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Comisiones y gastos de las operaciones de pago 

 

 

Como indicamos anteriormente, en toda prestación de servicios de pago en la que tanto el 

proveedor de servicios de pago del ordenante como el del beneficiario estén situados en 

España, o uno de los proveedores esté situado en España y el otro u otros lo estén en otro 

Estado miembro de la UE, o en la que solo intervenga un proveedor de servicios de pago 

que esté situado en España, el beneficiario correrá con los gastos cobrados por su 

proveedor de servicios de pago y el ordenante asumirá los cargados por su proveedor de 

servicios de pago (art. 35 del RDLSP). 

En cuanto a los requisitos de información previa al usuario de servicios de pago sobre este 

aspecto, resulta esencial conocer si la transferencia de la que se trata se ejecuta al amparo 

de un contrato marco o, por el contrario, debe tener la consideración de operación singular. 

En el supuesto de que la transferencia se enmarque en la realización de una operación 

financiera (como puede ser la disposición de los fondos recibidos de un préstamo), le será 

aplicable el criterio de facilitar la información previa sobre esta operación de pago al tiempo 

que se facilita la información precontractual de la operación de financiación principal. Este 

criterio viene desarrollado en el epígrafe 10.9 de la presente Memoria, el subapartado 

titulado «Comisión por emisión de cheques. Especial referencia a los emitidos en el marco 

de una operación principal de financiación». 

Por lo que se refiere a los tipos de cambio, de conformidad con lo dispuesto por el 

Reglamento (UE) 2019/518 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 

20191, cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante ofrezca un servicio de 

conversión de divisas en relación con una transferencia2, comunicará al ordenante, de forma 

neutra y comprensible, el importe total estimado de la transferencia en la divisa de la cuenta 

del ordenante, incluidos los gastos de la transacción y las comisiones por conversión de 

divisas, y le indicará asimismo, una estimación del importe que se transferirá al beneficiario 

                                                   
1
 Reglamento (UE) 2019/518 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) 

n.º 924/2009 en lo que respecta a determinadas comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la UE y a las comisiones por 

conversión de divisas, en vigor desde el 18 de abril de 2019 y aplicable, en lo que se refiere al aspecto citado, a partir del 19 de abril de 

2020. 
2
 Que, según se define en la Directiva (UE) 2015/2366, es un servicio de pago destinado a efectuar un abono en una cuenta de pago de 

un beneficiario mediante una operación de pago o una serie de operaciones de pago con cargo a una cuenta de pago de un ordenante 

por el proveedor de servicios de pago que mantiene la cuenta de pago del ordenante, y prestado sobre la base de las instrucciones 

dadas por el ordenante. 
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en la divisa utilizada por el beneficiario (véase apartado 6.3.2 de este capítulo, «Tipos de 

cambio»). 

En el caso de que dicha operación se inicie directamente en línea a través del sitio web o la 

aplicación de banca móvil de dicho proveedor de servicios de pago, también comunicará 

al ordenante antes del inicio de la operación3 una estimación de las comisiones por los 

servicios de conversión de divisas aplicables a esta. 

Por otra parte, el artículo 53 del RDLSP, al referirse a los «importes transferidos e importes 

recibidos», establece que, con carácter general, los proveedores de servicios de pago del 

ordenante y del beneficiario, y todos los posibles intermediarios que intervengan en la 

operación de pago, deberán transferir la totalidad del importe de la operación de pago, 

absteniéndose de deducir gasto alguno de la cantidad transferida. 

No obstante, el beneficiario y su proveedor de servicios de pago podrán acordar que este 

deduzca sus propios gastos del importe transferido antes de abonárselo al beneficiario. En 

este caso, la cantidad total de la operación de pago, junto con los gastos, aparecerá por 

separado en la información facilitada al beneficiario. 

Si se deducen del importe transferido otros gastos distintos de los contemplados en el 

párrafo anterior, el proveedor de servicios de pago del ordenante garantizará la recepción 

por el beneficiario del importe total de la operación de pago iniciada por el ordenante. En el 

caso de operaciones de pago iniciadas por el beneficiario o realizadas a través de él, su 

proveedor de servicios de pago le garantizará la recepción del importe total de la operación 

de pago. 

Con carácter excepcional, en las operaciones que no se tramitan por SEPA —bien por no 

estar alguno de los proveedores en la UE, bien por no estar nominadas en euros o en 

moneda de algún otro Estado miembro—, el principio de gastos SHA o gastos compartidos 

decae, al igual que el principio de igualdad de importes transferidos e importes recibidos 

reflejado en el artículo 53 del RDLSP. 

Según esto, y en aras de la transparencia, es criterio reiterado de este DCE considerar que, 

si por razones operativas fuera necesaria la participación de un corresponsal para la 

ejecución de la operación, el prestador de servicios de pago del ordenante deberá informar 

a este acerca de la posibilidad de que dicha intervención conlleve unos gastos adicionales 

para aquel —o, en su caso, para el beneficiario de la transferencia—, aun cuando la entidad 

ordenante no pueda precisar o especificar con exactitud a cuánto ascenderán tales gastos. 

                                                   
3 En lo que respecta al artículo 45, apartado 1, y el artículo 52, apartado 3, de dicha directiva, que se corresponden, respectivamente, 

con los artículos 9, apartado 1, y 14, apartado c), de la Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre. 


