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1. INTRODUCCIÓN
Todos los ciudadanos de la Unión Europea deben tener derecho de acceso a servicios bancarios 
básicos en todo el territorio de la Unión, sea cual sea su nacionalidad y/o lugar de residencia, ya 
que ello es hoy en día indispensable para participar en la vida económica y social. No todos 
disponen de tal acceso. Facilitar el acceso a los servicios bancarios básicos permitiría que todos 
los consumidores se beneficiaran plenamente del mercado interior, puesto que, entre otras cosas, 
incentivaría la libre circulación de personas y facilitaría la adquisición transfronteriza de bienes.
Cabe señalar, asimismo, que la falta de información clara sobre las comisiones bancarias 
dificulta que los consumidores puedan decidir fundadamente qué cuenta representa para ellos la 
mejor relación calidad-precio. Comparar las ofertas resulta difícil, por lo que los consumidores 
de la UE se abstienen en general de cambiar sus cuentas por otras que podrían ajustarse mejor a 
sus necesidades. Al mismo tiempo, con frecuencia, los consumidores de la UE que desean 
adquirir servicios bancarios de forma transfronteriza se enfrentan a condiciones o prácticas de los 
mercados nacionales que perjudican a los no residentes. En consecuencia, la competencia en el 
sector bancario minorista se ve entorpecida. Es obvio que estos problemas y sus efectos están 
interconectados, tanto en lo que atañe a las personas como a la economía en general. El propósito 
de la presente evaluación de impacto es examinar estos problemas y, consecuentemente:
i. Promover el buen funcionamiento del mercado interior y evitar el falseamiento de 

la competencia en la banca minorista. La falta de equidad en las condiciones de 
competencia entre los operadores del mercado redunda en una menor rivalidad 
competitiva y la pérdida de oportunidades. De no intervenir, se corre el riesgo de que la 
prestación de servicios de cuentas de pago se fragmente aún más, haciendo peligrar la 
integración del mercado a largo plazo.

ii. Dotar al consumidor de herramientas que le permitan tomar decisiones fundadas
En un mercado único competitivo y eficiente, en el que el consumidor goce de elevada 
protección, los ciudadanos de la UE dispondrían de todas las herramientas necesarias y, 
por tanto, estarían capacitados para buscar el producto que mejor se ajustara a sus 
necesidades, ya sea en su propio Estado miembro o en otro Estado miembro.

iii. Dar a todos los ciudadanos europeos la posibilidad de beneficiarse del mercado 
único, al impulsar la inclusión económica y financiera y permitir el acceso a 
servicios  bancarios básicos en toda la UE. El acceso a los servicios bancarios básicos 
favorecerá la inclusión en el ámbito financiero y permitirá que todos los consumidores 
puedan participar en el mercado interior y beneficiarse de él (incluido el entorno 
digital). Facilitar el acceso a este servicio esencial forma parte de las acciones de la 
Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (iniciativa emblemática de 
la estrategia Europa 2020), cuyo propósito es luchar contra la exclusión social1.  

La presente evaluación de impacto se focaliza en las cuentas de pago de los consumidores. Las 
cuentas de pago de empresas, incluso pequeñas empresas o microempresas, quedan fuera de ella. 
Tampoco se abordan las cuentas de ahorro, cuya función de pago puede ser más limitada.

                                                            
1 La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y 

territorial [COM(2010) 758], y su documento de acompañamiento [SEC(2010)1654].
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2. CONTEXTO
Ya anteriormente se ha intentado abordar estas cuestiones. En 2007, la Comisión pidió al 
European Banking Industry Committee (EBIC) que facilitara al consumidor el traslado de cuenta 
de un banco a otro. En respuesta a ello, el EBIC elaboró los «Principios Comunes para el 
Traslado de Cuentas Bancarias»2, que las asociaciones bancarias nacionales debían aplicar antes 
de finales de 2009. Sin embargo, se ha comprobado que su aplicación no ha sido idónea3 y los 
citados principios no sirven para hacer frente adecuadamente a los obstáculos que se oponen a la 
movilidad transfronteriza.
En agosto de 2010, la Comisión pidió al EBIC que aumentara la claridad, comparabilidad y 
transparencia de las comisiones aplicables a las cuentas y garantizara que los consumidores 
tuvieran fácil acceso a la información sobre las comisiones.  Pese al importante esfuerzo 
realizado desde finales de 2011, con vistas a acordar un código autorregulador basado en 
principios aplicables a los proveedores de servicios de pago, la iniciativa no ha arrojado ningún 
resultado.
En julio de 2011, la Comisión adoptó una Recomendación sobre el acceso a una cuenta de pago 
básica4, en la que se enunciaban principios orientados a garantizar el acceso de los consumidores 
a una cuenta en toda la UE. Pese a habérseles exhortado a cumplir la Recomendación, en enero 
de 2012 solo tres Estados miembros5 disponían de normativa acorde con la misma. El acceso a 
los servicios de una cuenta es también esencial en la lucha contra la exclusión social6.
En el contexto de estas tentativas fallidas de autorregulación y regulación, el Consejo Europeo y 
el Parlamento han subrayado la importancia de garantizar que el mercado único funcione para 
todos los ciudadanos. En concreto, en su Resolución sobre un mercado único para los europeos, 
el Parlamento Europeo7 pedía a la Comisión «que presente para junio de 2011 una propuesta 
legislativa sobre la garantía de acceso a determinados servicios bancarios básicos y que mejore 
la transparencia y la comparabilidad de las comisiones bancarias antes de que finalice 2011».
El Consejo Europeo de marzo de 2012 acogió favorablemente la intención de la Comisión de 
proponer una nueva serie de medidas sobre las cuentas de pago, destinadas a generar nuevos 
ámbitos de crecimiento en el mercado único. Asimismo, el Parlamento Europeo, en una reciente 
resolución dirigía a la Comisión recomendaciones sobre el acceso a los servicios bancarios 
básicos8 y le pedía que presentara propuestas legislativas en esta materia antes de enero de 2013.
A su vez, el Acta del Mercado Único (AMU) II, adoptada el 3 de octubre de 2012, incluía una 
iniciativa legislativa sobre las cuentas bancarias en la UE entre las doce medidas clave destinadas 
a generar verdaderos efectos prácticos y lograr que los ciudadanos y las empresas tengan 

                                                            
2 The Common Principles for Bank Account Switching, 

http://www.eubic.org/Position%20papers/2008.12.01%20Common%20Principles.pdf.
3 Consumer Market Study on the consumers’ experiences with bank account switching with reference to the 

Common Principles on Bank Account Switching, GfK, enero de 2012, BEUC (Oficina Europea de Uniones 
de Consumidores) y estudios nacionales en el Reino Unido, Irlanda y Austria.

4 Recomendación 2011/442/UE de la Comisión de 18 de julio de 2011.
5 Bélgica, Francia e Italia.
6 COM(2010) 758 y SEC(2010) 1654.
7 Resolución 2010/2278(INI) del Parlamento Europeo.
8 Resolución 2012/2055(INI) del Parlamento Europeo. 
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confianza en que el uso del mercado único les puede reportar beneficios9. El objetivo es «Dar a 
todos los ciudadanos de la UE acceso a una cuenta de pago básica, garantizar que las 
comisiones de las cuentas bancarias sean transparentes y comparables y simplificar el cambio 
de cuenta bancaria»10. Además, la Comisión anunció propuestas sobre la transparencia y 
comparabilidad de las comisiones bancarias y el traslado de cuentas en el marco de su Programa 
de Trabajo para 201311.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
3.1. Acceso a los servicios de una cuenta básica
Estudios realizados cifran el número de ciudadanos de la UE que no disponen de cuenta en entre 
30 y 68 millones12. Muchos de esos ciudadanos no necesitan o no desean una cuenta13. Ello 
puede deberse, en parte, a factores sicológicos, pues a muchos consumidores puede ahuyentarlos 
simplemente el precio, las complicaciones burocráticas de las cuentas, etc. Sin embargo, se 
estima que en torno a la mitad de quienes no disponen de una cuenta desean tenerla14. Las 
razones por las cuales los consumidores no pueden tener una cuenta son de diversa índole.
Un marco regulador ineficaz, incoherente o inexistente
 A pesar de que se pidió a los Estados miembros que cumplieran con la Recomendación sobre el 
acceso a una cuenta de pago básica15 antes de enero de 2012, y del anuncio de la Comisión de 
hacer una revisión hacia mediados de 2012, según se desprende de informes de la Comisión 
Europea y del Parlamento Europeo16, debido a fallos normativos la aplicación de la 
Recomendación ha sido subóptima y sus efectos en el mercado inexistentes.
Rentabilidad limitada, para los bancos, de determinados grupos de consumidores
La diferencia de intereses entre los proveedores de cuentas y los consumidores llevan a denegar a 
estos últimos las solicitudes de cuentas de pago. Ello es especialmente cierto en el caso de los 
consumidores de colectivos vulnerables, que el banco puede considerar que no son rentables, y 
de muchos consumidores móviles sobre los cuales puede haber poca información.
Acceso limitado y más caro a los productos y servicios
A un consumidor que no disponga de cuenta puede resultarle más difícil y caro adquirir otros 
productos financieros, pues las cuentas de pago dan acceso, a menudo, a otros productos y 
servicios, como, por ejemplo, los seguros de hogar. Las posibilidades de que estos consumidores 
utilicen el comercio electrónico son limitadas, ya que la mayoría de operaciones exigen disponer 
                                                            
9 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2012/10/20121003_en.htm
10 «Acta del Mercado Único II – Juntos por un nuevo crecimiento», COM(2012) 573 de 3 de octubre de 2012, 

página 16.
11 «Programa de Trabajo de la Comisión para 2013», COM(2012) 629 de 23 de octubre de 2012, anexo I, 

página 5.
12 Study on the costs and benefits of policy actions in the field of ensuring access to basic account – Final 

Report (CSES, julio de 2010, p. 14) y cálculos basados en el Special Eurobarometer on Retail Financial 
Services (Comisión Europea, febrero de 2012).

13 Special Eurobarometer on Retail Financial Services, Comisión Europea, febrero de 2012, p. 31.
14 Cálculos de los servicios de la Comisión basados en Eurostat, Measuring Financial Inclusion, The Global 

Findex Database (Banco Mundial, abril de 2012) y Special Eurobarometer on Retail Financial Services
(Comisión Europea, febrero de 2012).

15 Recomendación  2011/442/UE de la Comisión de 18.7.2011. 
16 Resolución 2012/2055(INI) del Parlamento Europeo.
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de tarjeta bancaria o efectuar una transferencia. Otros medios de pago suelen ser más caros y 
complicados17. Según un estudio realizado, el 22 % de los nuevos consumidores con acceso a 
servicios bancarios ha efectuado compras por teléfono o internet desde que dispone de cuenta18.
Falta de información sobre la existencia de cuentas de pago básicas

En los Estados miembros en los que existen cuentas de pago básicas, a menudo no se 
comercializan activamente, debido a que los intereses de los proveedores no coinciden con los de 
los consumidores.
Normas discriminatorias de acceso a cuentas de pago
La principal razón por la que se deniega a los consumidores una cuenta es la falta de ingresos 
regulares; el 40 % de los consumidores a los que se les denegó mencionaron esta razón. Otros 
motivos frecuentes son el hecho de no ser residentes y la carencia de documentación adecuada.
Escasa confianza del consumidor en el sistema financiero
Algunos consumidores considerados vulnerables pueden abstenerse de abrir una cuenta por el 
riesgo de que, en caso de endeudamiento, se les embargue todo saldo acreedor.  
Restricciones de uso de los servicios de pago básicos
Las diferencias en las características que presenta una cuenta de pago básica erige obstáculos al 
mercado interior; por ejemplo, una cuenta de pago básica permite solo efectuar transferencias 
«nacionales» o utilizar cajeros automáticos «nacionales». En el caso de consumidores móviles y 
vulnerables que viven en zonas fronterizas o trabajan y viven en más de un Estado miembro, ello 
representa un problema importante.

3.2. Presentación, y facilidad de comparación, de las comisiones bancarias
Las cuentas de pago son intrínsecamente complejas, tanto por sus características como por su 
estructura tarifaria, lo que redunda en asimetrías de información y reduce las posibilidades de 
elección del consumidor y la competencia entre los proveedores.
Amplia gama de servicios y comisiones
Las cuentas de pago abarcan una gran variedad de servicios, y las estructuras tarifarias pueden 
ser complejas. La complejidad de las comisiones puede dificultar al consumidor la comprensión 
de lo que representan. Y,  sin embargo, esta comprensión es imprescindible para poder comparar 
distintas ofertas.
Modelos de fijación de precios
Algunos modelos de fijación de precios parecen basarse en estructuras más simples (p. ej., en un 
paquete de productos o, de forma indirecta, en los ingresos) que otros (basados en la operación 
concreta o en la cuenta). En los mercados nacionales a menudo prevalece un determinado 
modelo de fijación de precios sobre otros, pero en algunos Estados miembros coexisten varios 
modelos. Esta diversidad redunda en una mayor variedad de productos y no es en sí misma 
negativa, pero acrecienta la complejidad a la hora de escoger un producto adecuado.

                                                            
17 Banking services and poorer households, Financial Services Taskforce, diciembre de 2010.
18 Nothing is free: A survey of the social cost of the main payment instruments in Hungary, Banco Nacional de 

Hungría, p. 27.
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Simplicidad y transparencia de las comisiones
El uso de una terminología diferente para un mismo tipo de servicios puede dificultar la 
comparación de las ofertas de los bancos. Se ha constatado19 que, aunque dos tercios de las 
entidades financieras facilitan información sobre las comisiones en sus sitios web, el 69 % de los 
bancos no proporcionan información clara y es preciso establecer contactos adicionales a fin de 
obtener información aclaratoria sobre las comisiones anunciadas.
Divergencias en los precios de las cuentas de pago dentro de los Estados miembros y entre ellos
Se han observado grandes variaciones de precios entre las cuentas de pago, lo que lleva a 
plantearse hasta qué punto hay competencia en los precios del mercado. La variación de precios 
genera además la impresión de que los precios de las cuentas de pago no se establecen de manera 
justa, minando así la confianza del consumidor en el sector.
Discriminación de precios en función del cliente
Existe discriminación en los precios aplicados a diferentes clientes, de modo que el coste en que 
incurran por un producto con características similares no será el mismo. Asimismo, las ofertas de 
precios iniciales suponen un obstáculo más que impide disponer de ofertas bancarias 
comparables y claras, y dificulta más al consumidor la comprensión de los costes a largo plazo 
que conlleva una cuenta.
Un marco regulador ineficaz, incoherente o inexistente
El marco regulador vigente varía considerablemente entre los Estados miembros, por lo que 
atañe tanto a su ámbito de aplicación como al nivel de profundización. Las entidades de crédito 
están obligadas a entregar al consumidor las condiciones contractuales cuando abren una cuenta, 
pero muchos Estados miembros no exigen una forma específica de presentación. Las 
obligaciones en cuanto a la información ex-post también varían notablemente. La 
descoordinación entre las medidas nacionales genera desigualdad en las condiciones de 
competencia del mercado interior, de modo que no todos los consumidores  gozan de igual nivel 
de protección.

3.3. Traslado de una cuenta de pago
La movilidad del cliente, ya sea real o potencial, genera competencia entre los proveedores y los 
incita a ofrecer productos más baratos y de más calidad. Sin embargo, se ha constatado20 que 
esto no es cierto en el caso de las cuentas de pago. Los factores que actualmente limitan el 
traslado de cuenta son los siguientes:
Información inadecuada
Aunque, según los Principios Comunes21, debe facilitarse información sobre el proceso de 
traslado de cuentas, en la práctica esto no ocurre. Un estudio realizado22 indica que en el 86 % de 
                                                            
19 Preparing the monitoring of the impact of the Single European Payments Area (SEPA) on consumers, Van 

Dijk Management Consultants, 2008.
20 Consumer Market Study on the consumers’ experiences with bank account switching with reference to the 

Common Principles on Bank Account Switching, GfK, enero de 2012, estudios realizados por la BEUC y 
estudios nacionales en el Reino Unido, Irlanda y Austria.

21 http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/swd_2012_249_en.pdf
22 Consumer Market Study on the consumers’ experiences with bank account switching with reference to the 

Common Principles on Bank Account Switching, GfK, enero de 2012.
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los casos se facilita información a través de una sucursal, en línea o por teléfono, pero el nivel de 
información varía considerablemente. En un tercio de las búsquedas de información no se halló 
información sobre el traslado de cuenta en el sitio web del banco. En el 45 % de los casos no 
había información detallada sobre el proceso y en el 80 % de los casos no se facilitaba 
documentación explicativa.
Complejidad del proceso de traslado de cuenta
La dificultad a la hora de trasladar las órdenes permanentes y los adeudos domiciliados 
representa uno de los mayores obstáculos a la movilidad de las cuentas; se ha constatado23 que, 
en un tercio de los casos, se comunicó al consumidor que el banco no podía ayudarle a efectuar 
ese traslado. El traslado de cuentas supone costes y esfuerzo para el consumidor. En 2009, unos 
21 millones de consumidores no trasladaron sus cuentas porque el coste y esfuerzo necesarios 
eran demasiado grandes24. A menudo, no está claro cuánto dura el proceso y qué sucederá con 
las domiciliaciones (cargos y abonos) en el «periodo transitorio». Asimismo, se ha observado 
que no se cumplen los plazos fijados en los Principios Comunes25.
Costes financieros directos
Los consumidores que optan por hacer un traslado de cuenta soportan costes financieros directos 
durante el proceso de traslado, como, por ejemplo, el coste que supone mantener dos cuentas. 
Otros costes directos en que pueden incurrir son el cobro de una comisión por traspaso del saldo 
de la cuenta y los gastos de correspondencia.
Factores sicológicos
Las percepciones del consumidor pueden disuadirlo de efectuar un traslado de cuenta. En los 
Países Bajos, pese a que existe un sistema de reencaminamiento de cuenta desde 2004, el 
porcentaje de traslados es bajo. Ello se debe, entre otras cosas, a que aún existe la idea de que el 
proceso es difícil, pese a que quienes han hecho un traslado de cuenta a través de ese servicio 
han comprobado que es fácil26.
Restricciones en los traslados de cuenta transfronterizos
La autorregulación a través de los Principios Comunes no afecta a los traslados de cuentas 
transfronterizos, que siguen caracterizándose por la existencia de dos procesos separados de 
cierre y apertura de cuenta, con los consiguientes costes para el consumidor. Sin embargo, un 
servicio de traslado de cuentas transfronterizo tendría grandes ventajas. Unos 12,3 millones de 
ciudadanos de la UE mayores de 15 años residen permanentemente en otro Estado miembro, y 
un servicio de traslado de cuentas facilitaría su desplazamiento. Teniendo en cuenta que los 
precios de las cuentas de pago varían mucho, todos los consumidores, ya se desplacen o no, 
podrían buscar las mejores ofertas y ahorrarse dinero abriendo una cuenta de pago en otro 
Estado miembro. 

                                                            
23 Ibídem.
24 Consumers' views on switching service providers, Eurobarómetro 243, Comisión Europea, p. 18.
25 Véase la nota a pie de página 21; Tarifs et mobilité bancaires: le désolant palmarès des Banques, UFC Que 

Choisir, 2010; Kontowechsel: Wie funktioniert er?, VKI, marzo de 2010.
26 ICB Final report recommendations, ICB, septiembre de 2011, p. 220.
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4. INTERCONEXIONES

El acceso a una cuenta de pago es esencial en la economía moderna. En un verdadero mercado 
interior ese acceso debe poder ser transfronterizo, en cualquier punto de la UE. Si un ciudadano 
de la UE originario de Polonia se traslada al Reino Unido y no puede abrir una cuenta, de nada le 
servirá la transparencia de la información sobre las comisiones y la eficacia del proceso de 
traslado de cuenta. 
Los estudios de la Comisión sobre el sector bancario minorista27 indican que existe una relación 
directa entre un bajo nivel de movilidad de los clientes y una mayor rentabilidad de los bancos, y 
que la movilidad de los clientes en el mercado de cuentas de pago influye de tal manera en el 
poder de mercado (medido en relación con la rentabilidad total de la banca minorista) que un 
incremento de un 1 % en la fuga de clientes28 genera un descenso similar en el ratio de 
rentabilidad antes de impuestos de los bancos. 
Las estructuras de comisiones opacas obstaculizan el buen desarrollo del proceso de traslado de 
cuenta y,  en el caso de comparaciones transfronterizas, dificultan o incluso imposibilitan la 
búsqueda de un  producto mejor. El traslado de cuenta solo puede tener lugar una vez que el 
consumidor ha elegido un producto, basándose en información sobre las comisiones que sea 
transparente y de fácil comprensión. Las trabas al traslado de cuentas pueden ser la gota que 
colme la paciencia de muchos consumidores al final de un largo proceso. Dicho de otro modo, la 
transparencia de las comisiones y/o los mecanismos de traslado de cuentas no pueden ser 
verdaderamente eficaces si no se eliminan las trabas que impiden el acceso del consumidor a los 
mercados transfronterizos.
Sumados, los problemas señalados en estos tres ámbitos condenan a la exclusión financiera a 
determinados consumidores y restringen la movilidad del consumidor en general, al tiempo que 
reducen la competencia y eficiencia en los mercados de cuentas de pago. Además, crean 
verdaderas dificultades de orden práctico, en términos de tiempo, esfuerzo y costes financieros, 
tanto para el consumidor como para las empresas que desean obrar a lo largo y ancho de la UE, 
lo que entorpece el crecimiento y merma la flexibilidad de la economía. 

5. OBJETIVOS

El objetivo global de la presente iniciativa es crear un mercado único eficiente y competitivo 
(artículo 114.1 del Tratado), en el que exista un elevado grado de protección del consumidor 
(artículo 114.3 del Tratado) que favorezca un crecimiento económico equilibrado y mayor 
inclusión económica. Los objetivos de la presente evaluación de impacto se describen en el 
cuadro que se inserta a continuación.

Objetivo general
 Aumentar la confianza de los consumidores
 Ampliar las posibilidades de elección del consumidor, en cuanto a calidad de los productos disponibles y reducción de precios.
 Facilitar la inclusión financiera y, consecuentemente, la movilidad del cliente.
 Facilitar la actividad transfronteriza de los proveedores de cuentas de pago.
 Garantizar condiciones de competencia equitativas entre los operadores del mercado.

                                                            
27 Report on the retail banking sector inquiry, SEC(2007) 106, Comisión Europea, 31.1.2007; 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/interim_report_106.pdf
28 Definida como el porcentaje de clientes que cambia de proveedor en un año dado.
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Objetivos específicos Objetivos operativos
Acceso a los servicios de una cuenta básica
Facilitar el acceso a los servicios bancarios básicos
(sin obligar a todas las personas a tener una cuenta de pago)

 Reducir el número de europeos sin cuenta bancaria en 6,4 millones de 
aquí a 202029.

 Garantizar que todos los consumidores que dispongan de cuentas de 
pago básicas tengan acceso a todos los medios de pago básicos

 Facilitar el acceso transfronterizo a los servicios bancarios básicos a 3,5 
millones de consumidores de aquí a 202030

 Dar a conocer más al consumidor las cuentas de pago básicas.
Presentación, y facilidad de comparación, de las comisiones bancarias
Garantizar que los consumidores de la UE reciban 
información clara, completa y comparable sobre las 
comisiones bancarias

 Que los consumidores puedan comprender las ofertas de los bancos y 
determinar la mejor relación calidad-precio

 Que las ofertas de cuentas de pago puedan compararse fácilmente
 Ayudar a que los consumidores puedan elegir la oferta más adecuada a 

sus necesidades
 Que los consumidores sean más conscientes de los gastos que 

realmente abonan
 Que el traslado de cuenta sea menos oneroso para el consumidor

Traslado de cuentas de pago
Garantizar que los consumidores de la UE puedan 
efectuar el traslado de una cuenta fácilmente y 
en un plazo adecuado

 Que el traslado de cuenta sea  fácil y se desarrolle sin contratiempos
 Que los consumidores reciban ayuda e información sobre el proceso de 

traslado de forma adecuada
 Que el número de pagos erróneamente efectuados  o no efectuados 

durante el proceso de traslado se reduzca a menos del 5 % de las 
operaciones periódicas

 Que el traslado de cuenta tenga menos costes financieros directos  para 
los consumidores

 Que el proceso de traslado de cuenta tenga una duración máxima de 14 
días

 Que aumente la movilidad de los usuarios de cuentas de pago

6. NECESIDAD DE QUE INTERVENGA LA UE
Las cuentas de pago son los productos financieros que más probabilidad tienen de ser adquiridos 
de forma transfronteriza31, por lo que es vital hallar soluciones adecuadas a los problemas antes 
indicados. Las consecuencias de no actuar son graves, entre otras un mercado interior que no 
pueda desarrollarse plenamente, con importantes repercusiones sobre los consumidores, las 
empresas y el conjunto de la economía.
Las iniciativas reguladoras y autorreguladoras expuestas en el apartado 2 han fracasado. Aunque 
se ha anunciado públicamente una próxima revisión de los mercados de cuentas32, hasta el 
momento son pocas o ninguna las iniciativas existentes a escala nacional para mejorar la 
situación. La Comisión se ha comprometido a actuar si fracasaran estas iniciativas. 
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la UE puede intervenir solo si los objetivos 
perseguidos no pueden alcanzarlos los Estados miembros por sí solos. Aun admitiendo que la 
intervención de la UE quizá no resuelva fácilmente algunos de los aspectos más intangibles del 
acceso transfronterizo a los servicios bancarios, como pueden ser el idioma o la distancia, dicha 
intervención se justifica de cara a lograr los objetivos antes señalados, por diversas razones:
Mejorar el funcionamiento del mercado interior y evitar el falseamiento de la competencia 
en el sector bancario minorista 

                                                            
29 La estrategia Europa 2020 busca reducir el número de personas pobres y en situación de exclusión 

social en al menos 20 millones de aquí a 2020, entre otras cosas facilitando el acceso a servicios 
esenciales y adoptando medidas frente a la exclusión social.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=es

30 Ibídem.
31 Véase la nota 9 a pie de página.
32 Véase la nota 4 a pie de página.
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Los factores que impiden el ejercicio de la actividad en otro Estado miembro o incrementan el 
coste de esa actividad, frente a los costes soportados por los proveedores nacionales, pueden 
abordarse mejor desde una iniciativa de la UE. Dicha iniciativa servirá para obtener la mayor 
eficiencia posible, evitar que se erijan nuevos obstáculos y fortalecer el mercado financiero 
minorista. La actual falta de equidad en las condiciones de competencia entre los operadores del 
mercado redunda en una menor rivalidad competitiva y la pérdida de oportunidades. A ello se 
añade la escasa movilidad de los clientes y la ineficiencia de los mecanismos de traslado de 
cuentas, que dificultan la obtención de nuevos clientes a los operadores que se incorporan a un 
mercado. La acción o inacción de los Estados miembros en exclusiva previsiblemente 
desembocaría en diferentes normativas, que darían lugar a mercados no competitivos y 
desiguales niveles de protección del consumidor en la UE. Por ultimo, cabe destacar la necesidad 
de llegar a un enfoque común de los requisitos necesarios para que la presentación de las 
comisiones bancarias permita que estas puedan compararse y abarque los mercados nacional y 
transfronterizo, pues establecer normas separadas centradas solo en la actividad transfronteriza 
puede fragmentar aún más los mercados nacionales.
Capacitar al consumidor para que pueda tomar decisiones fundadas y aprovechar el 
mercado único
Los problemas observados perjudican al consumidor por el hecho de que minan su confianza, 
elevan sus costes y reducen su movilidad, a escala nacional y transfronteriza, y, por tanto, 
representan un coste para el conjunto de la sociedad. En un mercado único competitivo y 
eficiente, con un elevado grado de protección del consumidor, todos los ciudadanos de la UE 
dispondrán de las herramientas necesarias para buscar los productos que más se ajusten a sus 
necesidades en cualquier lugar de la UE.
Dar a todos los ciudadanos europeos acceso a los servicios básicos y la posibilidad de 
beneficiarse del mercado único, impulsando la inclusión económica y financiera 
Sin la intervención de la UE será difícil poner las ventajas del mercado único al alcance de todos 
los ciudadanos de la UE. La existencia de condiciones equitativas de competencia en la UE 
ayudará a los consumidores a aprovechar todas las ventajas de la integración del sector 
financiero europeo, al facilitar la inclusión financiera, que permitirá a todos los consumidores 
disfrutar plenamente del mercado interior (por ejemplo, participando en el comercio electrónico 
y, por tanto, en el mercado digital, lo que incluye bienes y servicios más competitivos a nivel 
transfronterizo). El acceso a servicios esenciales, como son los servicios de  una cuenta básica33, 
forma parte de las estrategias activas de inclusión cuya finalidad es reintegrar a las personas más 
alejadas del mercado laboral. Por ello se incluye entre las acciones concretas determinadas por la 
Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, una de las iniciativas emblemáticas 
de la estrategia Europa 2020, cuyo objetivo es lograr un crecimiento incluyente en la UE.
Una iniciativa basada en el artículo 114 del TFUE ayudaría a conseguir el objetivo de crear un 
mercado interior que funcione adecuadamente y en el que el consumidor goce de un elevado 
grado de protección, así como a evitar el falseamiento de la competencia en el sector bancario 

                                                            
33 Junto con diversos servicios de asistencia, tales como los servicios sanitarios, servicios de atención a la 

infancia, las viviendas sociales o la formación permanente.
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minorista. Esta iniciativa será acorde con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 
pues es evidente que los objetivos previstos no pueden alcanzarlos los Estados miembros por si 
solos. La intervención de la UE en el ámbito de las cuentas de pago encuentra así su 
justificación.

7. OPCIONES DE ACTUACIÓN, ANÁLISIS DE IMPACTO Y COMPARACIÓN
En los cuadros que figuran a continuación se resumen las opciones de actuación. Las actuaciones 
escogidas figuran en negrita.
7.1 Acceso a los servicios de una  cuenta básica

Opción Resumen
1 No intervención de la UE
2 Velar por que se apliquen las disposiciones de la Recomendación
3 Modificar las disposiciones de la Recomendación que se refieren a los beneficiarios

A: Introducir el derecho universal a una cuenta de pagos básica
B: Introducir el derecho a una cuenta de pago básica para los residentes nacionales
C: Introducir el derecho a una cuenta de pago básica para los no residentes que tengan vínculos con el país en que deseen abrir 
una cuenta

4 Mejorar las características de la cuenta de pago básica
A: Ampliar la lista de servicios básicos para incluir la banca por internet y las compras en línea
B: Ampliar la lista de servicios básicos para incluir un descubierto de pequeña cuantía o un «colchón» de financiación.
C: Establecer un saldo mínimo que no pueda embargarse
D: Garantizar que las condiciones de la cuenta de pago no sean discriminatorias

Es crucial garantizar el acceso a una cuenta de pago básica a todos los ciudadanos, especialmente 
a los pertenecientes a colectivos vulnerables. La opción 2 sería la más eficaz para los residentes y 
los no residentes. Se considera que las opciones 4A, B y C atraerían a muchos consumidores que 
aún no tienen acceso a una cuenta  bancaria y mejoraría el acceso a diversos medios de pago,  
pues cada una de ellas añade una ventaja adicional a la cuenta. La opción 4A sería 
previsiblemente la que más nuevos consumidores atraería y la opción 4D también atraería a 
muchos consumidores sin cuenta bancaria y, especialmente, a los consumidores móviles, pues 
permitiría un uso uniforme de la cuenta en toda la UE. Se estima que la forma más eficaz de 
solventar los problemas del mercado y alcanzar los objetivos fijados sería una combinación de 
las opciones 2, 4A y 4D. Las opciones 4A y 4D se ajustan a las recomendaciones del Parlamento 
Europeo, según las cuales «La legislación debe permitir que el usuario de una cuenta de pago 
básica pueda efectuar operaciones de pago esenciales, como recibir ingresos o prestaciones, 
pagar facturas o impuestos y adquirir bienes y servicios por canales físicos o remotos, utilizando 
los sistemas nacionales generales.»34

7.2  Presentación, y facilidad de comparación, de las comisiones bancarias

Opción Resumen

1 No intervención de la UE

2 Introducir una lista de precios normalizada en los procedimientos de apertura de cuentas. A escala de la UE se 
determinarían las comisiones comunes a todos los Estados miembros, a las que se añadirían comisiones a escala 
nacional, abarcando las 20 comisiones más representativas o al menos el 80 % de las tarifas esenciales aplicadas. 

                                                            
34 Véase la nota 15 a pie de página.
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3 Establecer los requisitos para la elaboración de glosarios de terminología sobre las comisiones bancarias
A: Terminología no armonizada
B: Terminología no totalmente armonizada

4 Establecer los requisitos para crear sitios web de comparación independientes en los Estados miembros
A: Un solo sitio web oficial en cada Estado miembro 
B: Sitios web de comparación autorizados con arreglo a un sistema de acreditación

5 Establecer los requisitos para facilitar ejemplos representativos del coste de una cuenta de pago
A: Los bancos deciden sus propios ejemplos representativos
B: Los Estados miembros establecen los ejemplos representativos

6 Elaborar perfiles de uso de los clientes y facilitar una simulación de costes a los titulares potenciales de una cuenta 
corriente personal
A: Los bancos deciden sus propios perfiles de cliente
B: Los Estados miembros establecen los perfiles de clientes

7 Establecer formularios normalizados de la UE para la información ex-ante sobre las comisiones

8 Establecer la obligación de que los bancos faciliten información ex-post sobre las comisiones cobradas

9 Establecer formularios normalizados de la UE para la información ex-post sobre las comisiones

La opción 2 obliga a facilitar listas de las comisiones aplicables a las cuentas. Se elaborarían a 
escala de la UE y se completarían a escala nacional, utilizando terminología normalizada. Ello 
facilitaría la comparación entre distintas ofertas y permitiría a los consumidores verificar, 
comprender y comparar las comisiones. Estas listas contribuirían a crear condiciones de 
competencia equitativas entre los proveedores que compiten en el mercado, puesto que todos los 
proveedores de la UE tendrían que cumplir las mismas normas. La opción 8 se considera eficaz, 
particularmente en conjunción con la opción 2, pues se trata de facilitar información ex-post
sobre los productos a los que se aplica una misma comisión, lo que permitirá a los consumidores 
comprender las comisiones que les cobran y tomar las decisiones adecuadas. Sumada a la 
información aportada con arreglo a  las opciones 2 y 8, la opción 4B, esto es, la herramienta 
consistente en un sitio web de comparación, reduce los costes que la búsqueda y el traslado de 
cuentas implican para los consumidores, y les permite comparar las ofertas de cuentas. La opción 
4B es más eficaz para los Estados miembros que la 4A, al no obligarles a mantener un sitio web 
y, sin embargo, potenciar los ya existentes.

7.3 Traslado de cuentas de pago
Opción Resumen

1 No intervención de la UE
2 Garantizar que los servicios de traslado de cuentas se ajusten a los Principios Comunes
3 Mejorar la eficacia de los Principios Comunes

A: Mejorar los Principios Comunes a escala nacional
B: Ampliar el ámbito de aplicación de los Principios Comunes mejorados a los traslados de cuenta transfronterizos en 
toda la UE

4 Introducir un servicio automático de reencaminamiento para todos los ingresos y pagos
A: A escala nacional
B: A escala de la UE

5 Establecer la portabilidad de las cuentas de pago
A: A escala nacional 
B: A escala de la UE

A largo plazo, lo más eficaz sería una combinación de la opción 3B y la opción 5B. Ello 
supondría un avance importante hacia un mercado interior más integrado y que funcione 
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adecuadamente. No obstante, es preciso seguir investigando para analizar la viabilidad técnica y 
los riesgos de la opción 5B. A tal efecto, podría darse a la Autoridad Bancaria Europea un 
mandato para que realice nuevos análisis con el propósito de elaborar un sistema técnicamente 
viable y eficiente en un determinado plazo. La opción que se prefiere actualmente es la 3B.

8. EL CONJUNTO DE OPCIONES DE ACTUACIÓN
La selección de un «paquete» de opciones de actuación que abarque los tres ámbitos a que se 
refiere la presente evaluación de impacto se justifica estricta y esencialmente por los objetivos 
generales perseguidos. Solo combinando actuaciones en esos tres ámbitos podrá establecerse 
el derecho de los ciudadanos de la UE a una cuenta de pago básica, así como normas comunes 
que garanticen la transparencia y comparabilidad de las comisiones y faciliten el traslado 
(transfronterizo) de cuentas bancarias. En la presente evaluación de impacto se toman en 
consideración cuatro «paquetes» que reúnen opciones que comportan diversos grados de 
intervención de la UE. El paquete por el que se opta es el constituido por el conjunto de las 
opciones seleccionadas para cada uno de los tres ámbitos que se indican en el apartado 7. De 
entre todas las opciones analizadas, se considera que este conjunto es el más adecuado de cara 
a mejorar el funcionamiento del mercado interior, ofrecer un grado elevado y equivalente de 
protección del consumidor a todos los ciudadanos de la UE y favorecer un crecimiento 
económico acompañado de mayor inclusión financiera.
Un conjunto de opciones que omita tan solo uno de estos elementos puede conllevar el riesgo 
de crear un mercado único al que no tengan acceso todos los ciudadanos de la UE, que 
acentúe la  fragmentación del mercado,  ponga en peligro la competencia y limite la 
eficiencia. 

9. IMPACTO ACUMULATIVO
A continuación, se insertan tres cuadros en los que aparecen desglosados los costes y beneficios 
que representan las opciones seleccionadas en cada uno de los tres ámbitos. Se considera que 
varios de los tipos de costes que el conjunto de opciones seleccionadas generarán a las entidades 
de crédito y los Estados miembros serán acumulativos (p. ej., la actualización de los sistemas 
informáticos y los costes recurrentes del personal adicional responsable del cumplimiento). En el 
método empleado para evaluar la eficiencia de las opciones, se examinan los costes y beneficios 
para los interesados desde una óptica tanto cuantitativa como cualitativa, según se describe en 
este apartado.

Acceso a una cuenta de pago básica

Total de costes de la UE 
(millones EUR/año) Opción 2 Opción 

4 A:
Opción 4 

D
Consumidor: 108-542 22-108 22-108
Costes excepcionales 0 0 0
Costes anuales recurrentes 108-542 22-108 22-108
Proveedores de servicios de pago: 71-356 15-74 19-94
Costes excepcionales No 0 0
Costes anuales recurrentes 71-356 15-74 19-94
Estado miembro: 3,02 0 0,38
Costes excepcionales 1,13 0 0,14
Costes anuales recurrentes 1,89 0 0,24
Empresas 0 0 0
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Facilidad de comparación de las comisiones bancarias y requisitos 
de 
presentac
ión
Traslado 
de una 
cuenta de 
pago 

En la evaluación realizada para 
seleccionar un instrumento se llegó a la 
conclusión de que en todos los ámbitos 
mencionados es preferible un instrumento 

vinculante. Esta conclusión no varía al reunir las opciones en un «paquete». Agregadamente, los 
tres conjuntos de opciones seleccionadas resultan complementarios y no generan efectos 
contradictorios. 
El paquete de opciones seleccionadas supondrá una verdadera diferencia para los consumidores.
Las medidas relativas al acceso reducirán el número de ciudadanos sin cuenta bancaria y crearán, 
al mismo tiempo, un mercado interior de cuentas de pago que funcione plenamente y sea 
eficiente y competitivo. Los consumidores accederán más fácilmente a sus fondos, con 
independencia del lugar donde se hallen; disfrutarán de una mayor seguridad, al reducirse las 
operaciones con efectivo; podrán elegir entre una gama más amplia de bienes y servicios cuando 
el pago deba hacerse por medios electrónicos;  podrán, además, obtener empleo y alojamiento 
más fácilmente, y sentirse menos excluidos desde el punto de vista financiero, económico y 
social. El intenso efecto positivo sobre la confianza del consumidor impulsará la demanda de 
cuentas de pago y alentará la movilidad de aquel a escala nacional y transfronteriza. 
Entre los efectos previsibles sobre la competencia cabe mencionar mejoras de la eficiencia de 
costes de las entidades de crédito (podrán utilizar los mismos sistemas informáticos, procesos, 
procedimientos de formación del personal, etc. en todos los Estados miembros en que operen, 
con las consiguientes economías de escala), mayor facilidad de acceso al mercado para los 
proveedores extranjeros y mayor potencial de expansión en el mercado para los proveedores 
competitivos. Entre los efectos no cuantificables sobre las entidades de crédito cabe mencionar 
los siguientes: aumento de la base de clientes a los que ofrecer otros productos (p.ej., seguros de 
hogar); reducción de los costes y riesgos de los pagos a través de efectivo; y las ventajas de la 
contribución al capital y la financiación.
Las opciones de actuación seleccionadas acarrearán costes a las entidades de crédito, pero la 
incidencia global será razonable. A corto plazo, se estima que los proveedores tendrán más 

Total beneficios UE
(millones EUR/año)

Opción 2 Opción 4 A Opción 
4D 

Consumidor: 542-2711 236-1179 68-339
Beneficios excepcionales No cuantificable
Beneficios anuales recurrentes 542-2711 236-1179 68-339
Proveedores de servicios de 
pago:

18-89 2-11 -1.8 a -9

Beneficios anuales recurrentes 18-89 2-11 -1.8 a -9
Estado miembro: 18-89 2-11 2-11
Beneficios excepcionales No cuantificable
Beneficios anuales recurrentes 18-89 2-11 2-11
Empresas 32-160 16-80 4-20
Beneficios anuales recurrentes 32-160 16-80 4-20

Total beneficios UE
(millones EUR 2013-2022)

Opción 3B

Consumidor:
Nueva actitud frente a los traslados de cuenta
Reducción costes directos/indirectos
Entidad de crédito:
Ahorro de costes transfronterizos
Oportunidades de negocio

3 655,4
Marginal

No cuantificable

Total de costes de la UE
(en millones EUR)

Entidad de crédito:
excepcionales
recurrentes

Estado miembro:
excepcionales
recurrentes

67 – 129
2 041 – 2 649

3
19

Total beneficios UE
(millones EUR 2013-2022)

Opción 2 Opción 4.B Opción 8

Beneficios consumidores
Nueva actitud traslados de cuenta
Mejor gestión de la cuenta
Entidad de crédito:
Ahorro de costes transfronterizo
Oportunidades de negocio

584,87

No 
cuantificable

731,08

No 
cuantificable

1 462,16
2 702,57

No 
cuantificable

Total costes UE 
(millones EUR 2013-2022)

Entidad de crédito:
excepcionales
recurrentes

Estado miembro:
excepcionales
recurrentes

95,95-163,03
183,17-245,40

0,05-0,08
0,06-1,17

0,32-0,65
4,77-9,53

0,36-0,66
3,48-6,74

192,42-326,31
260,37-492,45

0,07-0,11
0,81-1,59
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costes –o al menos costes cuantificables- que beneficios. Estos costes se verán reducidos por 
varios factores. En primer lugar, algunas de las opciones seleccionadas ya están vigentes en 
varios Estados miembros. En segundo lugar, se prevén importantes sinergias entre las diferentes 
opciones de actuación (p. ej., la adaptación de los sistemas informáticos, la comunicación interna 
y la formación del personal). En tercer lugar, los proveedores podrán cubrir sus costes adaptando 
los precios de las cuentas de pago. Y en cuarto lugar, a mayor número de cuentas abiertas en el 
curso del tiempo, menores costes incrementales conexos al acceso, el traslado de cuenta y la 
transparencia.

Los Estados miembros y el conjunto de la sociedad se beneficiarán de un menor coste de los 
pagos por cotizaciones sociales o menor fraude en materia de prestaciones e impuestos. Más en 
general, el fomento de mercados bancarios competitivos dotaría de mayor eficiencia al mercado 
único, siendo esto, en época de crisis económica, particularmente valioso. Estas ventajas se 
potenciarán mutuamente y aumentarán y favorecerán la confianza de los consumidores y las 
empresas y, por tanto, impulsarán el crecimiento. 
La presente propuesta no incide en modo alguno en el presupuesto de la UE o de sus agencias. 
Este conjunto de actuaciones beneficiará considerablemente a las empresas de la UE. 
Previsiblemente, no les acarrearán costes y, en cambio, podrán beneficiarse mucho de la mayor 
facilidad de acceso a las cuentas de pago. Las opciones de actuación seleccionadas crearán las 
condiciones necesarias para que sus bienes y servicios tengan un mercado más grande. Además, 
el uso de instrumentos no discriminatorios y de conexiones en línea en relación con los servicios 
de cuenta de pago impulsará el potencial de crecimiento del comercio transfronterizo.
La carga administrativa principal se derivará de la adaptación de los procesos internos de las 
entidades de crédito a las exigencias de información a los consumidores y a las autoridades. Ello 
incluye fundamentalmente el coste de adaptar los sistemas y el material de información. 
Asimismo, los Estados miembros incurrirán en costes derivados de la organización y realización 
de campañas públicas de información dirigidas a sensibilizar al público sobre sus derechos. La 
carga administrativa de los consumidores se reducirá, pues ya no tendrán que aportar tanta 
documentación y pruebas para abrir una cuenta.

10. CONCLUSIÓN
Un paquete legislativo sobre las cuentas de pago que recoja las especificidades nacionales, 
garantizando, al mismo tiempo, el acceso a servicios de pago básicos y la comparabilidad y 
transparencia de las comisiones aplicables a las cuentas, y que facilite el traslado de cuentas 
servirá para alcanzar los objetivos especificados en la presente evaluación de impacto y dará 
respuesta a las resoluciones del Parlamento Europeo y al Acta del Mercado Único II, que 
exhortaba a adoptar medidas. La Comisión deberá reexaminar la adecuación y eficacia del 
paquete legislativo una vez haya sido aplicado. El reexamen podrá incluir una consulta pública, 
compras simuladas y análisis de las quejas de los consumidores. Se examinarán también 
indicadores tales como el número de consumidores sin cuenta bancaria, el uso de medios de pago 
electrónicos y el número de consumidores que haya hecho un traslado de cuenta.


