grupo de entidades de las que no se ha podido realizar la comparación bien porque no 
aparece el dato en el informe del Banco de España (CaixaBank e Ibercaja) o bien porque la información 
que suministra la entidad financiera no permite hacer la comparación (Liberbank, véase análisis indivi-
dual de la entidad).

Resultados del conjunto de visitas realizadas a las sucursales 

Como complemento al análisis de la información proporcionada por las webs de las entidades financieras, 
se han realizado visitas a sucursales de las distintas entidades con el objetivo de extraer información sobre 
los siguientes aspectos:

A/  Visibilidad de la información: Siguiendo lo requerido por el artículo 8.1 de la Orden 
ECE/228/2019 de 28 de febrero, sobre la obligación de dar a conocer gratuitamente en todos 
sus establecimientos abiertos al público, al menos en el tablón de anuncios, la existencia y forma 
de contratación de una cuenta de pago básica, comprobar si existía visible esta información bien 
en el tablón de anuncios bien en forma de folletos informativos en la oficina visitada.

B/  Accesibilidad del producto: Si durante la visita realizada a la sucursal mediante la entrevista con 
el asesor/a comercial se recibía al menos la información especificada en el referido artículo 8.1 
de la Orden ECE/228/2019 de 28 de febrero y/o se disponían de los modelos de contratos para 
poder contratar una cuenta de pago básica. 

C/  Percepción operativa contratación: Si de la información recibida en la sucursal se podía concluir 
que era un producto bancario que estaba siendo ofertado de manera habitual en la oficina y/o se 
estaba produciendo demanda  para abrir una cuenta de pago básica. 

Siguiendo la metodología explicada en el apartado b de la Fase 3, en la siguiente tabla 11 se muestra un 
resumen de las visitas realizadas por ciudades y fechas:

Tabla 11: Resumen visitas realizadas por ciudades

Códeur Nombre Ciudad Fecha

ES0049 Banco Santander BILBAO 22/11/09

ES2100 CaixaBank VALENCIA 12/12/19

ES0182 BBVA BILBAO 21/11/19

ES2038 Bankia MADRID 22/11/19

ES0081 Banco de Sabadell BILBAO 25/11/19

ES0128 Bankinter MADRID 29/11/19

ES2103 Unicaja Banco MADRID 22/11/19

ES2080 Abanca MADRID 22/11/19

ES2095 Kutxabank BILBAO 27/11/19
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ES2085 Ibercaja Banco VALENCIA 16/12/19

ES2048 Liberbank MADRID 22/11/19

ES3058 Cajamar Caja Rural VALENCIA 9/12/19

ES3035 Caja Laboral Popular BILBAO 2/12/19

Fuente: Elaboración propia

En los siguientes gráficos se muestra un resumen de los resultados de las visitas a las distintas sucursales 
por cada grupo de indicadores ya explicados:

A/ Visibilidad de la información: Como se anticipó anteriormente, se verificó tanto el tablón de anun-
cios como los folletos informativos sobre las cuentas de pago básicas que dispusieran en la oficina, obte-
niéndose los siguientes resultados que se muestran en los gráficos 4 y 5:

Gráfico 4: Visibilidad en tablón de anuncios

77%

23% SÍ

NO

Gráfico 5: Visibilidad en folleto informativo

46% 54%
SÍ

NO

En general, los y las gestoras comerciales facilitaron información a las personas voluntarias que asistie-
ron a las oficinas. Dicha información fue obtenida mayoritariamente de la plataforma tecnológica de la 
entidad, en el momento de la visita. El 54% de las entidades (7 de las 13 analizadas) contaban con esta 
información, mientras que el porcentaje se reduce al 23% (3 entidades de las 13 analizadas) en lo que 
respecta a la disposición de la información en el tablón de anuncios de la oficina. 
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B/ Accesibilidad del producto: Los resultados con respecto a la información recibida durante la entre-
vista en la sucursal y que reflejan tanto la utilidad de la información aportada como la apreciación sobre 
la facilidad para acceder a la contratación a una cuenta de pago básica en la oficina, se muestran en el 
siguiente gráfico 6:

Gráfico 6: Accesibilidad producto
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De forma agregada sólo en seis entidades de las visitas realizadas (46%), las personas voluntarias obtuvie-
ron una información más detallada y especifica del producto cuenta de pago básica y aunque no tuvieron 
acceso a los modelos de contratación del producto financiero, sí que pudieron concluir que eran accesibles 
en la oficina que visitaron.

C/ Percepción operativa contratación: Los resultados se muestran en el siguiente gráfico 7:

Gráfico 7: Percepción operativa
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Del conjunto de visitas realizadas, sólo en una entidad (8%) se pudo apreciar que en la oficina les 
resultaba familiar la formalización de contratos de cuentas de pago básicas o al menos se informó que 
se estaban realizando contrataciones de este producto.

Finalmente, a la vista de los resultados anteriormente expuestos, se muestra que transcurridos más de 9 
meses desde la publicación de la Orden ECE/228/2019, el nivel de adaptación sectorial a la norma rese-
ñada se puede circunscribir, en términos generales, al deber de información que se cita en el artículo 8 de 
la Orden. En los establecimientos abiertos al público, aún no se aprecia un conocimiento extendido del 
producto ni una información regular en los espacios habilitados para ello.

La falta de operativa apreciada (sólo una sucursal de la muestra indicó que ya habían abierto diversas 
cuentas de pago básicas, a pesar de tratarse de distritos con bajos niveles de renta expuestos a situaciones 
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de vulnerabilidad), puede ser indicativa de un desconocimiento del producto entre la ciudadanía, en 
parte generado por la falta de información ofrecida por las entidades financieras. 

Resultados individuales por Entidad Financiera 

A continuación se exponen, por entidad financiera, los resultados de los distintos indicadores analizados 
por cada una de las categorías a los que se incluyen comentarios específicos sobre la distinta tipología de 
operativa, así como un comentario general a modo de conclusión referido a la entidad de crédito anali-
zada. 
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Banco Santander

Tabla 12: Resultados Individuales Banco Santander

ENTIDAD BANCO SANTANDER

INFORMACIÓN WEB
https://www.bancosantander.es/es/particulares/cuentas-corrientes/cuenta-basica

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI Define como “tu cuenta para realizar las operaciones de tu día a día”

EXyDER RDL19/2017 SI

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU NO No especifica si hay que acudir a oficina para contratación pero se puede 
descargar modelo precontractual

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 NO Sistema de reclamación tradicional (Banco+ Banco de España)

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 3 euros mensuales hasta 120 operaciones anuales

COM EXC ART4.3

SI Documento información comisiones 23/4/2019

MANTENIMIENTO No hay comisión extra por este concepto

TARJETA DÉBITO Exenta y retirada efectivo: exenta Santander resto 100% CTC*

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata No Disponible

SEPA estándar 0,40%(MIN 6€)

NO SEPA 0,70% (MIN20€)

ORDENES 
PERMANENTES Sin cargo adicional sobre los costes de transferencia

INF BDE ART4.3 SI Divergencia con documento información comisiones

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI No incluye información sobre renovación a los 2 años

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO NO

RET EFEC CRÉ CAJEROS NO

DESCUBIERTO EXP NO

DESCUBIERTO TÁC NO

MONEDA EXTRANJERA SI Comisión estándar y referencia a la cantidad equivalente de 3.000€

SERVICIO ALERTAS SI SMS 0,10 EUROS RESTO EXENTO
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NEG Y COMP CHEQ SI 0,30% (MIN 3,15€)

DEV CHEQUES SI 4,50% (MIN18€)

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web del Banco Santander y la visita efectuada a la oficina, se puede con-
cluir que la entidad se ha adaptado a la normativa objeto del estudio en tanto en cuanto ofrece la infor-
mación sobre las cuentas de pago básicas y recoge sucintamente lo descrito en la normativa de referencia. 

A nivel operativo, la entidad explica que el cliente/a deberá firmar un contrato relacionado con la cuenta 
de pago básica y unos contratos complementarios (para una tarjeta de débito básica y para el servicio 
multicanal), pero no se ha obtenido información sobre los mismos. En cuanto al régimen de gratuidad 
previsto en el Real Decreto 164/2019 de 22 de marzo, indica que tendrá una validez de 2 años, pero no 
hace mención a la posibilidad de la prórroga prevista en el artículo 6.2 del citado Real Decreto. 

Por último, en su disposición en la página web se aprecia a la cuenta de pago básica con el mismo rango 
que el resto de cuentas corrientes que ofrece la entidad y con un interfaz de usuario análoga al del resto 
de productos financieros.
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CaixaBank 

Tabla 13: Resultados Individuales Caixa Bank

ENTIDAD CAIXABANK

INFORMACIÓN WEB
https://www.caixabank.es/particular/cuentas/cuenta-de-pago-basica.html

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI No tiene descripción como el resto de cuentas del banco

EXyDER RDL19/2017 SI

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU SI No se puede descargar los documentos que mencionan como  integrantes 
del contrato, requiere visita a la oficina

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 NO Sistema de reclamación tradicional (Banco+ Banco de España)

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 3 euros mensuales hasta 120 operaciones anuales

COM EXC ART4.3

SI Documento información comisiones 12/03/2018 

MANTENIMIENTO No hay comisión extra por este concepto

TARJETA DÉBITO Exenta y retirada efectivo: exenta CaixaBank resto 100% CTC*

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata 0,6% (MIN 8€)

SEPA estándar 0,40%(MIN 3,95€)

NO SEPA GCompartidos 0,6% (MIN15€) GOrdenante (0,7%(MIN27€)

ORDENES 
PERMANENTES 0,30% (MIN2,75€)

INF BDE ART4.3 NO No aparece información ni el 2º ni el 3º trimestre de 2019

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI No incluye información sobre el artículo 6 (duración gratuidad)
Existe un Documento Información comisiones “vulnerable” 12/03/2018

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO SI 43€ ANUAL

RET EFEC CRÉ CAJEROS SI CaixaBank 4,50%(MIN4€); OTROS 0%CTC

DESCUBIERTO EXP NO

DESCUBIERTO TÁC NO

MONEDA EXTRANJERA SI Cambio divisa +2,5% STM

SERVICIO ALERTAS SI SEMESTRAL 6€;+50MENSSEM 0,15€MENS
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NEG Y COMP CHEQ SI 0,30% (MIN 3€)

DEV CHEQUES SI 4,50% (MIN18€)

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web de CaixaBank y la visita efectuada a la oficina se puede concluir que 
la entidad se ha adaptado a la normativa objeto del estudio en tanto en cuanto ofrece la información sobre 
las cuentas de pago básicas y recoge sucintamente lo descrito en la normativa de referencia, sin embargo, 
se pone el acento en el hecho de que el documento denominados “Documento Informativo de Comisio-
nes” tenga fecha 12 de marzo de 2018, prácticamente un año de anticipo con respecto a la publicación 
en el BOE de la Orden ECE/228/2019.

A nivel operativo, la entidad explica que el cliente/a deberá firmar un contrato marco (normas regulan 
relación con CaixaBank), un contrato de cuenta de pago básica que incluirá el contrato de banca electró-
nica y opcionalmente un contrato de tarjeta de débito básica, pero no se ha tenido acceso a los mismos. 
En cuanto al régimen de gratuidad previsto en el Real Decreto 164/2019 de 22 de marzo, no especifica 
ninguna información sobre la duración (según lo previsto en el artículo 6 del referido Real Decreto) y 
cabe señalar que en la página web se encuentra disponible un documento denominado “Documento 
Informativo de Comisiones-Cuenta de Pago Básica Vulnerable” que podría generar confusión en la in-
terpretación por parte de las personas que  accedan a la información a través de la web. 

Por último, en su disposición en la página web se aprecia a la cuenta de pago básica con el mismo rango 
que el resto de cuentas corrientes ofrecidas por la entidad y con un interfaz de usuario análoga al del 
resto de productos financieros. Añadir que el resto de cuentas corrientes tienen una descripción que las 
identifica y la cuenta de pago básica carece de tal descripción.   
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Tabla 14: Resultados Individuales Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

ENTIDAD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

INFORMACIÓN WEB  

https://www.bbva.es/personas/productos/cuentas/cuenta-pago-basica.html

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI Distinto interfaz de usuario comparado con resto cuentas

EXyDER RDL19/2017 SI Permite varios titulares

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU NO Sólo indica que se facilitará la información antes de la firma en oficina y se 
puede descargar modelo precontractual

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 NO Sistema de reclamación tradicional (Banco+ Banco de España)

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 3 euros mensuales hasta 120 operaciones anuales

COM EXC ART4.3

SI Documento información comisiones 24/06/2019

MANTENIMIENTO No facilita libreta ni talonario de cheques

TARJETA DÉBITO Exenta y retirada efectivo: exenta BBVA resto 100% CTC*

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata Oficina 0,50% (MIN 6€); ONLINE 0,90€

SEPA estándar Oficina/línea BBVA 0,40%(MIN 4€); Cajero/Online exenta

NO SEPA 0,60% (MIN18€)

ORDENES 
PERMANENTES

Oficina/línea BBVA 1ª ORDEN 0,40%(MIN 4€) RESTO 0€; Cajero/Online 
exenta

INF BDE ART4.3 SI Divergencia con documento información comisiones

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI Indica que la prórroga de gratuidad es por un máximo 2 años

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO SI 43€ ANUAL

RET EFEC CRÉ CAJEROS SI BBVA 3,50%(MIN3€); OTROS 100%CTC*+3,50%(MIN3€)

DESCUBIERTO EXP NO

DESCUBIERTO TÁC NO

MONEDA EXTRANJERA SI No especifica cambio de divisa pero si permite transferencia NO SEPA

SERVICIO ALERTAS SI EXENTO (aunque especifica que los gastos de correo son a cargo cliente)
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NEG Y COMP CHEQ SI 0,30% (MIN 3€)

DEV CHEQUES SI 4,50% (MIN18€)

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero
  Durante la fase de estudio, el enlace directo a la cuenta de pago básica no se ejecutaba y hubo que 
acceder desde la web general del BBVA, a partir de diciembre 2019 desapareció la incidencia

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y la visita efectuada a la ofici-
na se puede concluir que la entidad se ha adaptado a la normativa objeto del estudio en tanto en cuanto 
ofrece la información sobre las cuentas de pago básicas y recoge de forma mayoritaria lo descrito en la 
normativa de referencia. 

A nivel operativo, la entidad facilita en su página web la información precontractual de la cuenta de pago 
básica. Respecto al régimen de gratuidad previsto en el Real Decreto 164/2019 de 22 de marzo, indica 
que tendrá una validez de dos años, y una prórroga de máximo dos años que no cumple con lo indicado 
en el artículo 6.2 de prórrogas sucesivas de dos años. Adicionalmente, esta cuenta no facilita a la clientela 
una libreta ni talonario de cheques y en el conjunto de las comisiones que se especifican en el documento 
de información de comisiones se observa unas condiciones más ventajosas para la operativa online, lo que 
puede llegar a ser una limitación para aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad 
y cuyo acceso a los servicios de telefonía móvil e internet puedan estar limitados.

Por último, en su disposición en la página web se aprecia que la cuenta de pago básica no aparece en el 
mismo rango que el resto de cuentas corrientes que ofrece la entidad y con un interfaz de usuario diferen-
te al del resto de cuentas corrientes ofrecidas, unido al hecho que durante una fase del estudio no estuvo 
operativo el link directo a la información de la cuenta y desde diciembre de 2019 sí que se puede acceder 
sin que se produzca error en la consulta.
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Bankia

Tabla 15: Resultados Individuales Bankia

ENTIDAD BANKIA

INFORMACIÓN WEB
https://www.bankia.es/es/particulares/cuentas-y-tarjetas/cuentas/cuenta-de-pago-basica

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI Define como “otras cuentas” y no se puede contratar por internet

EXyDER RDL19/2017 SI En web indica sólo un titular y en la información precontractual varios 
titulares

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU NO Se puede descargar modelo precontractual

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 NO No menciona ningún sistema de reclamación

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 9 euros trimestrales sin limite de operaciones art. 4.2

COM EXC ART4.3

NO Documento información comisiones 05/3/2019

MANTENIMIENTO No hay comisión extra por este concepto

TARJETA DÉBITO
Exenta y retirada efectivo: exenta Bankia resto 100% CTC* Internacional 
0,75€
Comisión duplicado tarjeta 4€; si utiliza tarjeta en extranjero+1,5%

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata EXENTO E ILIMITADO

SEPA estándar EXENTO E ILIMITADO

NO SEPA No disponible

ORDENES 
PERMANENTES EXENTO E ILIMITADO

INF BDE ART4.3 SI Cumple con lo establecido en el artículo al tener un coste único de 9 euros/
trim

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI Información limitada e indica ponerse en contacto si se necesita información

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO NO

RET EFEC CRÉ CAJEROS NO

DESCUBIERTO EXP NO

DESCUBIERTO TÁC NO

MONEDA EXTRANJERA NO Aunque no permite transferencia NO SEPA si admite Cambio divisa+2,0%
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SERVICIO ALERTAS SI NAC:6€+IVASEM (50MENS RESTO 0,15€+IVA)INT:6€+IVASEM(10MENS RESTO 
0,60€+IVA)

NEG Y COMP CHEQ SI 0,30% (MIN 3€)

DEV CHEQUES SI 4,50% (MIN20€)

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web de Bankia y la visita efectuada a la oficina se puede concluir que la 
entidad ofrece a las personas que quieren contratar una cuenta de pago básica una ventaja adicional sobre 
lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Orden ECE/228/2019 de 28 de febrero, al no limitar la operativa 
de la cuenta y bajo la sujeción del pago de comisión trimestral de 9 euros, al número de 120 operaciones 
anuales que está prevista en esa Orden y que la diferencia de otras entidades de crédito que sí establecen 
este límite. Por otro lado, no ofrece la información sobre las cuentas de pago básicas de forma tan de-
tallada como lo hacen las otras entidades analizadas, especialmente en lo referente al procedimiento de 
contratación o a las situaciones de vulnerabilidad. 

A nivel operativo, la entidad explica que el cliente/a deberá firmar un contrato relacionado con la cuenta 
de pago básica en la oficina y la posibilidad de un contrato de tarjeta prepago (no de débito) de cuenta 
básica complementario. En cuanto al régimen de gratuidad previsto en el Real Decreto 164/2019 de 22 
de marzo, la información sólo hace referencia al artículo 3.1 del citado Real Decreto (el que especifica las 
condiciones que tiene que cumplir el cliente/a) e indica que, si se requiere mayor información, hay que 
solicitarla en caso de mostrar interés en iniciar formalmente el proceso de solicitud. 

Por último, en su disposición en la página web la cuenta de pago básica se encuentra en la categoría de 
“Otras cuentas” y diferenciada de las que se denominan “Nuestras cuentas destacadas” por la entidad 
y con un interfaz de usuario prácticamente análogo al del resto de cuentas corrientes ofrecidas, aunque 
con la indicación “Cuenta de pago con operativas limitadas”, encontrándose limitada su contratación por 
internet.
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Banco de Sabadell

Tabla 16: Resultados Individuales Banco Sabadell

ENTIDAD BANCO DE SABADELL

INFORMACIÓN WEB
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Cuenta-de-pago-basica/6000034843962/es/

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI Define como “Para los que solo quieren una cuenta, sin más vinculación”

EXyDER RDL19/2017 SI

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU NO Se centra en las condiciones que tiene que cumplir el solicitante de la cuenta; 
No se puede descargar documento precontractual

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 SI Indica “El Banco no está adherido a la Junta Arbitral de Consumo”

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 3 euros mensuales hasta 120 operaciones anuales

COM EXC ART4.3

NO Documento información comisiones 05/04/20191

MANTENIMIENTO No hay comisión extra por este concepto

TARJETA DÉBITO Exenta y retirada efectivo: exenta Sabadell resto 100% CTC*; sólo permite 
retirada efectivo en CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia y Bankinter

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata ONLINE EEE 0,95€

SEPA estándar EXENTO E ILIMITADO

NO SEPA 0,75% (MIN22€)

ORDENES 
PERMANENTES EXENTO E ILIMITADO

INF BDE ART4.3 SI Cumple con lo establecido en el artículo al tener un coste único de 3 euros/
mensual

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI No incluye información sobre renovación a los 2 años

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO NO

RET EFEC CRÉ CAJEROS NO

DESCUBIERTO EXP NO

DESCUBIERTO TÁC   SI Apertura 0%, Tipo Interés 0% Reclamación 0€

MONEDA EXTRANJERA SI Cambio divisa 3% (actual 01/12/19, en la anterior versión 2,50%)
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SERVICIO ALERTAS SI Nacional (hasta 1000MENS 0,15€-RESTO 0€) 

Internacional (Hasta 750MENS 0,20€-RESTO 0€)

NEG Y COMP CHEQ SI SABADELL 0€; OTROS 0,30% (MIN 3€, MAX150€)

DEV CHEQUES SI SABADELL 0€; OTROS 4,50% (MIN15€))

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero
  Durante la realización de este estudio, Banco Sabadell actualizó el Documento Informativo de las 
Comisiones en el mes de diciembre (01/12/2019) y se incorporó como servicio adicional el descubierto 
tácito

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web del Banco de Sabadell y la visita efectuada a la oficina se puede 
concluir que la entidad se ha adaptado a la normativa objeto del estudio en tanto en cuanto ofrece la 
información sobre las cuentas de pago básicas y recoge mayoritariamente lo descrito en la normativa de 
referencia. Adicionalmente excede la obligación mínima establecida por el artículo 4.2.e) de la Orden 
ECE/228/2019 de 28 de febrero, pues considera ilimitadas el número de operaciones que puede hacer el 
cliente/a con el pago de la comisión estándar, siendo que en el último documento informativo de Comi-
siones público (01/12/2019) ha incluido además la operativa de descubierto tácito con coste cero, lo que 
se puede determinar como una mejora con respecto a lo establecido por la normativa analizada. 

A nivel operativo, la entidad explica que el cliente/a deberá firmar un contrato relacionado con la cuenta 
de pago básica, pero no se ha obtenido información sobre el mismo. En cuanto al régimen de gratuidad 
previsto en el Real Decreto 164/2019 de 22 de marzo, no realiza mención alguna sobre la validez del 
régimen según establece el artículo 6 del citado Real Decreto. 

Por último, en su disposición en la página web se aprecia a la cuenta de pago básica con el mismo rango 
que el resto de cuentas corrientes que ofrece la entidad y con un interfaz de usuario análoga al del resto 
de productos financieros.   
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Bankinter

Tabla 17: Resultados Individuales Bankinter

ENTIDAD BANKINTER

INFORMACIÓN WEB
https://www.bankinter.com/banca/cuentas-tarjetas/cuentas/cuenta-basica

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI Define como “una cuenta para situaciones especiales”

EXyDER RDL19/2017 SI

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU NO No especifica procedimiento para contratación pero se puede descargar 
modelo precontractual

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 NO Sin mención expresa al proceso de Reclamación

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 3 euros mensuales en web y 0 euros en Documento Informativo Comisiones

COM EXC ART4.3

SI Documento información comisiones 07/11/2019

MANTENIMIENTO:

TARJETA DÉBITO

30€ anual ; retirada efectivo: exenta Bankiter resto NAC 100% CTC*  INT 
4%(MIN3€)
También exenta retirada efectivo en RedEURO6000, Grupo Cajas Rurales y 
Deutsche Bank

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata EXENTA

SEPA estándar WEB EXENTA; Btel 0,05%(MIN2€MAX250€);Oficina0,25%(MIN4€MAX300€)

NO SEPA SIN INFO

ORDENES 
PERMANENTES Idéntica a transferencias

INF BDE ART4.3 SI Divergencia con documento información comisiones (Comisones Btel y 
Oficina)

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI No informa de la comunicación de 15 días para la prórroga prevista artículo 
6.4

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO SI S/TARJ:MIN50€-MAX120€

RET EFEC CRÉ CAJEROS SI 4% (MIN3€)

DESCUBIERTO EXP NO
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DESCUBIERTO TÁC  SI Tipo Interés 7,5%,Reclamación 35€ Comisión saldo 4,50%(MIN15€); 3€ por 
cargo manual 

MONEDA EXTRANJERA NO

SERVICIO ALERTAS1 SI SMS: 0,10€ MENSAJE RESTO 0€

NEG Y COMP CHEQ SI NACIONALES 0,10% (MIN0,60€)

DEV CHEQUES SI NACIONALES 2% (MIN3,01€)

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero
  Posteriormente a la realización del estudio, en el mes de diciembre Bankinter, publicó el documento 
informativo de comisiones y se incluyeron como servicios adicionales tanto el descubierto tácito 
como el servicio de alertas

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web de Bankinter y la visita efectuada a la oficina se puede concluir 
que la entidad se ha adaptado a la normativa objeto del estudio en tanto en cuanto ofrece la información 
sobre las cuentas de pago básicas y recoge sucintamente lo descrito en la normativa de referencia. Existe 
una diferencia entre la comisión mínima establecida en el artículo 4.2 de la Orden ECE/228/2019 de 28 
de febrero, que se establece en 3 euros en la web y en cambio en el documento informativo de comisiones 
aparece reflejado como de 0 euros.  En cuanto a los servicios establecidos en el citado artículo 4.2, cabe 
señalar que las trasferencias inmediatas SEPA, a partir del límite de las 120 operaciones establecido en el 
apartado 4.2e), sean gratuitas mientras que las transferencias SEPA estándar tengan gastos asociados si 
se realizan por banca telefónica u oficina, estando exentas en la web,  entendiéndose que la diferencia de 
costes por tipología de acceso podría también suponer una limitación para las personas más vulnerables 
que pueden no tener acceso a servicio de internet.

A nivel operativo, la entidad no especifica cuál es el procedimiento que se seguirá para firmar el contrato 
relacionado con la cuenta de pago básica, y no se ha obtenido información sobre el mismo ni en la web ni 
en la visita a la sucursal. En cuanto al régimen de gratuidad previsto en el Real Decreto 164/2019 de 22 
de marzo, indica que tendrá una validez de 2 años y, aunque hace mención a la posibilidad de la prórroga 
prevista en el artículo 6.2 del citado Real Decreto, no especifica el régimen de comunicación previsto en 
el artículo 6.4 del mismo.

Por último, en su disposición en la página web se aprecia a la cuenta de pago básica con el mismo rango 
que el resto de cuentas corrientes que ofrece la entidad y con un interfaz de usuario análoga al del resto 
de productos financieros.
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Unicaja Banco

Tabla 18: Resultados Individuales Unicaja Banco

ENTIDAD UNICAJA BANCO

INFORMACIÓN WEB

https://www.unicajabanco.es/es/particulares/cuentas-y-tarjetas/cuentas/cuenta-de-pago-basica

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI Define como “una cuenta básica para operaciones comunes”

EXyDER RDL19/2017 SI Indica que no admite la designación de autorizados

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU SI Exige declaración expresa de cumplir condiciones y se puede descargar 
modelo precontractual

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 NO Sistema de reclamación tradicional (Banco+ Banco de España)

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 3 euros mensuales hasta 120 operaciones tranferencias y adeudos y resto de 
las reconocidas art. 4.2 son ilimitadas

COM EXC ART4.3

NO Sólo aplica art. 4.3 para transferencias y adeudos

MANTENIMIENTO Documento informativo 12/11/2019; sin talonario cheques/pagarés

TARJETA DÉBITO
Exenta y retirada efectivo EXENTA PROPIO; OTROS 100%CTC*; 

(Internacional:EURO-Suecia-Rumanía) 100%CTC*

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata Exenta hasta 120 operaciones no indica comisión cuando se excede

SEPA estándar 0,39% (MIN 3,95€) (informado en información precontractual)

NO SEPA No Disponible

ORDENES 
PERMANENTES Exenta hasta 120 operaciones no indica comisión cuando se excede

INF BDE ART4.3 SI Divergencia con documento información comisiones

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO NO

RET EFEC CRÉ CAJEROS NO

DESCUBIERTO EXP NO

DESCUBIERTO TÁC NO

MONEDA EXTRANJERA NO
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SERVICIO ALERTAS SI CUOTA MANTENIMIENTO 1€MENSUAL

NEG Y COMP CHEQ SI NACIONALES EXENTO

DEV CHEQUES SI NACIONALES 4,50% (MIN18€)

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web de Unicaja Banco se puede concluir que la entidad se ha adaptado a 
la normativa objeto del estudio en tanto en cuanto ofrece la información sobre las cuentas de pago básicas 
y recoge sucintamente lo descrito en la normativa de referencia, aunque en la visita efectuada a la oficina 
no se pudo obtener prueba sobre el nivel de implantación a nivel operativo. 

A nivel operativo, la entidad explica que el cliente/a deberá firmar un contrato relacionado con la cuenta 
de pago básica y existen contratos complementarios tanto para una tarjeta de débito básica como para 
banca a distancia, y se indica que el cliente/a tendrá que realizar una declaración expresa de que se cum-
plen las condiciones, pero no se ha obtenido información sobre los diversos documentos. En cuanto al 
régimen de gratuidad previsto en el Real Decreto 164/2019 de 22 de marzo, indica que tendrá una vali-
dez de 2 años, y menciona la posibilidad de la prórroga prevista en el artículo 6.2 del citado Real Decreto. 
Adicionalmente, cabe señalar que el contrato especifica que no incluye la emisión de talonario de cheques 
y/o pagarés e indica expresamente que el límite de las 120 operaciones anuales se refiere únicamente a las 
operaciones de transferencia y adeudos domiciliados, incluidas las órdenes permanentes mientras que son 
ilimitadas el número de operaciones de las otras previstas en el artículo 4.2 de la Orden ECE/228/2019 
de 28 de febrero.

Por último, en su disposición en la página web se aprecia a la cuenta de pago básica con el mismo rango 
que el resto de cuentas corrientes que ofrece la entidad y con un interfaz de usuario análoga al del resto 
de productos financieros.   
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Abanca Corporación Bancaria

Tabla 19: Resultados Individuales Abanca Corporación Bancaria

ENTIDAD ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA

INFORMACIÓN WEB
https://www.abanca.com/es/cuentas/cuenta-pago-basica/

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI

EXyDER RDL19/2017 SI Admite cotitulares

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU SI Se puede descargar información precontractual

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 SI

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 18 euros semestrales hasta 120 operaciones anuales

COM EXC ART4.3

SI Documento información comisiones NOV19  

MANTENIMIENTO:

TARJETA DÉBITO Exenta y retirada efectivo: exenta Abanca resto 100% CTC*
Internacional  EURO 2€/NO EURO 4%(MÍN4€); cambio divisa 3%

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata OFICINA&BTel:0,40%+1€(MIN4€); efectivo:0,40%(MIN5,50€)+1€; 
No Disponible en moneda extranjera

SEPA estándar Oficina/Btel: 0,40%(mín4€) BEle/Bmóv/Cajero 0,30%(MIN2€) 
efectivo 0,40%(MIN5,50€)

NO SEPA Oficina/Btel: 0,60%(MIN18€)Cambio divisa 0,20%(MIN3€) 

ORDENES 
PERMANENTES 0,30% (MIN2€)

INF BDE ART4.3 SI Divergencia con documento información comisiones

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI No incluye información sobre el artículo 6 del RD 164/19

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO NO Permite Tarjeta Prepago: comisión 12€anual e ingresos 0,50€/operación

RET EFEC CRÉ CAJEROS NO

DESCUBIERTO EXP NO

DESCUBIERTO TÁC SI Reclamación 39€; Apertura:C  (4,50%sem)NC  (4,50%men(MIN15€) 
Tipo Interés Demora:C  (7,36%sem)NC2(25%sem)

MONEDA EXTRANJERA SI No información sobre cambio de divisa (excepto con tarjeta débito)
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SERVICIO ALERTAS NO

NEG Y COMP CHEQ SI NACIONALES 0,30% (MIN 3€)

DEV CHEQUES SI NACIONALES 4,50% (MIN15€)

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero
  Durante la realización de este estudio, Abanca ha actualizado el Documento Informativo de las 
Comisiones en el mes de diciembre 
  En el cobro comisiones por descubierto tácito distingue dos categorías: Consumidora (C) y No 
Consumidora (NC)

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web de Abanca Corporación Bancaria y la visita efectuada a la oficina 
se puede concluir que la entidad se ha adaptado a la normativa objeto del estudio en tanto en cuanto 
ofrece la información sobre las cuentas de pago básicas y recoge lo descrito en la normativa de referencia 
en su mayoría.

A nivel operativo, la entidad explica que el cliente/a deberá firmar un contrato relacionado con la cuenta 
de pago básica y que existe la posibilidad de contratar tanto una tarjeta de débito (o como alternativa una 
tarjeta de prepago) y un contrato de servicio de banca a distancia y e-correspondencia, pero no se han 
podido verificar los modelos de contrato. En cuanto al régimen de gratuidad previsto en el Real Decreto 
164/2019 de 22 de marzo, indica información referida a las condiciones y documentación a facilitar para 
tener acceso al régimen, sin embargo, no hace mención a la vigencia y su prórroga, según lo previsto en 
el artículo 6 del citado Real Decreto. 

Por último, en su disposición en la página web se aprecia a la cuenta de pago básica con el mismo rango 
que el resto de cuentas corrientes que ofrece la entidad y con un interfaz de usuario análoga al del resto de 
productos financieros que son ofrecidos a la clientela, con la única diferencia que en la pantalla principal 
no existen opciones de contratarla o solicitar más información de forma personalizada como en el resto 
de productos, siendo necesaria la consulta a la página de información sobre la cuenta de pago básica para 
que aparezca la opción de “pide cita en tu oficina”.  
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Kutxabank

Tabla 20: Resultados Individuales Kutxabank

ENTIDAD KUTXABANK

INFORMACIÓN WEB

https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/particulares/productos/cuentas_y_planes_1/cuenta_de_
pago_basica_/pys

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI Define como “Para Todos”

EXyDER RDL19/2017 SI

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU SI Sólo se especifica que se debe cumplimentar una solicitud 

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 NO Sistema de reclamación tradicional (Banco+ Banco de España)

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 9 euros trimestrales hasta 120 operaciones anuales

COM EXC ART4.3

SI Documento información comisiones 05/3/2019

MANTENIMIENTO:

TARJETA DÉBITO 25€ anual y retirada efectivo: exenta KutxaBank, diversas tarifas según redes 
y resto 100% CTC*

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata Online2€; Oficina/Teléfono:4€

SEPA estándar Nóm/pen 0,05%(MIN0,90€)resto online0,20%(MIN2,25€)oficina/
teléfono(0,40%(MIN4,50€)

NO SEPA 9€swift/0,50%(MIN12€) comadic0,10% gastos cargoordenante o urgente

ORDENES 
PERMANENTES PROPIA EXENTA; Online(0,15%(MIN1,75€)/Oficina-Teléfono0,30%(MIN3,50€)

INF BDE ART4.3 SI Divergencia con documento información comisiones

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI Sólo se hace mención al régimen pero no se ofrece información

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO NO

RET EFEC CRÉ CAJEROS NO

DESCUBIERTO EXP NO

DESCUBIERTO TÁC SI Reclamación 35€; Comisión 4%(MIN6€) Interés: C  : TAE; NC  : TIN25%)

MONEDA EXTRANJERA SI Comisión 3%
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SERVICIO ALERTAS SI 0,20€ingr-var.saldo; 0,90€/MES Op.Tarj/Lim.Tarj;EXENTO:nóm-pens-
compraventavalores

NEG Y COMP CHEQ SI NAC 0,30%(MIN3€); INT 0,50%(MIN12€)

DEV CHEQUES SI NAC 4%(MIN15€); INT 2%(MIN20€)

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero

 Costes asociados a la contratación de una tarjeta visa debit
  En el cobro de comisiones por descubierto tácito distingue dos categorías: Consumidora (C) y No 
Consumidora (NC)

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web de Kutxabank y la visita efectuada a la oficina se puede concluir 
que la entidad se ha adaptado a la normativa objeto del estudio en tanto en cuanto ofrece la información 
sobre las cuentas de pago básicas y recoge de forma elemental lo descrito en la normativa de referencia. 

A nivel operativo, la entidad explica que el cliente/a deberá firmar un contrato relacionado con la cuenta 
de pago básica y existe la posibilidad de contratar una tarjeta de débito y o el servicio de banca por in-
ternet, pero no facilita mayor información sobre los contratos y lo supedita a la aceptación de la solicitud 
que realice el cliente/a. En cuanto al régimen de gratuidad previsto en el Real Decreto 164/2019 de 22 
de marzo, sólo se menciona como posibilidad, pero no se facilita ninguna información sobre las personas 
beneficiarias, el procedimiento para solicitarlo y/o el período de vigencia. Asimismo, por comparación 
con otras entidades de las analizadas, Kutxabank ofrece la posibilidad de la negociación de cheques de 
entidades extranjera o en divisa y establece el régimen de comisiones que le afecta. Por último, cabe 
señalar que las comisiones para las transferencias y órdenes de pago son el doble en el caso de operar 
en la oficina o a través de banca telefónica, en comparación con realizarlas a través de internet, lo que 
puede generar una limitación para las personas interesadas en contratar esta cuenta de pago básica, si se 
encontraran dentro del colectivo en situación de vulnerabilidad y con posibles limitaciones igualmente 
al acceso al servicio de internet.

Por último, en su disposición en la página web se aprecia a la cuenta de pago básica con el mismo rango 
que el resto de cuentas corrientes que ofrece la entidad y con un interfaz de usuario análoga al del resto 
de productos financieros.   
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Ibercaja Banco

Tabla 21: Resultados Individuales Ibercaja

ENTIDAD IBERCAJA

INFORMACIÓN WEB

https://www.ibercaja.es/particulares/cuentas-tarjetas/cuentas/cuenta-pago-basica/

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI Distinto interfaz de usuario comparado con resto cuentas

EXyDER RDL19/2017 SI

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU SI

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 SI

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 3 euros mensuales hasta 120 operaciones anuales

COM EXC ART4.3

SI

MANTENIMIENTO:

TARJETA DÉBITO Sin información

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata Sin información

SEPA estándar Sin información

NO SEPA Sin información

ORDENES 
PERMANENTES Sin información

INF BDE ART4.3 NO No aparece información ni el 2º ni el 3º trimestre de 2019

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI No incluye información en lo relativo a la vigencia del art. 6

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO NO No se hace mención en la web a ninguna operativa adicional

RET EFEC CRÉ CAJEROS NO No se hace mención en la web a ninguna operativa adicional

DESCUBIERTO EXP NO No se hace mención en la web a ninguna operativa adicional

DESCUBIERTO TÁC NO No se hace mención en la web a ninguna operativa adicional

MONEDA EXTRANJERA NO No se hace mención en la web a ninguna operativa adicional

SERVICIO ALERTAS NO No se hace mención en la web a ninguna operativa adicional

NEG Y COMP CHEQ NO No se hace mención en la web a ninguna operativa adicional

DEV CHEQUES NO No se hace mención en la web a ninguna operativa adicional

Fuente: Elaboración propia
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Comentario: 

Del análisis realizado a la página web de Ibercaja Banco y la visita efectuada a la oficina se puede concluir 
que la entidad se ha adaptado a la normativa objeto del estudio en tanto en cuanto ofrece la información 
sobre las cuentas de pago básicas y hace una mención fidedigna de la mayoría de lo especificado en la 
normativa de referencia. Adicionalmente, durante la realización de este estudio, el enlace de la web a la 
información sobre la cuenta de pago básica ha sido modificado.

A nivel operativo, la entidad explica el procedimiento a seguir para poder abrir una cuenta de pago básica 
resaltando el hecho de que debe hacerse de forma presencial en todos sus trámites, y no se ha obtenido 
información sobre el modelo de solicitud y de contrato asociado. En cuanto al régimen de gratuidad pre-
visto en el Real Decreto 164/2019 de 22 de marzo, indica que tendrá una validez de 2 años, pero no hace 
mención a la posibilidad de la prórroga prevista en el artículo 6.2 del citado Real Decreto. 

Por último, en su disposición en la página web se aprecia que la cuenta de pago básica no aparece junto 
con el resto de cuentas corrientes que ofrece la entidad y la interfaz de usuario difiere a la del resto de 
cuentas, siendo su apariencia puramente descriptiva y sin elementos de ayuda a la elección como se mues-
tra en los otros productos.
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Liberbank

Tabla 22: Resultados Individuales Liberbank

ENTIDAD LIBERBANK

INFORMACIÓN WEB
https://www.liberbank.es/cuentas-y-tarjetas/cuentas/cuenta-de-pago-basica

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI Define como “Para Todos”

EXyDER RDL19/2017 SI

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU NO

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 NO No informa de ningún sistema de resolución de controversias

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 3 euros mensuales y no indica límite de operaciones a 120 anuales

COM EXC ART4.3

NO Documento información comisiones 29/07/2019 distinguiendo otro 
documento para personas en situación de vulnerabilidad

MANTENIMIENTO Indica que por Administración está exenta

TARJETA DÉBITO Exenta, duplicado tarjeta 9€ y retirada efectivo: exenta Liberbank
resto 100% CTC*; internacional: 1€ operación

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata No disponible según web, según documento información comisiones 
3€ online, 0,35% (MIN5€) sucursal

SEPA estándar EXENTA

NO SEPA 1% (MIN 36€)

ORDENES 
PERMANENTES EXENTA (sólo estándar)

INF BDE ART4.3 SI Con las condiciones que informa parece que cumple este requisito

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI No incluye información sobre vigencia según se describe en art.6 e indica 
solicitud expresa por parte del cliente

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO NO

RET EFEC CRÉ CAJEROS NO

DESCUBIERTO EXP NO

DESCUBIERTO TÁC NO
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MONEDA EXTRANJERA SI Sólo se refiere a NO SEPA en moneda extranjera y no cambio divisa

SERVICIO ALERTAS SI EMAIL:EXENTA SMS:GRATIS 15/MES, RESTO 0,15€

NEG Y COMP CHEQ SI PROPIOS EXENTO RESTO NACIONALES 0,30%(MÍN3€)

DEV CHEQUES SI NACIONALES 4% (MIN15€)

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web de Liberbank y la visita efectuada a la oficina se puede concluir 
que la entidad se ha adaptado a la normativa objeto del estudio en tanto en cuanto ofrece los elementos 
básicos de la información sobre las cuentas de pago básicas tal como se mencionan en la normativa de 
referencia.

A nivel operativo, la entidad no explica el procedimiento a seguir para abrir una cuenta de pago básica y 
sólo existe la posibilidad de solicitar información. En cuanto al régimen de gratuidad previsto en el Real 
Decreto 164/2019 de 22 de marzo, indica que se podrá acoger quien realice la petición expresa pero no 
realiza ninguna referencia a la vigencia que se especifica en el artículo 6 del citado Real Decreto. Con 
respecto a lo establecido en el artículo 4.2e) de la Orden ECE/228/2019 de 28 de febrero sobre el límite 
de 120 operaciones anuales, no hay una mención ni en la web ni en el documento de información de co-
misiones, no siendo posible afirmar si se puede entender que la no especificación signifique que el número 
de operaciones es ilimitado, como sí lo indican otras entidades analizadas.

Por último, en su disposición en la página web se aprecia la cuenta de pago básica con el mismo rango 
que el resto de cuentas corrientes que ofrece la entidad y con un interfaz de usuario análoga al del resto 
de productos financieros, con la diferencia que en las otras cuentas que ofrece se da la posibilidad de 
contratar o incluso ofrece información sobre fiscalidad, mientras que en la cuenta de pago básica sólo se 
da opción a “solicitar información”.

54 Economistas sin Fronteras



Cajamar Caja Rural

Tabla 23: Resultados Individuales Cajamar Caja Rural

ENTIDAD CAJAMAR CAJA RURAL

INFORMACIÓN WEB

https://www.cajamar.es/es/particulares/productos-y-servicios/ahorro-e-inversion/cuentas-a-la-vista/
cuenta-de-pago-basica/

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI

EXyDER RDL19/2017 SI

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU NO Se indica que en oficina se entregará información precontractual

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 NO Sistema de reclamación tradicional (Banco+ Banco de España)

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 3 euros mensuales hasta 120 operaciones anuales

COM EXC ART4.3

SI Documento información comisiones 04/09/2018

MANTENIMIENTO:

TARJETA DÉBITO Emisión: 15€; Mantenimiento: 30€/anual; Retirada efectivo: NACIONAL
0,65€; OTROS 100%CTC* Internacional 4,50% (MIN4,50)

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata Online 4€; suc 0,50%(MIN6€)

SEPA estándar Online 0€;  sucursal 0,375%(MIN3,75€)

NO SEPA No disponible

ORDENES 
PERMANENTES Igual que transferencias

INF BDE ART4.3 SI Las comisiones en sucursal son superiores que las informadas al BDE**

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI No incluye información sobre vigencia del régimen (artículo 6)

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO SI EMISIÓN: 30€; MANTENIMIENTO: 45€

RET EFEC CRÉ CAJEROS SI PROPIO 3,50% (min4€); NACIONAL1 3,50% (MIN4€)+0,65€; OTROS 100% 
CTC*+3,50% (MIN4€); Internacional 5% (MIN5€)

DESCUBIERTO EXP NO

DESCUBIERTO TÁC NO

MONEDA EXTRANJERA NO



SERVICIO ALERTAS SI 0,15€ MENSAJE

NEG Y COMP CHEQ SI NACIONALES EXENTO

DEV CHEQUES SI NACIONALES 4,50% (MIN18€)

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero

**BDE=  Banco de España
 NACIONAL = EAC, Cualquier Caja Rural o entidad cooperativa de crédito, Bankinter, Triodos 

Bank, Cardtronics

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web de Cajamar Caja Rural y la visita efectuada a la oficina se puede 
concluir que la entidad se ha adaptado a la normativa objeto del estudio en tanto en cuanto ofrece la 
información sobre las cuentas de pago básicas y recoge mayoritariamente lo descrito en la normativa de 
referencia. Asimismo, se pone de manifiesto que el documento denominado Documento Informativo de 
Comisiones que está publicado en la web, con fecha 4 de septiembre de 2018, prácticamente 6 meses de 
anticipo con respecto a la publicación en el BOE de la Orden ECE/228/2019.

A nivel operativo, la entidad explica que las personas que lo soliciten tendrán acceso a toda la informa-
ción en la oficina al realizar la solicitud, pero no ha sido posible verificar dicha información en la visita 
realizada. En cuanto al régimen de gratuidad previsto en el Real Decreto 164/2019 de 22 de marzo, no 
hace mención a la vigencia prevista en el artículo 6 del citado Real Decreto. 

Por último, en su disposición en la página web se aprecia a la cuenta de pago básica con el mismo rango 
que el resto de cuentas corrientes que ofrece la entidad y con un interfaz de usuario análoga al del resto 
de productos financieros.   
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Caja Laboral Popular

Tabla 24: Resultados individuales Caja Laboral Popular

ENTIDAD CAJA LABORAL POPULAR

INFORMACIÓN WEB

https://www.laboralkutxa.com/es/particulares/ahorro/cuentas-y-depositos/cuentas-de-ahorro/cuenta-
de-pago-basica

INDICADORES DEBER INFORMACIÓN

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

WEB SI

EXyDER RDL19/2017 SI

NOOBLIG +PROD SI

EXP PROCyDOCU NO Se puede descargar la información precontractual pero no indica 
procedimiento para contratación

RES ALT D.A.1 LEY7/2017 NO Sistema de reclamación tradicional (Banco+ Banco de España)

INDICADORES DE SERVICIOS Y COMISIONES

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

COM MÁX ART4.2 SI 9 euros trimestrales hasta 120 operaciones anuales

COM EXC ART4.3

SI Documento información comisiones 25/09/2019

MANTENIMIENTO No tiene soporte de libreta

TARJETA DÉBITO Exenta y retirada efectivo: exenta Caja Laboral, Bankinter/Cajamar 0,65 / 
resto 100% CTC*

TRANSFERENCIAS:

SEPA inmediata 2€ sobre tarifa SEPA estándar

SEPA estándar Suc/Telebanka 0,30%(MIN 5€); online 0,20%(MIN3´5€)

NO SEPA 0,60% (MIN10€)+6,01 Gast. Trasm. (SHA/BEN)

ORDENES 
PERMANENTES EUROS 0,20%(MIN3,50%)

INF BDE ART4.3 SI Las comisiones son superiores a las informadas al BDE**

COM ART4.5 DA2 RDL19/2018 SI

REG.GRAT RD164/19 SI No incluye información sobre vigencia (Art 6)

INDICADORES DE ASISTENCIA

INDICADOR RESULTADO COMENTARIO

TARJETA CRÉDITO NO

RET EFEC CRÉ CAJEROS NO

DESCUBIERTO EXP NO

DESCUBIERTO TÁC NO

MONEDA EXTRANJERA SI Sólo permite transferencias NO SEPA pero no menciona cambio divisa
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SERVICIO ALERTAS SI Comisión semestral 2€

NEG Y COMP CHEQ SI CHEQ NAC 0,20%(MIN2,4€)

DEV CHEQUES SI CHEQ NAC 2%(MIN10€)

*CTC=  Comisión fijada por el titular del cajero

**BDE=  Banco de España

Fuente: Elaboración propia

Comentario: 

Del análisis realizado a la página web de la Caja Laboral Popular (Kutxa Laboral) y la visita efectuada a 
la oficina se puede concluir que la entidad se ha adaptado a la normativa objeto del estudio en tanto en 
cuanto ofrece la información sobre las cuentas de pago básicas y recoge fundamental lo referente a las 
condiciones que tienen que cumplir las personas titulares de este tipo de cuentas, según se detalla en la 
normativa de referencia. 

A nivel operativo, la entidad no realiza mención sobre el procedimiento a seguir para la formalización 
del contrato, aunque si está disponible en la web la información precontractual y el documento de infor-
mación de comisiones. En cuanto al régimen de gratuidad previsto en el Real Decreto 164/2019 de 22 
de marzo, se hace mención al mismo y a las condiciones que deben cumplir los/as titulares, pero no se 
especifica la vigencia referida en el artículo 6 del citado Real Decreto. 

Por último, en su disposición en la página web se aprecia a la cuenta de pago básica con el mismo rango 
que el resto de cuentas corrientes que ofrece la entidad, aparece como primera opción entre las distintas 
cuentas que ofrece, aunque no incluye una descripción identificativa como tienen el resto de productos, 
mientras que el interfaz de usuario es análogo al del resto de productos financieros.
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Conclusiones

De la información que se ha expuesto anteriormente en sus distintos apartados, desde Economistas sin 
Fronteras y en la base del estudio que se ha presentado, queremos poner de manifiesto la fotografía actual 
del grado de cumplimiento normativo que regula a las cuentas de pago básicas de las entidades financie-
ras en España. Esta fotografía nos indica que las entidades bancarias españolas han hecho los deberes, 
pero sin esmero. Es decir, encontramos que los principales requerimientos legales se cumplen por parte 
de todas las entidades (oferta del producto, información en la web), pero se limitan a cumplir con estos 
aspectos formales. En cuanto a los costes y comisiones, una de las principales barreras o dificultades en 
España para el uso de productos bancarios, las entidades se acogen también a los máximos que marca la 
regulación: ninguna va más allá, por ejemplo, mejorando las condiciones de gratuidad sobre las que ya 
garantiza la ley.  

Aunque son puntuales para algunas entidades, existen también lagunas en la información oficial que ha 
de remitirse y ser publicada por el Banco de España. Respecto a la información de tipo comercial, se pue-
de afirmar que prácticamente no existe: ni en las webs ni en las oficinas hay interés por dar a conocer el 
producto y los esfuerzos de marketing dedicados al mismo son nulos. Conviene reflexionar aquí sobre el 
papel clave que tienen las entidades financieras en la difusión de la existencia de este tipo de cuentas para 
aquella población que las necesita para normalizar su integración social: se trata de los segmentos más 
vulnerables, tanto por precariedad laboral e inestabilidad de ingresos, como por su bajo nivel educativo, 
situación irregular en España, bajo conocimiento del idioma y/o de los derechos sociales, etc. Así, la de-
manda de este tipo de producto bancario sólo se catalizará por tres vías: una oferta proactiva de la banca, 
una campaña de información específica desde la administración pública, y/o, como consecuencia, una 
demanda activa desde los colectivos vulnerables, quizá apoyada por el asesoramiento de ONG o de los 
servicios sociales. En definitiva, el sector bancario y los reguladores deben plantearse si lo que se pretende 
es ofrecer una alternativa eficiente y útil para el 7% de los hogares que no disponen de cuenta de pago en 
España,17 o meramente cumplir con las formalidades regulatorias procedentes de Europa. 

Finalmente, conviene destacar que no se ha observado en la recogida de información ninguna evidencia 
en línea con la petición de la Directiva europea a las entidades bancarias, respecto a ofrecer formación 
financiera independiente para aquellas personas más vulnerables.

El estudio también pretende ofrecer algunas recomendaciones para mejorar la consecución del objetivo úl-
timo de las cuentas de pago básicas, parafraseando a la Agenda 2030 de Naciones Unidas: no dejar a nadie 
atrás en cuanto al acceso a servicios bancarios básicos, fundamentales para una vida normalizada en la socie-
dad española. A continuación, se recogen algunas propuestas de mejora, aun sin pretender ser exhaustivas: 

 Trabajar desde el negocio responsable: las cuentas básicas podrían integrase en las políticas de 
RSC de las entidades bancarias, con el objetivo de fomentar la inclusión financiera. 

 La transparencia puede mejorarse también en cuanto a la información que se ofrece en la web, 
incluida la redacción y la claridad de las condiciones, así como en las oficinas, incluyendo este 
producto de forma generalizada en el tablón de anuncios de las sucursales.

17   Encuesta Financiera de las Familias 2017. Estadísticas del Banco de España. 
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 Aplicar herramientas de marketing y publicidad de cara a dar a conocer a la sociedad las cuentas 
de pago básicas. 

 Informar de los métodos alternativos de resolución de controversias y litigios. 

 Permitir transferencias en divisas para facilitar las transacciones de las personas migrantes con 
sus países de origen. Precisamente este es uno de los colectivos con mayores niveles de vulne-
rabilidad y menor bancarización, y que requiere adaptación de los productos financieros a su 
realidad.

 Homogeneizar las comisiones de servicios tanto para la operativa en oficina como para el resto 
de canales, evitando prácticas en las cuales se ofrecen condiciones más ventajosas si se opera por 
internet o móvil, teniendo en consideración la posible situación de exclusión tecnológica que 
acompaña a la ya comentada exclusión financiera.

 Formación y sensibilización del personal de las sucursales respecto a la problemática de la exclu-
sión financiera y la necesidad de ofrecer asesoramiento independiente y sin conflicto de intere-
ses.
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Anexo I

Cuestionario visita a sucursal

FECHA:

ENTIDAD FINANCIERA:

DIRECCIÓN:

TIEMPO DE ATENCIÓN POR EL GESTOR COMERCIAL (aproximado): 

¿Había información en el tablón de anuncios o en otras secciones de la oficina visitada?

SI NO

¿El gestor/a contaba con información y/o folletos con los que poder responder a tus preguntas sobre la 
cuenta de pago básica?

SI NO

¿El gestor/a te comentó que información tenías que llevar a la oficina para poder abrir una cuenta de pago 
básica?

SI* NO

*En caso afirmativo: ¿Nos puedes indicar qué información te solicitó?

Documento 1:

Documento 2:

Documento 3:

Documento 4:

Documento 5:
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¿El gestor/a te facilitó algún modelo de precontrato o contrato que tendrías que firmar al abrir la cuenta 
de pago básica?

SI NO

¿El gestor/a te comentó que tipo de servicios podías utilizar con una cuenta de pago básica?

SI* NO

*En caso afirmativo: ¿Nos puedes indicar qué servicios te indicó?

Tarjeta débito:

Operativa en oficina:

Operativa en internet:

Operativa en cajeros automáticos:

Otros: (describir)

¿El gestor/a te indicó si adicionalmente al contrato asociado a la cuenta de pago básica tenías que contra-
tar otros servicios?

SI* NO

*En caso afirmativo: ¿Nos puedes indicar qué otros servicios te ofreció o te indicó que deberías contratar 
al abrir una cuenta de pago básica?

Tarjeta débito:

Tarjeta de crédito:

Servicio internet:

Operaciones moneda distinta a euro:

Otros: (describir)

¿El gestor/a te dijo que en esa oficina no podías contratar una cuenta de pago básica?

SI* NO

*En caso afirmativo: ¿Nos puedes indicar qué motivos te comentó para no poder contratar la cuenta de 
pago básica?
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No tengo información

No está disponible para contratar

Si la tenemos pero tenemos una 
cuenta corriente mejor

No te la recomiendo (puedes 
describir motivos)

Otros: (describir)

¿El gestor/a te dijo que en esa oficina te ofreció otros tipos de cuenta corriente?

SI NO

¿El gestor/a te informó sobre las comisiones y/o gastos tenías que pagar por contratar una cuenta de pago 
básica?

SI* NO

*En caso afirmativo: ¿nos puedes indicar qué comisiones y/o gastos te informó que tenías que pagar?:

Comisión mensual: (euros)

Comisión tarjeta débito: (euros)

Gastos de servicio internet: (euros)

Gastos de solicitud informes 
crédito:

Otros gastos: (describir)

¿El gestor/a te comentó que existía la posibilidad de que la cuenta de pago básica tuviera coste cero y que 
había unos requisitos que cumplir para tener derecho a que fuera gratuita?

SI NO

¿El gestor/a te invitó a que con la información que te había suministrado y/o la que tenías que aportar, 
volvieras otro día a la oficina para contratar la cuenta de pago básica?

SI NO
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¿El gestor/a te invitó a que regresaras en otro momento si necesitabas más información?

SI NO

¿El gestor/a te solicitó tu correo electrónico y/o teléfono para volver a contactar contigo?

SI NO

Comentarios: te agradecemos nos hagas un breve resumen con tus palabras sobre si te ha dado la impre-
sión que el gestor/a comercial estaba familiarizado con las cuentas de pago básicas, sobre si ha mostrado 
interés en darte toda la información que le has solicitado y mostraba claridad en la información que ne-
cesitabas y tu impresión general de la entrevista realizada. Asimismo, ¿tenía toda la información desde el 
principio?, ¿le pidió a algún otro compañero/a que le informara sobre estas cuentas?, ¿tuvo que acudir al 
director o directora de la oficina?

Comentarios de la visita:
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