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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0144/2020, presentada por N. D., de nacionalidad croata, sobre la 
falta de ética en ciertas prácticas del sector bancario en Croacia

1. Resumen de la petición

El peticionario llama la atención sobre la normativa tanto nacional como internacional relativa 
a las transferencias monetarias que aplican los bancos croatas, el Banco Nacional de Croacia y 
el Ministerio de Finanzas de ese país. Según esta normativa, una misma transacción puede 
gravarse varias veces. El peticionario explica que los titulares de una tarjeta de crédito en 
Croacia tienen la posibilidad de disponer en su cuenta de diferentes divisas, aunque la divisa 
asociada a su cuenta sea el euro. Al efectuar una transferencia de euros a dólares, el usuario es 
gravado dos veces por la misma transacción, una de euros a kunas croatas y otra de kunas a 
dólares. La cuestión se complica si la transacción es de dólares a dólares, donde se grava hasta 
cuatro veces: de dólares a kunas, de kunas a euros, de euros a kunas y de kunas a dólares. El 
peticionario considera que esta práctica, aunque pueda ser legal, no es ética y debe ser 
revisada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de agosto de 2020

Sobre la base de la información facilitada por el peticionario, la Comisión parte de la base de 
que su banco, al transferir dinero, ejecuta varias conversiones que no parecen necesarias.
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El Reglamento (CE) n.º 924/20091, modificado por el Reglamento (UE) 2019/518, prevé, en su 
artículo 3 ter, requisitos de transparencia de conversión de divisas extranjeras para las 
transferencias en divisas de la UE y entre proveedores de servicios de pago de la UE: 

1. «Cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante ofrezca un servicio de conversión 
de divisas en relación con una transferencia, [...] dicho proveedor [...] comunicará al 
ordenante de forma neutra y comprensible antes del inicio de la operación de pago [...] una 
estimación de las comisiones por los servicios de conversión de divisas aplicables a la 
transferencia». 

Además, la Directiva 2014/92/UE2 (Directiva sobre las cuentas de pago) establece, en su 
artículo 4, la transparencia de las comisiones vinculadas a las cuentas de pago: 

1. «[...] Los Estados miembros velarán por que, con suficiente antelación respecto de la fecha 
de celebración de un contrato para una cuenta de pago con un consumidor, los proveedores 
de servicios de pago proporcionen a este un documento informativo de las comisiones, en papel 
u otro soporte duradero». 

También permite, en su artículo 9, el traslado a otra cuenta de pago: 

«Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago presten el 
servicio de traslado de cuenta, según se describe en el artículo 10, entre cuentas de pago 
denominadas en la misma moneda, a todo consumidor que abra o tenga abierta una cuenta de 
pago en un proveedor de servicios de pago ubicado en el territorio del Estado miembro de que 
se trate».

Por último, en el artículo 12, apartado 4, dispone lo siguiente: «Los Estados miembros velarán 
por que las comisiones que, en su caso, apliquen el proveedor de servicios de pago transmisor 
o receptor al consumidor [...] sean razonables y acordes con los costes reales soportados por 
el proveedor de servicios de pago».

Conclusión

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluye que, si bien las conversiones de divisas 
aparentemente innecesarias constituyen una práctica insatisfactoria desde el punto de vista del 
peticionario, no hay incumplimiento del Derecho de la UE. Además, existe legislación de la 
UE en vigor para informar a los consumidores sobre las comisiones y permitir el traslado a una 
cuenta de pago con otro proveedor de servicios de pago de su elección. Por lo tanto, no está 
justificado que la Comisión realice ninguna otra acción con respecto a este asunto.

1 Reglamento (CE) n.º 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a 
los pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2560/2001 (Texto 
pertinente a efectos del EEE), (DO L 266 de 9.10.2009, pp. 11-18).
2 Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad 
de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago 
básicas (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 257 de 28.8.2014, pp. 214‑246).


