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Tener una cuenta corriente

yaesunderechodecualquier

residente enEspaña. El Eje-

cutivo aprobó el viernes la

normaqueobliga a labanca

a dar servicio a los clientes

medianteunacuentadepago

básica. Lamisión es evitar

que ciudadanos de escasos

recursos o escasa rentabili-

dadpara las entidades sean

discriminados y queden

fueradelsistemafinanciero.

Estascuentas,queserán

plenamenteoperativas–no

serviránlasquesonsoloatra-

vés de internet– se podrán

abrir apartir del lunes 27de

noviembre, despuésdeque

el sábado 25 se publique en

elBOEelrealdecreto-ley,que

esunatrasposiciónsobreuna

directivaeuropeaquedebió

haberentradoenvigorhace

un año. La norma europea

datade juliode 2014.

Lascuentasbásicasten-

dránunascomisionesmáxi-

mas, que serán razonables,

inclusogratuitassi así lode-

ciden las entidades. Econo-

mía fijará las tasas a través

deunaordenministerialdu-

rantelaspróximassemanas.

El productodará acceso

a funciones de primera ne-

cesidad, comoingresosore-

tiradas de efectivo, domici-

liaciones, transferencias y

tarjetas de débito. Podrán

abrir cuentas todos los ciu-

dadanos, incluidos los con-

sumidoresquenotengando-

miciliofijo,lossolicitantesde

asilo e incluso a los consu-

midores a los que no se les

haya concedidounpermiso

de residencia.

Soloquedaránexcluidos

losclientesqueseantitula-

res de otras cuentas, por

motivos de orden público

yporblanqueodecapitales.

El objetivo es que las comi-

siones no se conviertan en

una fórmula para ahuyen-

tara losclientesmenosren-

tables.Lainformaciónsobre

esta normativa fue publi-

cada por CincoDías el pa-

sado 3 febrero.

Elministerioquedirige

LuisdeGuindosdaráun lis-

tado con las comisiones

para se puedan comparar.

Este ranking será publica-

do por el Banco de España

y todos los comparadores

actuales, como los de Ke-

listo, HelpMyCash o iAho-

rro, estaránvigiladosporel

Banco de España para que

ofrezcan información rigu-

rosa, y seexpondránamul-

taspor infracciones graves

ymuygraves en casode in-

cumplimiento.

Todas las entidades de-

berán ofrecer cuentas bási-

cas, incluidas las que se di-

rigen a altos patrimonios y

las que operan solo online.

Esto previsiblemente pre-

sionaráa labaja lascomisio-

nesdelsector,segúnfuentes

delMinisteriodeEconomía.

Los clientes recibirán cada

año un estado de las comi-

sionesquehanabonado.

Lasentidades, además,

deberán cerrar las cuentas

en un máximo de 24 horas

siasí losolicitaelcliente.La

excepcióndelcumplimien-

todeesecierre instantáneo

esqueelusuario tengacon-

tratado otro producto que

necesite una cuenta.

Portabilidad
Losclientespodránrealizar

unaportabilidaddesucuen-

tadeunaentidadaotra con

unplazomáximode 13días.

Elprocesoserásimilaralque

seutilizaactualmenteconel

cambio de operador de te-

lefoníamanteniendo el nú-

mero, si bien este se realiza

ahoraenunplazode24horas.

El número de cuentas co-

rrientes y de ahorros en Es-

paña asciende amás de 60

millones, según losdatosde

cierrede2016deAsociación

EspañoladeBanca(AEB)yla

ConfederaciónEspañola de

Cajas de Ahorros (CECA),

frente aun censodemásde

46millones de personas. El

dato dista de ser exacto,

puestoquemuchosclientes

disponendedos,tres,cuatro

omáscuentas.

Un punto crucial del

pulsoqueseavecinaeslalla-

mada exclusión financiera,

pues lahistórica concentra-

ción bancaria y el ajuste de

reddelsectorhandejadopo-

blaciones sin ninguna ofici-

nayaunqueellegisladorobli-

ga a dar determinados ser-

vicios a todo el mundo, in-

cluso a bajo coste, no im-

pondrá dónde debe abrir la

bancasucursales.Losclien-

tesmenos rentables son la

diana de esa eventual ex-

pulsióndel sistema.

Una comisión habitual-

mente reflejada en los folle-

tos de tarifas de las entida-

deses ladeapunteencuen-

ta. En la práctica no se apli-

ca,peroestaeraunarmaque

los bancos podían utilizar

para expulsar a los clientes

menos rentables. Una posi-

bilidadquequedaanulada.

Las entidades tratan de

vincular al cliente con pro-

ductos que ofrecen gratui-

dadacambiodevinculación.

Es común que la domicilia-

ción de la nómina y de reci-

bossepremieconunaexen-

ción de las comisiones de

mantenimiento y de otros

servicios. La otra opción es

la rentabilidad. Santander,

por ejemplo, ha optado por

vincularclientesa travésde

suproductoestrella,lacuen-

ta 1,2,3, que cobra unas co-

misionesanualesde36euros

por el mantenimiento y de

otros 36 euros por las tarje-

tas.Acambio,laentidadofre-

ceunarentabilidadmáxima

del 3%porun importehasta

de 15.000 euros y descuen-

tosenvariostiposderecibos.

Economía obliga a los
bancos adar cuentas
con comisiones tasadas

Lasentidadesno
podránnegarel
accesoalsistema
financiero
aningúnusuario

Elministerioque
pilotaLuisde
Guindosfijará
lastasasmáximas

Más requisitos
para empresas
que cotizan

El Gobierno ha apro-

bado otro real decre-

to-ley sobre la divul-

gación de informa-

ción no financiera.

� La información mencio-

nará las medidas adop-

tadas para promover la

igualdad de género, las

condiciones de trabajo,

el diálogo social, el res-

peto de los derechos sin-

dicales, la seguridad en

el trabajo, las medidas

de diálogo, la protección

con las comunidades

locales, así como la lucha

contra la corrupción y la

diversidad en los conse-

jos de administración.

� La norma, también una

transposición de una

directiva europea, obliga

a las grandes empresas a

informar sobre el impac-

to real y potencial de su

actividad en el medio

ambiente y cómo los

temas medioambienta-

les pueden afectarle.

� Todos estos datos serán

exigibles a empresas con

consideración de enti-

dad de interés publico

con más de 500 trabaja-

dores, y también las que

cumplan dos de los

siguientes requisitos: un

balance mínimo de 20

millones, una factura-

ción de 40 o que tengan

más de 250 trabajadores.

� Las firmas que estén en

Bolsa incluirán en su

informe de gobierno

corporativo las políticas

de diversidad para ele-

gir a su consejo de admi-

nistración: edad, género,

discapacidad, formación

y experiencia.

Lanorma
promoverá
unarebaja
generalizada
delascomisiones
de lasentidades
financieras

El ministro de Economía, Luis de Guindos. EFE
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