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La UE se ha puesto manos a la obra para lograr que los pagos en euros sean más baratos, en un
intento de hacer posible que el pago o la retirada en efectivo en euros en cualquier territorio de la
UE tenga el mismo coste que si se hiciese en el propio país.

Así se pone de relieve en el reciente comunicado de prensa de 4 de marzo de 2019 del
Consejo de la UE (aquí).
A tal fin, el Consejo ha adoptado en la fecha mencionada un Reglamento para
armonizar los costes de los pagos transfronterizos en euros entre los países de la zona
del euro y los que no pertenecen a ella, y para lograr una mayor transparencia de las
comisiones por los servicios de conversión de divisas en toda la UE.
PAGOS O RETIRADA DE EFECTIVOS EN EUROS:
Como se reconoce en dicho comunicado, desde 2002, es cierto que vienen aplicándose
las mismas comisiones a los pagos transfronterizos y nacionales en euros dentro de la
zona del euro, pero lo es también que a los pagos transfronterizos en euros
procedentes de países no pertenecientes a la zona del euro se les aplica comisiones
elevadas.
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Con la reforma acometida, como advierte el comunicado del Consejo, se trata
precisamente de armonizar las comisiones cobradas por los pagos transfronterizos en

euros para servicios tales como las transferencias, los pagos con tarjeta o las retiradas
de efectivo con las comisiones cobradas por los pagos nacionales equivalentes de igual
cuantía en la moneda nacional del Estado miembro en el que se encuentre el
proveedor de servicios de pago a un usuario de estos servicios.
Según los datos que pone de manifiesto el Consejo, con esta medida, se extenderán las
ventajas de las transferencias transfronterizas baratas en euros a 150 millones de
consumidores adicionales de países no pertenecientes a la zona del euro y
potencialmente a 2500 millones de transacciones más al año.
TRANSPARENCIA:
Al margen de lo expuesto, la reforma se encamina a introducir nuevos requisitos de
transparencia para las comisiones por servicios de conversión de divisas. Se
establecen normas para el caso de pagos con tarjeta o retirada de efectivo en el
extranjero, en las que los consumidores pueden elegir si desean pagar en la moneda
local o en su moneda nacional.
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A tenor de la nueva regulación, ha de informarse a dichos consumidores respecto a las
comisiones aplicables antes de que tengan que elegir.
En este sentido, se incorpora la obligación de comunicar las comisiones aplicadas en
forma de margen porcentual de todas las comisiones de conversión de divisas sobre el
último tipo de cambio disponible del BCE.
Y con el refuerzo de la obligación de transparencia, como se aclara por el Consejo, se
persigue sensibilizar a los consumidores, favoreciendo la competencia entre los

distintos proveedores de servicios de conversión de divisas.
Se señala, eso sí, que la mayoría de las disposiciones se aplicarán a partir del 15 de
diciembre de 2019. Puede verse esta normativa adoptada por el Consejo aquí.

