Secretaría General
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones

Informe del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de
España en relación con la reclamación presentada por XXXX, en fecha XX de XXX de XXXX
contra la entidad XXXX

I.

OBJETO DE LA RECLAMACIÓN

El reclamante interpuso en tiempo y forma reclamación ante el Servicio de Atención al
Cliente de la entidad reclamada, mostrando su disconformidad porque, en fecha 21 de
diciembre de 2015, ingresó en su cuenta un cheque en dólares. El ingreso se produjo
salvo buen fin, sin poder disponer de los fondos. El apunte provisional se hizo en euros,
pues su cuenta estaba nominada en euros. Posteriormente, por un error material, el
cheque resultó devuelto, y dicha devolución ocasionó el cargo de comisiones, por las que
no reclama, y diferencias por cambio, que son el objeto de la reclamación. Cifra su
reclamación en la cantidad de 1.146’77 €, importe correspondiente a la diferencia por
cambio que le ocasionó la devolución, argumentando que en realidad la entidad ni compró
euros el día del ingreso, ni vendió éstos y compró dólares el día de la devolución, puesto
los asientos fueron provisionales, una operación salvo buen fin que posteriormente fue
anulada.
El reclamante posteriormente reiteró estos argumentos en escrito de fecha 8 de junio de
2016, remitido como contestación a las alegaciones formuladas por la entidad reclamada,
puntualizando que el acuerdo a que hace referencia la entidad en su escrito estaba
condicionado a determinadas condiciones de vinculación comercial, que no aceptó.

II.

ALEGACIONES DE LA ENTIDAD RECLAMADA

La entidad reclamada presentó las mismas mediante escrito de fecha 28 de abril de 2016,
en el que en síntesis señala, sobre el abono en cuenta del cheque, que el mismo se
produjo salvo buen fin, es decir, que sí que se produjo el efectivo abono en cuenta del
importe, por lo cual en caso de impago, o de devolución, surgía la obligación de devolver
lo recibido, pudiendo resarcirse la entidad por medio del correspondiente adeudo en
cuenta, lo cual hizo. En ambos casos, al no tratarse de una cuenta en divisas, se hubo de
proceder a aplicar un contravalor en euros.
En cuanto al tipo de cambio aplicado, señalan que, en cumplimiento de la normativa
vigente, el tipo de cambio comprador y vendedor constaba a disposición del cliente en el
tablón de anuncios a disposición del público, y en la página WEB de la entidad, así como
en los documentos de liquidación del ingreso y de la devolución, aportados al expediente
por XXXX. Adicionalmente señalan que intentaron llegar a un acuerdo con el reclamante
a fin de abonarle la diferencia entre el cambio fixing, y los relativos al vendedor y
comprador, y el cliente no aceptó dicha propuesta.
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III.

OPINIÓN DEL DEPARTAMENTO

1.- Criterios generales
Este Departamento se ha pronunciado, en numerosas ocasiones, sobre el asunto de
fondo de la cuestión planteada en el presente caso, esto es, sobre en qué momento han
de entenderse disponibles los fondos abonados al cedente de un cheque, así como sobre
la posibilidad de resarcimiento por la entidad librada de la devolución por medio del
correspondiente adeudo en la cuenta corriente.
Sobre la entrega de cheques para abonar en cuenta, el Departamento mantiene que
las entidades tienen dos alternativas: tomar el cheque en gestión de cobro, o bien,
además de gestionar dicho cobro, abonar su importe en la cuenta del cliente. En este
segundo caso, dicho abono será condicional, esto es, “salvo buen fin”, no adquiriendo
firmeza hasta la verificación del pago. De este modo, el abono está sujeto a la condición
del cobro efectivo del cheque, dando lugar, en caso de producirse el impago o devolución
del efecto, a la obligación de devolver lo recibido, pudiendo resarcirse la entidad por
medio del correspondiente adeudo en cuenta.
En el caso concreto de cheques librados sobre cuentas en el extranjero, como aquí ocurre,
entiende este Departamento que concurre una serie de circunstancias que agravan la
situación de incertidumbre de los clientes que los entregan en gestión de cobro, ya que
los plazos de devolución, a los que se encuentran sometidos son diferentes en los
distintos países (artículo 167.7 de la Ley Cambiaria y del Cheque), dependiendo de la
excepcionalidad de la causa por la que se produzca dicha devolución. Por ello, las
entidades suelen establecer acuerdos con sus corresponsales en los que se detallan los
plazos máximos a los que legalmente se encuentran sujetos estos instrumentos de pago,
a los efectos de considerar firme su abono. Por tanto, y dada la total transparencia que
debe existir en los documentos bancarios destinados a justificar el ingreso de cheques,
de tal forma que el cliente conozca por la sola y normal lectura de tales documentos cuál
es el compromiso adquirido por la entidad y las condiciones para la disponibilidad del
importe de los cheques entregados, este Departamento entiende que las entidades
deberían, en la medida de lo posible, informar a sus clientes de que los fondos abonados
sólo adquieren firmeza a partir de determinada fecha, y, en el caso de que dicha
información no sea posible, por no existir tales acuerdos de corresponsalía, dejar
constancia de la indeterminación de la firmeza del abono, con independencia de la
disponibilidad del mismo.
De este modo, se pondrían los medios para evitar no solo el riesgo de un posible
descubierto que no interesa a la entidad, sino también el posible perjuicio económico de
su cliente como ha ocurrido en este caso, que pudiera creer que la totalidad del saldo de
su cuenta es un saldo irrevocablemente disponible.
Por otra parte, dada la especial naturaleza de las comisiones de ingreso y devolución
de un cheque, hay que hacer algunas precisiones desde la óptica de la transparencia
debida. Así, efectivamente, cuando un cliente se dirige a la entidad con la que opera,
entregándole un cheque en gestión de cobro, el servicio o la gestión que espera sea
desarrollada (y por la que, en principio, está dispuesto a pagar) incluye necesariamente la
realización, en tiempo oportuno, de los actos necesarios para obtener el cobro del
derecho incorporado al título. Si, por cualquier motivo, el cheque no es atendido por la
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entidad librada, debe ser “devuelto” a su titular, operación que generará, en su caso, una
nueva comisión que, cumpliendo con los requisitos de transparencia aplicables, podrá ser
adeudada al cliente.
No obstante, las entidades deben siempre advertir a los clientes, de algún modo efectivo,
acerca de la existencia de las comisiones que pueden generarse con el impago del
documento, para que de esta forma el cliente pueda conocer con total claridad -y prestar
su conformidad con plena información- las condiciones económicas que puedan
derivarse de la operación contratada.
Este criterio de buena práctica sostenido desde antiguo por el Servicio de Reclamaciones
del Banco de España, antecesor de nuestro Departamento, tiene su reflejo en la norma
sexta de la Circular de este Banco de España nº 5/2012, de 27 de junio, apartado 2.6, en vigor desde el 1 de enero de 2013, y por tanto, aplicable al cheque cuestionado, por
razón del momento de su entrega en gestión de cobro, el día 23 de abril de 2013-, que al
respecto dispone:
“2.6. Negociación de cheques. Antes de la cesión en gestión de cobro de un cheque a la
entidad, esta facilitará al cliente, al menos, la siguiente información:
a)
La descripción de la gestión que realizará con el cheque. Cuando, además de
encargarse de gestionar el cobro del cheque, la entidad vaya a abonar el importe de este
al cliente y a permitirle disponer de él, deberá advertirle claramente i) de que dicho abono
será condicional, esto es, «salvo buen fin», no adquiriendo firmeza hasta el momento en
que el cheque sea efectivamente cobrado, y ii) de que, en caso de producirse el impago
o devolución del cheque, el cliente quedará obligado a devolver lo recibido, pudiendo, en
su caso, resarcirse la entidad por medio del correspondiente adeudo en la cuenta de
aquel. Cuando la entidad vaya a abonar el importe del cheque al cliente, pero limitando su
disponibilidad, deberá advertirle expresamente de esta indisponibilidad temporal del
importe del cheque hasta la fecha del cobro efectivo de este.
b)
El plazo máximo que transcurrirá desde que el cliente cede el cheque a la entidad
hasta su cobro efectivo y, en su caso, la subsiguiente firmeza del abono de su importe.
Cuando, por tratarse de cheques librados sobre el extranjero o por otras circunstancias,
no sea posible determinar la fecha a partir de la que los fondos abonados adquirirán
firmeza, se hará saber al cliente la indeterminación de la firmeza del abono, con
independencia de la disponibilidad o indisponibilidad del mismo, y el plazo estimado que
transcurrirá hasta su cobro efectivo.
c)
Todas las comisiones o gastos, de cualquier naturaleza, que la entidad adeudará
al cliente por razón de las gestiones realizadas, con indicación de los supuestos y
condiciones en que unas y otros serán aplicables. En particular, la entidad informará
también de la comisión que adeudará en caso de que el cheque resulte impagado o
devuelto.
d)
La forma en que, en caso de ser devuelto el cheque por impago total o parcial, la
entidad ofrezca al cliente la posibilidad de una nueva presentación al cobro.”
Por último, en cuanto al tipo de cambio aplicado es preciso recordar que la operativa con
divisas está liberalizada en España. Es decir, los tipos de cambio son libres y pueden
cambiar en cualquier momento, no teniendo las entidades obligación alguna de aplicar
los tipos de cambio oficiales. Esto es, las entidades de crédito y los establecimientos de
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cambio de moneda pueden aplicar en sus operaciones los tipos de cambio que acuerden
con sus clientes, sin perjuicio de la obligación de cada entidad de aplicar los tipos que ha
publicado para operaciones inferiores a 3.000 euros.
Por otra parte, existen unos tipos oficiales de cambios de divisas, publicados por el Banco
Central Europeo en su página web. La resolución del Banco de España por la que se
hacen públicos esos cambios se publica, a su vez, en el Boletín Oficial del Estado (en el
apartado “Otras disposiciones”). Estos tipos oficiales de cambio de divisas se utilizan para
determinar la cotización o cambio oficial “a efectos de lo dispuesto en la legislación
vigente”, pero no tienen por qué coincidir con los aplicados por las entidades de crédito
que, como hemos indicado anteriormente, son libres.
En este sentido, la Norma Cuarta de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de
España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia
de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, señala:
“1. Las entidades que realicen con su clientela operaciones de compraventa
de divisas contra euros, o de billetes extranjeros contra euros, deberán
publicar los tipos mínimos de compra y los máximos de venta, o, en su caso,
los tipos únicos que se aplicarán, en operaciones de contado, cuando el
importe de compraventa no exceda de 3.000 euros.
2. La publicación de los tipos de cambio, que se llevará a cabo en la forma a
que se refiere el aparado 3 de la norma tercera, se acompañará, cuando
proceda, de la de las comisiones y gastos que apliquen en las operaciones
citadas en el apartado anterior, explicando el concepto al que respondan
cuando este no se derive de la propia denominación adoptada para la
comisión.
3. Los dispuesto en esta norma será de aplicación a cualquier proveedor de
servicios de pago que ofrezca servicios de cambio de divisa, incluido el
cambio de billetes extranjeros”.

En el presente supuesto, el reclamante ha aportado el justificante del ingreso del cheque
controvertido, en el que consta que la entidad procede a abonar en cuenta salvo buen fin
la cantidad de 22.456’78€, importe correspondiente a la liquidación de la negociación del
cheque de XXXX objeto de reclamación, emitido por 25.169,19 Dólares Usa, en la que se
aplicó un tipo de cambio de 1,115150 €/$ , y se descontaron los importes de 112,85 € por
comisión de negociación y de 0,60 € por gastos de correo. Dicho documento de ingreso
está debidamente firmado por el cesionario.
Sin embargo, no consta en el documento de compra de cheques ni la indicación de que
en caso de devolución del cheque, por impago, o por cualquier otra causa, el cliente
autoriza el cargo en cuenta, incluso en descubierto, ni el importe exacto de la comisión
por devolución aplicable –consta una remisión genérica a tarifas-, en su caso, ni la
previsión en cuanto a que en caso de impago, la contabilización del cargo en cuenta se
realizará al tipo de cambio de divisa vigente en el momento de producirse la devolución.
En el caso concreto sometido, hay que hacer notar que, por el importe del cheque
controvertido, el tipo de cambio aplicable queda fuera de los tipos que la entidad debe
publicar, aplicables a operaciones de menos de 3.000 €, y que, por tanto, dicho tipo de
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cambio, comprador y vendedor, debe estar pactado e informado con carácter previo, lo
cual en el presente supuesto, no queda acreditado. En este sentido, igualmente debemos
precisar que el documento de liquidación de la devolución aportado por el reclamante,
que sí refleja el importe de la comisión por devolución y el tipo de cambio aplicado, es
posterior al cargo en cuenta, y no refleja la firma de conformidad del interesado.
Consecuentemente, este Departamento entiende que la entidad se apartó de la
transparencia debida, en la información proporcionada en el momento de tomar el cheque
en gestión de cobro, siendo así que una información más completa y ajustada a la
normativa, habría evitado la controversia que ahora se suscita.
IV.

CONCLUSIÓN

Este Departamento considera que la actuación de la entidad reclamada podría suponer
un quebrantamiento de las normas de transparencia y protección a la clientela, y no se
ajustó a los buenos usos y prácticas financieras, por cuanto el documento de ingreso de
cheque aportado no refleja las exigencias de la norma sexta, punto 2.6. Negociación de
cheques de la Circular de este Banco de España nº 5/2012.
Este Departamento no es competente para valorar, decidir, ni pronunciarse sobre los
posibles daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar a los clientes y usuarios de
los servicios financieros. Dichas cuestiones podrán someterse, en su caso, y de
considerarlo el perjudicado, a los correspondientes órganos judiciales.
Se recuerda que este informe1 no es susceptible de recurso ni ulterior tramitación en esta
sede, dejando a salvo los derechos de los particulares para proceder en la forma que
estimen conveniente a sus intereses ante la jurisdicción competente.
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