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1. INTRODUCCIÓN 
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor centrará su atención en 2012 en 
el derecho de los consumidores a elegir en el ámbito de los servicios financieros, 
para disponer así de verdaderas opciones al tomar sus decisiones de consumo1.  

Ello deriva de los análisis realizados por la OCDE, en concreto de las 
conclusiones clave de su estudio de 2009 sobre “Competencia y mercados 
financieros”, en el que se afirma que una competencia plena y efectiva en el 
sector financiero redunda en una mayor eficiencia, en la puesta a disposición de 
los consumidores finales de mejores productos, en mayor innovación y en 
precios más bajos2. 

La dificultad del consumidor para elegir los productos que puedan interesarle 
más y la ausencia de incentivos destinados a que los proveedores innoven y 
compitan entre sí se identifican por la federación de organizaciones de 
consumidores Consumers International como problemas que alcanzan “a todos 
los servicios financieros, desde las cuentas bancarias hasta las transferencias 
internacionales de dinero, y afecta a consumidores de todo el mundo”3. 

La mencionada organización ha señalado que un ejemplo patente de la falta de 
competencia en los servicios financieros es el mercado de remesas 
internacionales, que se caracteriza por una insuficiente información del 
consumidor, quien paga por el servicio cantidades muy superiores a las que 
cabría considerar justificadas por una transacción relativamente sencilla4. 

El presente informe se refiere precisamente a este tipo de servicios, que 
consisten en el envío de dinero entre particulares residentes en distintos países; 
de modo mayoritario, el servicio es demandado por inmigrantes que pretenden 
hacer llegar a su país de origen parte del dinero que han obtenido con su trabajo 
en el lugar de acogida. 

Las insuficiencias detectadas a nivel mundial en el funcionamiento del servicio 
de gestión de transferencias al exterior y el carácter potencialmente vulnerable 
de la población inmigrante que lo utiliza justifican que se aborden en el presente 
informe las principales características del servicio, a la vista de la vigente 
regulación, y que se formulen propuestas dirigidas a reforzar la protección del 
consumidor en este ámbito.  

                                                      
1 http://es.consumersinternational.org/our-work/wcrd/wcrd-2012 
 
2 http://www.oecd.org/dataoecd/9/22/43067294.pdf, pág. 9. 
 
3 http://es.consumersinternational.org/media/894723/wcrd-2012-member-action-briefing-espanol.pdf 
 
4 http://www.consumersinternational.org/media/894982/wcrd%202012%20-
%20member%20briefing%20on%20competition%20in%20financial%20services%20sp.pdf, pág. 10. 
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El Ayuntamiento de Madrid ha realizado entre enero y febrero de 2012, a través 
del Instituto Municipal de Consumo, la “Campaña de inspección y control de 
establecimientos de envío de dinero”, a la que se aludirá más adelante; se trata 
de la primera ocasión en la que se lleva a cabo esta intervención programada, 
que está dirigida a velar por el respeto de los derechos que la legislación vigente 
reconoce a los consumidores.  

 
2. RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR 
El servicio analizado en este informe de la Oficina Municipal de Investigación de 
Consumo se corresponde con el concepto de “remesas de trabajadores” que ha 
venido utilizando hasta 2009 el Fondo Monetario Internacional en su Manual de 
Balanza de Pagos para aludir a las transferencias corrientes realizadas por 
migrantes que se consideran residentes del país de destino, en este caso, 
inmigrantes en España. 

Las transferencias enviadas por los inmigrantes a sus familiares que 
permanecen en sus países de origen constituyen un fenómeno de gran 
relevancia económica; en su estudio “Datos sobre migración y remesas 2011”, el 
Banco Mundial ofrece información actualizada sobre los flujos de remesas, que 
estima pueden afectar a los más de 215 millones de migrantes a otro país 
existentes en el mundo5.   

Además de esta relevancia económica, los envíos de dinero por inmigrantes a 
sus países de origen tienen una enorme importancia social, puesto que tales 
transferencias contribuyen a reducir la pobreza en los países de los que 
proceden los inmigrantes que las efectúan, y posibilitan mayores inversiones en 
salud, educación y desarrollo del tejido empresarial. 

El Banco Mundial cuantifica en 325.000 millones de dólares el importe de las 
remesas cuyo ingreso se registró durante 2010 en países en desarrollo, cifra que 
excede ampliamente el volumen de los flujos de ayuda oficial al desarrollo a 
dichos países y que constituye un significativo porcentaje de su producto interior 
bruto; y ello con independencia de las remesas no registradas oficialmente, por 
haber tenido entrada al margen de las empresas dedicadas a la gestión de 
envíos internacionales de dinero.  

Dicho informe, elaborado con la finalidad de supervisar y analizar los 
mencionados flujos desde el punto de vista del desarrollo, revela que en 2009 
España contabilizó 9.985 millones de dólares en remesas de trabajadores al 
exterior (pág. 238), además de otros 6.733 millones en remesas al interior.  

                                                      
5 http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1110315015165/Factbook2011Spanish.pdf 
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En el Boletín Estadístico del Banco de España que contiene los datos de la 
Balanza de Pagos española, se cifra en 7.199 millones de euros el importe de 
las remesas de trabajadores enviadas en 2010 por inmigrantes en nuestro país6, 
cifra que apenas supuso variación respecto de la correspondiente a 2009 (7.213 
millones). A lo largo de los primeros tres trimestres de 2011, las remesas de 
trabajadores totalizaron 5.459 millones de euros, lo que representa un 
incremento de casi el 5,5% respecto al mismo periodo de 2010 (5.176 millones); 
llama la atención dicho aumento si se tiene en cuenta que la tasa de paro de la 
población extranjera en España se incrementó el 1,6% entre el segundo 
trimestre de 2010 y el de 2011, puesto que la población extranjera ocupada se 
redujo en dicho periodo de 2,55 a 2,43 millones de personas.   

La información ofrecida por las instituciones comunitarias no es, sin embargo, 
tan actualizada, a pesar de que la Unión Europea ha declarado que mantiene 
desde hace años su compromiso con el mercado de las remesas, por el 
importante papel que desempeñan en términos de planificación micro y 
macroeconómica de los países en vías de desarrollo7.  

En efecto, el último de sus estudios data de octubre de 2006, cuando la 
Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros hizo público el segundo 
estudio sobre las remesas desde la Unión Europea hacia terceros países8, en el 
que se ofrecen datos referidos al período 2000-2004. Dicho estudio refleja (pág. 
6) que el mercado español en este ámbito suponía en 2004 el 34,4% del total de 
las de los diecisiete Estados miembros de los que se ofrecen datos (5.371 
millones de euros sobre 15.601). 

A pesar de que este estudio de 2006 constata que ocho de los Estados 
miembros carecen de cualquier información sobre las remesas (entre ellos, 
Dinamarca, Finlandia y Suecia), y aunque afirma que los datos que recoge 
podrían estar distorsionados por omisiones y errores, la Comisión Europea 
responsable del estudio no ha considerado necesario por el momento abordar la 
realización de un tercer estudio, y dar continuidad con ello al proceso iniciado en 
abril de 2004 con la elaboración del primero de ellos9.  

                                                      
6 http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1705.pdf 
 
7 http://ec.europa.eu/economy_finance/international/development_policy/remittance/index_en.htm 
 
8 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6420_en.pdf 
 
9 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6422_en.pdf 
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La relevancia de estas transferencias en la economía de los países de origen de 
los inmigrantes es muy significativa, ya que por ejemplo representan el 1% del 
PIB de Bolivia, el 0,8% del de Paraguay o el 0,7% del de Ecuador10. 
 

3. DEFICIENCIAS 
Consumers International ha hecho público en enero de 2012 su informe sobre 
las transferencias internacionales de dinero realizadas por población inmigrante, 
en cuyo expresivo título incluye la pregunta de si no estarán las empresas del 
sector jugando con dados trucados, en perjuicio de los usuarios: el 
establecimiento aplica sus reglas y el consumidor siempre pierde, “ya que la 
casa juega efectivamente con las cartas marcadas”11. 

Esta organización expone y justifica cómo los consumidores se ven obligados a 
enfrentarse en este mercado a los siguientes tres obstáculos12:  

1. Económico, consistente en el elevado coste que representa para el 
usuario el servicio que se le presta, especialmente si se tiene en cuenta 
que se trata de transacciones económicas relativamente sencillas.  

Al coste del servicio de envío de dinero se suma la falta de transparencia 
en la fijación de los diversos cargos aplicados por los establecimientos 
que gestionan, en especial las tasas de cambio de divisa. 

2. Competencial, ya que se constata que ha aumentado el predominio en el 
mercado de remesas de algunas de las principales empresas; la firma de 
acuerdos de exclusividad con distribuidores y la absorción de nuevos 
actores como son los proveedores de servicios de telecomunicación han 
tenido un impacto claramente negativo sobre la competencia en el sector 
y la consiguiente posibilidad de elección del usuario13. 

3. En lo relativo a información precontractual, a la que sólo muy 
limitadamente puede acceder el consumidor, debido a la ya mencionada 
falta de transparencia en la fijación del precio final del servicio, que impide 
al inmigrante comparar costes y disponer de los datos necesarios para 
tomar decisiones informadas y seguras previamente a su contratación. 

                                                      
10http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheader
name1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DREMESAS+2009+PRE
NSA.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalInmigrante&blobkey=id&blobtabl
e=MungoBlobs&blobwhere=1271632925146&ssbinary=true, págs. 12 y 13. 
 
11http://es.consumersinternational.org/media/886829/el%20juego%20de%20azar%20de%20las%
20transferencias%20de%20dinero%20-%20resumen%20ejecutivo.pdf, pág. 3. 
 
12 http://es.consumersinternational.org/news-and-media/news/2012/01/exposed-why-consumers-
are-losing-out-in-the-$483-billion-money-transfer-market 
 
13http://es.consumersinternational.org/media/886829/el%20juego%20de%20azar%20de%20las%
20transferencias%20de%20dinero%20-%20resumen%20ejecutivo.pdf, pág. 4. 
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El diagnóstico de Consumers International es que la falta de transparencia en los 
cargos aplicados, la falta de alternativas reales y la falta de información abocan 
al consumidor a pagar tarifas elevadas, y en algunos casos exorbitantes, por un 
servicio cuya mecánica no lo justifica. 

Pasan a analizarse estas tres vertientes, que no tienen la misma entidad en el 
territorio madrileño, pudiéndose ya anticipar que es la muy deficiente información 
precontractual ofrecida al usuario el obstáculo clave al que éste debe hacer 
frente y, en la mayoría de los casos, soportar. 

 
4. COSTE PARA EL USUARIO 
El Banco Mundial elaboró en 2011, a través de su Grupo de Trabajo de 
Remesas Globales, un estudio específico sobre los precios de las remesas14 que 
ofrece una media global del 9,1% para los 28 países respecto de los que ofrece 
datos, porcentaje que se reduce al 6,4% para las remesas enviadas desde 
España. El estudio no menciona los criterios utilizados ni los elementos tenidos 
en cuenta para el cálculo resultante, y se limita a hacer la salvedad de que “la 
alta volatilidad de los tipos de cambio de las divisas frente al dólar 
norteamericano puede implicar costes más elevados”; al menos en el caso de las 
remesas enviadas desde España durante el tercer trimestre de 2011, las tablas 
ofrecidas por el propio Banco Mundial en las que se detallan las tarifas y tasas 
de cambio de divisa euro-dólar aplicadas por las principales empresas del 
sector15 revelan porcentajes muy superiores en los envíos de dinero a China y 
Colombia, que duplican en la mayoría de los casos la indicada media del 6,4%. 

El informe que Consumers International acaba de publicar sobre las remesas de 
inmigrantes afirma que “es común que se siga cobrando a los consumidores más 
del 10%, y en algunos casos más del 20%, por enviar el dinero a sus hogares”16, 
circunstancia que induce a esta organización de consumidores a calificar de 
“irracionalmente elevado”17 el coste del servicio. 

Por otro lado, el hecho de que el dinero enviado por los inmigrantes a sus países 
de procedencia está directamente vinculado al desarrollo de buena parte de 
éstos induce a Consumers International a considerar que las altas tarifas que 
deben pagar por disfrutar del servicio plantean no sólo un problema de 
protección del consumidor sino también una cuestión de justicia social.  
                                                      
14 http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/282044-
1257537401267/GRWG_Massimo_Dilip_Spring_Meeting.pdf, pág. 4. 
 
15 http://remittanceprices.worldbank.org/Country-Corridors/from-Spain 
 
16http://es.consumersinternational.org/media/886829/el%20juego%20de%20azar%20de%20las%
20transferencias%20de%20dinero%20-%20resumen%20ejecutivo.pdf, pág. 2.  
 
17 http://es.consumersinternational.org/news-and-media/news/2012/01/exposed-why-consumers-
are-losing-out-in-the-$483-billion-money-transfer-market 
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El coste del servicio para quien envía desde España dinero al exterior será 
analizado en el epígrafe de este informe relativo a la situación del mercado 
español, si bien puede ya anticiparse que los datos no son especialmente 
negativos para el usuario.  

El estudio del año 2009 de la Consejería de Inmigración y Cooperación de la 
Comunidad de Madrid denominado “¿Cuánto cuesta enviar una remesa desde 
Europa?”18  extrae algunas conclusiones sobre el coste del servicio de envío de 
dinero: 

 Madrid es la región más barata para emitir remesas de Europa: el 7,8% de 
media para un envío de 150 euros a los principales destinos, frente a 
medias en torno al 11% en Francia, Italia y Reino Unido, y del 13,1% en 
Alemania. 

 Si bien cabría pensar que el inferior coste en España es consecuencia de 
los inferiores costes laborales y de estructura de nuestro país, como 
corresponde a su inferior renta, se constata que otros países como 
Portugal o Grecia tienen costes superiores a España. 

 El precio para enviar una remesa desde Madrid es un 0,2% menor que en 
el resto de España (7,8 frente al 8%, respectivamente). Aunque un 
porcentaje y otro pueden considerarse reducidos, en comparación con 
otros países europeos, no lo son en términos históricos puesto que los 
inmigrantes españoles que enviaban remesas desde Iberoamérica 
pagaban a principios del siglo XX una media del 0,5%. 

 Cuál sea el país de destino influye en el precio del servicio de envío de 
dinero, en función de la mayor o menor competencia existente: mientras 
que por ejemplo en España operan tres empresas filipinas, no existe 
ninguna ecuatoriana, colombiana o boliviana, que son según el estudio los 
tres destinos de remesas desde España. 

El estudio sobre las remesas a terceros países elaborado en 2006 por la 
Comisión Europea19 analiza los cargos aplicados a las transacciones por 
establecimientos de envío de dinero, entidades financieras y servicios postales. 
En el caso de España sólo refleja el porcentaje aplicado por los primeros (los 
MTO, en su acrónimo en inglés) a las transferencias, que era por entonces del 
4,1%, independientemente de la cantidad de dinero enviada. 

Los datos que acaban de reseñarse revelan que el coste medio de las tarifas de 
los proveedores del servicio de remesas no parece corresponderse en España, y 
particularmente en la Comunidad de Madrid, con las “altas, y a veces abusivas 

                                                      
18 http://www.remesas.org/files/Resumen_Informe_precios_remesas2.pdf 
 
19 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6420_en.pdf, pág. 23. 
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tarifas” que menciona el reciente estudio de Consumers International, y que 
inducen a esta organización a identificar la carestía del servicio como uno de los 
obstáculos a los que se enfrentan sus usuarios. 

 
5. EL SECTOR DE LAS REMESAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

El Banco de España recoge en la última de sus Memorias de la Supervisión 
Bancaria publicadas20 que en 2010 existían 18.734 “establecimientos de cambio 
de moneda y/o gestión de transferencias”, lo cual supuso un incremento de casi 
el 11% respecto de las existentes en 2009. Tal cifra se verá presumiblemente 
reducida en la siguiente memoria del supervisor, como consecuencia del proceso 
de fusión o compra de activos que se viene registrando, especialmente de 
empresas de tamaño medio que han venido creciendo por encima de los líderes 
del mercado. 

En la estructura empresarial del servicio de envío del dinero conviven distintos 
prestadores21:  

 Las grandes empresas transnacionales, la mayoría con sede central en 
Estados Unidos, y que están representadas en muchos países a través de 
filiales, franquicias o convenios específicos con empresas locales. 

 Las entidades bancarias que incluyen el de transferencias al exterior en 
su oferta de servicios y que actúan como entidad de pago. 

 Los establecimientos de cambio de moneda autorizados para enviar 
dinero, servicio este último que prestan en su condición de entidad de 
pago y generalmente en cuanto que la gestión de la transferencia requiera 
cambio o cambios de divisas. 

 Los agentes que operan en el mercado de remesas, que con frecuencia 
prestan el servicio en locutorios o establecimientos similares, 
mayoritariamente utilizados por población inmigrante.  

Además del servicio telefónico y de acceso a Internet que ofrecen, estas 
empresas pueden funcionar como agentes exclusivos de alguna de las 
principales empresas del sector o trabajar en régimen de compatibilidad 
con dos o más entidades de pago, en todo caso en virtud de contrato 
suscrito con la entidad o entidades de pago en cuyo nombre actúan.  

En diciembre de 2011, la asociación Remesas.org hizo pública la clasificación de 
los establecimientos de envío de dinero, ordenadas por volumen de negocio, a la 
vista de la cual las cinco primeras empresas concentran el 52% del mercado 

                                                      
20http://www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaSupervision
Bancaria/10/MSB2010_completa_Internet.pdf, pág. 132. 
 
21 Esperanza Roquero. “Las remesas de los inmigrantes en España: factores y estrategias”. 
Revista Política y Sociedad, 2008, págs. 138-139. 

Informe OIC 1/2012_envío de dinero-sin identifación empresas                                                                                    8/27                                           

http://www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaSupervisionBancaria/10/MSB2010_completa_Internet.pdf
http://www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaSupervisionBancaria/10/MSB2010_completa_Internet.pdf


 
 
 

  Instituto Municipal de Consumo 
 

español de remesas22, frente al 59% de 201023; esta reducción del grado de 
concentración en el sector se valora como “que la competencia ha ganado en 
calidad”. 

De modo muy destacado lidera el sector, [1] con unos ingresos que superaron en 
2010 los 32 millones de euros, aparte de lo contabilizado por sus agentes 
exclusivos en España: [2] (más de 11 millones de euros) y [3] (5,2 millones); de 
contabilizarse el negocio de las tres empresas, [1]  llegaría a casi el 30% de la 
cuota de este mercado. El segundo lugar lo ocupa [4] (15,2 millones) y el tercero 
[5] (12,4). 

Se constata el predominio que tienen en el sector las empresas transnacionales 
y sus agentes, que en el caso de [1]  le ha permitido ampliar su red a través de 
las oficinas de Correos, gracias al convenio que suscribió en 2000 con el gestor 
español de servicios postales.   

Por lo que se refiere a los principales destinos del envío de dinero desde 
España, Eurostat declara que en 2008 fueron Colombia, Ecuador y Bolivia24.  

La Comunidad de Madrid presentó en 2009 el estudio “¿Cuánto cuesta enviar 
una remesa desde Europa?”, que había encargado a Remesas.org, en cuyo 
resumen ejecutivo25 se contienen ciertas conclusiones de interés:  

 En España “se ha roto la unidad de mercado en el precio de las remesas”, 
y es el único mercado europeo en el que los grandes proveedores 
trabajan con diferentes tarifas en función de la provincia en la que operen, 
reduciéndose dichos cargos en las ciudades que concentran mayores 
colectivos de inmigrantes. 

 El “reducido precio de España” se debe a que existe una “notable 
competencia en el mercado”, y no a los inferiores costes laborales y de 
infraestructura españoles. 

 Como muestra del eficiente funcionamiento del mercado de remesas en 
España, afirma que en 2007 los inmigrantes residentes en la Comunidad 
de Madrid pagaron, para un envío medio de 150 euros, 62 millones de 
euros menos por sus transferencias que si las hubieran realizado en 
Alemania.  

 En 2008 era superior el número de proveedores del servicio de remesas 
existente en España (15.682, según la Memoria de Supervisión Bancaria 
del Banco de España) que el de los que operaban en Estados Unidos 

                                                      
22 http://www.remesas.org/ranking11.html 
 
23 http://www.remesas.org/ranking10.html 
 
24 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-040/EN/KS-SF-10-040-EN.PDF 
 
25 http://www.remesas.org/files/Resumen_Informe_precios_remesas2.pdf 
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(24.003, según recoge el estudio tomando como fuente el Departamento 
del Tesoro estadounidense). 

Por lo que se refiere en particular a las remesas efectuadas desde la Comunidad 
de Madrid, el estudio de 2009 elaborado por Remesas.org para la Consejería de 
Inmigración de la Administración autonómica26 señala que en dicho año: 

 La Comunidad de Madrid fue la séptima región del mundo por volumen de 
remesas remitidas. 

 Señala que el 62% de la población inmigrante hizo uso de los servicios de 
remesas, con una frecuencia de unos 8 envíos a lo largo del año; ambos 
datos son inferiores a los registrados en los dos ejercicios inmediatamente 
anteriores. 

 Cifra en 383 euros el importe medio de los envíos de dinero realizados 
durante dicho año por los inmigrantes que viven en nuestra región. 

 Por destinos, fue Rumanía el primer país receptor de dinero (281 millones 
de euros), seguido de Ecuador (279 millones), China (140), Perú (138), 
Bolivia (127) y Colombia (120); a gran distancia siguen Paraguay, 
Marruecos, Bulgaria y República Dominicana.  

 De los principales destinos de remesas madrileñas, sólo China ha 
registrado en 2009 un incremento respecto a 2008 en el dinero recibido 
por esta vía. 

 Se ha registrado un aumento de las denominadas “remesas informales”, a 
través de las cuales los inmigrantes encargan el envío de sus ahorros a 
personas de su confianza y que puede representar hasta un 20% del 
volumen total de las transferencias al exterior realizadas por los 
inmigrantes que residen en nuestra región.   

Al difundir el estudio, los datos obtenidos en él han permitido a la Comunidad de 
Madrid difundir como titular de la noticia que “Madrid es la región más barata 
para el envío de remesas en España y Europa”27. 
 
6. REGULACIÓN 
Los establecimientos dedicados a la gestión de envíos de dinero al exterior están 
sujetos en dicha actividad a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de 
pago (en adelante, LSP), y al Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de 
                                                      
26http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheader
name1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DREMESAS+2009+PRE
NSA.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalInmigrante&blobkey=id&blobtabl
e=MungoBlobs&blobwhere=1271632925146&ssbinary=true 
 
27http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142527163360&language=es&pageid=1158658352586
&pagename=PortalInmigrante%2FCM_Actualidad_FA%2FINMI_fichaNoticia 
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régimen jurídico de los servicios y entidades de pago; la transparencia de las 
condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago está 
desarrollada por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio.  

Dicha normativa trae causa de la Directiva 2007/64/CE, aprobada con el objetivo 
de garantizar que los pagos realizados en la Unión Europea puedan gozar de la 
misma facilidad, eficiencia y seguridad que los efectuados en el interior de 
cualquiera de los Estados miembros, estimulando además la competencia entre 
los mercados nacionales mediante la ampliación de los proveedores de servicios 
de pago.  

Por lo que aquí interesa, la novedad de esta regulación radica en que el envío de 
dinero ha pasado a tener la consideración legal de servicio de pago y queda, por 
ello, sujeto al régimen de transparencia e información aplicable a dichos 
servicios. 

Hasta la incorporación al derecho interno de la directiva a través de la LSP, los 
establecimientos gestores de transferencias con el exterior se regulaban para la 
prestación de este servicio por el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, 
sobre cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público 
distintos de las entidades de crédito, y demás normas de desarrollo (Orden de 16 
de noviembre de 2000 y Circular del Banco de España 6/2001). 

Aunque esta normativa reguladora de los establecimientos de cambio de 
moneda se mantiene en vigor tras la incorporación de la Directiva 2007/64/CE, 
los que presten también el servicio de gestión de remesas quedan ahora sujetos 
al régimen jurídico correspondiente a los servicios de pago, cuestión que pasa a 
analizarse en el siguiente epígrafe. 

La directiva de 2007, cuya derogación en 2014 viene determinada por la 
Directiva 2011/83/UE de 25 de octubre, persigue el correcto funcionamiento del 
mercado único de los servicios de pago, por considerarlo requisito fundamental 
para el establecimiento del mercado interior comunitario.  El legislador español 
es más ambicioso en sus alusiones a los consumidores, pues declara que el 
sistema de transparencia establecido para los servicios de pago “se fundamenta 
en el equilibrio contractual entre proveedor y usuario” (Preámbulo de la LSP, ap. 
III).  

Por otro lado, la supervisión que sobre dichos establecimientos ejerce el Banco 
de España se circunscribe a la efectiva consecución del mercado único, esto es, 
la dirigida a que los pagos realizados en el ámbito de la Unión Europea se 
efectúen con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos internos de 
cada Estado miembro.  
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Incluso, al comparar la regulación de los servicios de pago con otra normativa 
financiera se constata un régimen de prescripciones dirigidas a la protección del 
usuario de servicios financieros menor que la existente en otra normativa como, 
por ejemplo, la Orden del Ministerio de Presidencia de 5 de mayo de 1994, sobre 
transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, que 
obliga a que la entidad proporcione al solicitante “a título orientativo, una tabla de 
cuotas periódicas, en función del plazo y del tipo de interés” (Anexo I, 6).     

 
7. RÉGIMEN JURÍDICO 
Uno de los servicios de pago consiste en “el envío de dinero” [art. 1.2 f) LSP], 
servicio que la Directiva define como aquel “que permite bien recibir fondos de 
un ordenante sin que se cree ninguna cuenta de pago en nombre del ordenante 
o del beneficiario, con el único fin de transferir una cantidad equivalente a un 
beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del 
beneficiario, y/o bien recibir fondos por cuenta del beneficiario y ponerlos a 
disposición de este” (art. 4.13). 

Ello supone que las remesas de trabajadores forman parte de la noción legal de 
“envío de dinero” y que, en consecuencia, están sometidas al régimen jurídico de 
los servicios de pago en la doble vertiente siguiente: 

1. Burocrática: se sujetan a la preceptiva autorización administrativa e 
inscripción en el registro especial de entidades de pago, y están obligadas 
a remitir al Banco de España la información establecida para el ejercicio 
de la función inspectora y de control que le compete sobre tales 
establecimientos (art. 15.1 LSP). 

2. Información al usuario: tanto la Directiva como la LSP dedican su 
respectivo Titulo III a la transparencia de las condiciones y requisitos de 
información aplicables a los servicios de pago. 

Esta segunda vertiente es la relevante para las Administraciones de consumo, 
puesto que sólo en el caso de que el titular del servicio de pago cumpla las 
obligaciones de información que le incumben frente al usuario estará éste en 
condiciones de adoptar la decisión de consumo que mejor se adecue a sus 
necesidades e intereses. Por ello, son objeto seguidamente de análisis 
específico los requisitos de transparencia establecidos en este ámbito.  

 
8. TRANSPARENCIA EXIGIDA 
El ya mencionado Título III de la LSP es aplicable “a las operaciones de pago 
singulares, a los contratos marco y a las operaciones de pago sujetas a dichos 
contratos marco” (art. 17.1), y su contenido resulta imperativo cuando el servicio 
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se presta a un consumidor (art. 17.2), declaraciones que reproduce literalmente 
el art. 1 de la Orden EHA/1608/2010. 

Esta última responde al objetivo de asegurar la transparencia de los servicios de 
pago a partir del reconocimiento de que en este mercado –como en el resto de 
los servicios financieros– “son los consumidores los que sufren de la desventaja 
informativa y los que necesitan, por tanto, de una protección adicional para que 
sus intereses económicos queden protegidos” (Preámbulo, I). 

Los servicios de pago en general y el de envío de dinero al exterior en particular 
están sometidos a los siguientes requisitos de transparencia: 

1. Obligación del proveedor de facilitar al usuario “de un modo fácilmente 
accesible para él, toda la información y condiciones relativas a la 
prestación” del servicio (art. 18 LSP), “antes de que el usuario quede 
vinculado por cualquier contrato u oferta” (art. 7.1 de la Orden de 2010). 

2. Puesto que el envío de dinero se articula habitualmente a través de una 
operación de pago singular, en el caso de que el usuario lo solicite el 
establecimiento “le facilitará la información y las condiciones mencionadas 
en papel u otro soporte duradero”, las cuales “estarán redactadas en 
términos fácilmente comprensibles, de manera clara y legible, en 
castellano... o en cualquier otra lengua acordada entre las partes” (art. 
7.1, 2º y 3er párrafos, de la Orden).  

La obligación de entregar la información y condiciones del servicio puede 
sustituirse por la entrega de copia del borrador del contrato o de la orden 
de pago que incluyan aquellas (art. 7.3 de la Orden). 

3. Prohibición de que el proveedor cobre al usuario por suministrarle la 
información a que viene legalmente obligado  (art. 19.1 LSP).  

4. En el caso de que ambas partes hayan acordado el abono de algún gasto 
por la comunicación de información adicional o por su transmisión, a 
petición del usuario, por medio específico, tales gastos de información 
serán acordes con los costes efectivamente soportados por el proveedor 
(art. 19. 2 y 3, LSP). 

5. Incumbe al titular del servicio probar que ha cumplido los requisitos de 
información legalmente establecidos (art. 20 LSP).  

6. Si el envío de dinero requiere efectuar cambio de divisa, el 
establecimiento “deberá informar (al usuario) de todos los gastos, así 
como del tipo de cambio que se empleará para la conversión de la 
operación de pago”; tras haber sido informado, el consumidor “deberá 
mostrar su consentimiento sobre el servicio de cambio de divisa bajo 
estas condiciones” (art. 3.2 de la Orden). 
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Dado que la ejecución de la orden de envío de dinero puede requerir el 
cambio intermedio a una tercera divisa (normalmente, el dólar 
norteamericano), “el servicio de cambio de divisa” al que la normativa 
alude en singular debe entenderse que habrá de desglosar en tal caso los 
tipos de cambio que el establecimiento pretende aplicar a la operación. 

7. Los establecimientos que presten servicios de cambio de divisa 
“establecerán y harán públicos, en la forma que establezca el Banco de 
España28, los tipos de cambio, comisiones y gastos, incluso mínimos 
aplicables a las operaciones (art. 3.3 de la Orden). 

Al regular la información que debe facilitarse en las operaciones de pago 
singulares, la Orden exige informar de “todos los gastos que el usuario 
debe abonar al proveedor de servicios de pago y, en su caso, efectuar el 
desglose de las cantidades correspondientes a dichos gastos” [art. 8.1 c)].  

Este último precepto, que es reproducción literal del art. 37.1 c) de la 
Directiva, resulta cuestionable en cuanto que no exige en todo caso el 
desglose, a pesar de que el servicio lleva aparejada la aplicación de una 
comisión, aparte de los gastos que para el usuario representa el cambio o 
cambios de divisas; por ello, habría resultado más transparente exigir el 
desglose de los gastos con especificación de sus respectivos conceptos. 

8. También para las operaciones singulares la Orden requiere que el 
establecimiento informe al usuario del “plazo máximo de ejecución del 
servicio de pago” [art. 8.1 b)].   

9. Deben también exhibir, “en lugar destacado de forma que atraiga la 
atención de los usuarios, y expuesta de manera que resulte fácilmente 
legible,” la información relativa al gasto adicional o a la reducción ofrecida 
por la utilización de un instrumento de pago determinado (art. 4 de la 
Orden). 

10. En aplicación de la normativa de consumo, los establecimientos de envío 
de dinero deben disponer de hojas de reclamaciones para su entrega a 
los consumidores que las soliciten, y han de exponer de modo 
permanente en lugar fácilmente visible por éstos el cartel informativo de la 
existencia de las mismas (arts. 29 y ss. del Decreto 1/2010, de 14 de 
enero, aprobatorio del Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de 
Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid).  

                                                      
28 No se aprobado tal desarrollo normativo. La única prescripción del Banco de España en 
relación con este cuestión se contiene en su Circular 8/1980, sobre transparencia de las 
operaciones y protección de la clientela, que declara aplicables a las órdenes de transferencia de 
divisas al exterior la obligación de las entidades de crédito de publicar los tipos mínimos de 
compra y máximos de venta en sus operaciones de compraventa de divisas (norma primera, bis). 
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Como acaba de reseñarse, la normativa sectorial de servicios de pago por la que 
se rigen los establecimientos de envío de dinero contiene los instrumentos 
destinados a asegurar la transparencia de las condiciones y requisitos de 
información aplicables a dichos servicios, y trata de proteger “con mayor rigor a 
los consumidores ordinarios” (Preámbulo de la LSP, apartado III).  

Sin embargo, ninguno de los diversos documentos anuales en los que el Banco 
de España da cuenta de su actividad realizada (Informe Anual, Memoria de 
Supervisión Bancaria y Memoria del Servicio de Reclamaciones) deja constancia 
de las actuaciones que haya podido realizar para asegurar el efectivo 
cumplimiento por los establecimientos de las normas de transparencia que 
deben observar, tal como pasa a analizarse a continuación; ello implica obviar 
indebidamente la perspectiva de quien demanda el servicio, esto es, del 
consumidor.  

 
9. SUPERVISIÓN 
Corresponde al Banco de España el control e inspección de los establecimientos 
de envío de dinero, puesto que la actividad de éstos constituye prestación de 
uno de los servicios de pago legalmente establecidos. Conforme al art. 15.1 LSP, 
dicho control se realiza en el marco de lo ordenado por el art. 43 bis de la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de 
crédito, “con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen”. 

Aunque compete así al Banco de España supervisar el funcionamiento de los 
establecimientos prestadores del servicio de remesas, el carácter específico de 
este mercado le relega en su actividad supervisora, que se centra en el objetivo 
de estabilidad financiera y en el consiguiente control de riesgos de las entidades 
de crédito.  

La propia denominación del documento oficial en el que se refleja anualmente la 
actuación supervisora realizada (Memoria de la Supervisión Bancaria) es 
expresiva del mayor peso específico que tienen las entidades bancarias, 
derivado de un enfoque predominantemente centrado en el control de la 
intermediación entre ahorro y crédito realizada por las entidades financieras. 

Es por ello que los establecimientos de envío de dinero al exterior no figuran 
mencionados como tales en la relación de “entidades supervisadas” que 
enumera en su web29, a la vista de la cual deben entenderse incluidos en la 
noción más amplia de “establecimientos de cambio de moneda”. 

En efecto, las Memorias de la Supervisión Bancaria en España elaboradas por el 
supervisor identifican a estos proveedores como “sociedades de cambio de 

                                                      
29 http://www.bde.es/webbde/es/supervision/entidades/entidades.html 
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moneda extranjera y gestión de transferencia(s)”, como categoría unitaria dentro 
del bloque “Otras entidades” distintas de las crediticias; la Memoria de 201030 
contiene las siguientes referencias por lo que aquí interesa: 

 El Banco de España realizó 3 actuaciones durante el ejercicio (pág. 36); 
sobre entidades de crédito fueron 175. 

 Impuso una sanción a una persona jurídica por realizar actividad de 
gestión de transferencias con el exterior sin disponer de la 
correspondiente autorización, e inició expediente sancionador a tres 
empresas de cambio de moneda y gestión de transferencias al exterior 
(págs. 41 y 40, respectivamente). 

 Se tramitó y resolvió un procedimiento sancionador a uno de tales 
establecimientos, por irregularidades esenciales en su contabilidad e 
incumplimiento de sus obligaciones de información al supervisor (págs. 
42-43); este segundo procedimiento no parece computar, sin embargo en 
la estadística general que la propia memoria ofrece (pág. 40). 

Este tipo de establecimientos tampoco parece constituir una prioridad en la 
política supervisora del Banco de España, puesto que no les afecta ninguno de 
los once documentos de “recomendaciones” que su web relaciona31 como 
comprensivos de las ideas básicas del supervisor; tales recomendaciones van 
dirigidas esencialmente a las entidades bancarias e inciden, por ejemplo, en las 
áreas de riesgos hipotecarios, de recursos propios o de remuneración.   

En el Informe Anual del Banco de España correspondiente a 2010, se reseñan 
tres tipos de actuaciones relacionadas con el servicio de transferencias al 
exterior32:  

1. Estadística, pues durante 2010 ha continuado trabajando en la adaptación 
del sistema de transacciones con el exterior al sexto Manual de Balanza 
de Pagos publicado por el Fondo Monetario Internacional en 2009. 

2. Normativa, en torno a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. 

3. Sancionadora, en su condición de órgano competente para conocer de las 
quejas y reclamaciones relativas a operaciones concretas que sean 
formuladas en ejecución de servicios de pago. El Informe 2010 recoge 
que, de los siete expedientes incoados a diferentes tipos de entidades, 

                                                      
30http://www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaSupervision
Bancaria/10/MSB2010_completa_Internet.pdf 
 
31 http://www.bde.es/webbde/es/supervision/politica/recomendaciones.html 
 
32http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnual
es/10/Fich/inf2010.pdf, págs. 195-197. 
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Esta última es la que ofrece interés a los presentes efectos, tal como pasa a 
analizarse en el siguiente epígrafe. 

 
10. RECLAMACIONES 
Como acaba de indicarse, compete al Banco de España la tramitación de las 
controversias surgidas en la gestión de transferencias con el exterior, dado que 
el envío de dinero constituye uno de los servicios de pago legalmente 
establecidos en la Unión Europea. 

Pues bien, no parece que el mercado de remesas haya generado incidencias 
que merezcan la atención del supervisor español, ya que la Memoria del Servicio 
de Reclamaciones del Banco de España correspondiente a 201033 se limita a 
reseñar al respecto que: 

 Se presentaron 20 reclamaciones contra “establecimientos de cambio de 
moneda”, lo que supone el 0,1% del total de reclamaciones registradas 
durante el ejercicio; la Memoria no especifica el objeto de tales 
reclamaciones ni desglosa cuáles de ellas afectan al servicio de envío de 
transferencias al exterior. 

 Sólo alude a la indebida conceptuación como transferencias con el 
exterior de sendos envíos con origen y destino en España, lo cual 
imposibilitaba la pretensión de la entidad bancaria de aplicar la comisión 
contemplada para las primeras en lo que eran envíos interiores de dinero. 

En el caso de la Oficina de Información al Consumidor de Madrid, es ínfimo el 
número de reclamaciones presentadas por usuarios de servicios de envío de 
dinero, pues que no supera el 0,5% anual, y en la mayoría de los casos se han 
remitido al Banco de España o al órgano competente en materia de transportes, 
en función del objeto de la controversia. 

A la vista de tales estadísticas, cabría inferir que los establecimientos de envío 
de dinero no resultan conflictivos para los usuarios de sus servicios, además que 
éstos tampoco parece que opten por canalizar sus eventuales reclamaciones 
ante las Oficinas Municipales de Información al Consumidor. 

Antes de llegar a conclusión alguna al respecto conviene tener en cuenta las 
especiales características del servicio de envío de dinero al exterior en una doble 
vertiente: 

                                                      
33http://www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioRe
clamaciones/10/MSR2010.pdf, págs. 32, 161-162 y 181. 
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1. Subjetiva: los usuarios que demandan el servicio son mayoritariamente 
inmigrantes que con frecuencia deben superar importantes barreras 
culturales e idiomáticas en la toma de sus decisiones de consumo. 

2. Objetiva: el dinero que envían es el motivo que justifica su lejanía de sus 
familiares, a quienes se han visto obligados a dejar en sus países de 
origen; la seguridad de que llegue efectivamente a su destino el dinero 
enviado puede constituir para los remitentes un factor psicológico de tal 
relevancia que ante dicha prioridad ceden exigencias de información 
precontractual y transparencia del servicio, que un consumidor medio sí 
tendría en cuenta para la toma una decisión de consumo verdaderamente 
segura.  

Tales características, unidas al dato incuestionable de que tiene naturaleza de 
relación de consumo el nexo jurídico entablado entre las partes al contratar este 
tipo de servicios, obliga a identificar como consumidor al particular que lo 
contrata y hace imprescindible, en consecuencia, la intervención de las 
Administraciones de consumo.  

Puede afirmarse que el número casi inapreciable de reclamaciones formuladas 
por los usuarios del servicio de dinero al exterior –y a las que ni siquiera alude el 
Banco de España en sus resúmenes oficiales que hace públicos anualmente– en 
modo alguno es expresivo del funcionamiento transparente que el legislador 
financiero propugna para los servicios de pago; lejos de ello, es muy posible que 
se trate de un mercado en el que el consumidor se ve privado de sus derechos 
como tal, además de que tampoco dispone de una información mínima para la 
adecuada protección de sus intereses económicos. 

 
11. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
Al ser mayoritariamente población inmigrante los usuarios del servicio, éstos 
constituyen un colectivo que merece especial protección, de conformidad con lo 
establecido por la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores 
de la Comunidad de Madrid, LPCM [art. 4.2 e)] y la Ordenanza de Consumo de 
la Ciudad de Madrid de 30 de marzo de 2011 [art. 5.1 d)]. 

La situación de vulnerabilidad puede verse agravada como consecuencia de que 
el envío de dinero resulta crucial para el inmigrante demandante del servicio, 
induciéndole a asumir las condiciones de prestación impuestas por el 
establecimiento, sin más información a lo sumo que cuáles sean la tarifa 
aplicable o el coste total del servicio.  

Forma parte de la técnica normativa habitual que el legislador sectorial determine 
los criterios específicos de inspección y control oficial del sector en cada caso 
regulado y remita a la normativa de consumo los propios de la protección del 
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consumidor: por poner un ejemplo reciente, la Ley 17/2011, de 5 de julio, de 
seguridad alimentaria y nutrición, determina que en el ejercicio de su respectiva 
potestad sancionadora concurren las Administraciones sanitaria y de consumo 
en relación con las infracciones en materia de seguridad alimentaria/nutrición y 
de defensa de los consumidores y usuarios, respectivamente (arts. 47.1 y 48). 

Así lo ha hecho también ciertas normas financieras, como la ya citada orden 
ministerial de 1994 reguladora de la transparencia de las condiciones financieras 
de los préstamos hipotecarios, cuyo art. 2 establece que: 

 El incumplimiento por las entidades (de crédito) de las obligaciones 
establecidas en dicha regulación se sancionará conforme al régimen de 
disciplina e intervención de las entidades de crédito. 

 Esta regulación sectorial es aplicable “con independencia de lo 
dispuesto” en la normativa de consumo. 

Por el contrario, la normativa reguladora de los servicios de pago no es, ni 
mucho menos, tan explícita, puesto que el único fundamento de esta dualidad de 
Administraciones inspectoras se encuentra en el art. 15.3 LSP. Conforme a dicho 
precepto, el control e inspección a realizar en el marco de la normativa de 
disciplina de las entidades de crédito lo será “con independencia de las 
competencias... de otras autoridades españolas responsables de que la actividad 
de la sucursal se realice de conformidad con las normas de interés general 
aplicables”; se constata una vez más el enfoque sustancialmente bancario de la 
normativa que rige el funcionamiento de los establecimientos de envío de dinero, 
a los que el legislador incluye en la noción de sucursales.  

Una visión integradora de nuestro ordenamiento jurídico debe conducir a 
considerar que las “normas de interés general aplicables” incluyen las dirigidas a 
la protección del consumidor, cuyo control incumbe a las Administraciones de 
consumo; por ello, la citada referencia normativa a las “autoridades españolas 
responsables” del correcto funcionamiento de los establecimientos de envío de 
dinero engloba la actividad ordinaria que el Ayuntamiento de Madrid realiza a 
través de este Instituto Municipal de Consumo. 

Las competencias municipales en materia de consumo permiten identificar 
algunas de las líneas de trabajo a acometer para el refuerzo de la protección del 
usuario de los servicios de envío de dinero: 

 Hojas de reclamaciones: visitas de inspección de los establecimientos que 
prestan este tipo de servicios, para comprobar que está debidamente 
anunciada su existencia en el local y que se encuentran disponibles para 
los consumidores que las soliciten.  
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 Información precontractual: comprobación, asimismo a través de la 
actuación inspectora, del tipo y contenido de la información ofrecida, 
puesto que la decisión del consumidor para contratar o no el servicio debe 
poder contar con el previo conocimiento de todos los gastos de la 
operación.  

 Análisis de condiciones utilizadas por los prestadores del servicio a las 
que deben adherirse los consumidores que pretendan hacer uso del 
mismo. 

La labor realizada por las Administraciones de consumo constituye el 
complemento necesario de la supervisión del Banco de España, en razón del 
carácter transversal que reviste en nuestro ordenamiento la protección de los 
consumidores, y que justifica que en el control oficial de los distintos ámbitos 
mercantiles en los que se producen relaciones de consumo concurran tanto la 
Administración sectorialmente implicada como la de consumo. 

Tal tipo de colaboración permitiría que el inexistente equilibrio entre las partes 
contratantes en la vigente normativa reguladora de servicios de pago pueda 
subsanarse incorporando a esta regulación la perspectiva del consumidor, de 
modo que se profundice en la obligación de que el informador sea previamente 
informado de cada uno de los costes que engloban el precio a satisfacer, con un 
nivel de desglose equivalente al establecido para los préstamos hipotecarios por 
la orden de 1994, con especial atención al tipo o tipos de cambios aplicables. 

El Informe Anual 2010 del Banco de España menciona implícitamente esta 
conexión entre ambos prismas al aludir a la activa participación de su Servicio de 
Reclamaciones “en las conferencias y seminarios impartidos a trabajadores de 
las Oficinas Municipales de Consumo en el marco del Plan de Educación 
Financiera 2008-2012” 34.   

En el caso concreto de las empresas de envío de dinero, dos factores parecen 
haber determinado que el supervisor bancario se haya centrado en la vertiente 
monetaria de tales establecimientos: 

1. El lugar secundario que los establecimientos de “gestión de 
transferencias” ocupan en la amplia diversidad de establecimientos 
supervisados por el Banco de España, hasta el punto de que se integran a 
efectos estadísticos y documentales en la categoría más general de 
“sociedades de cambio de moneda”. 

                                                      
34http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnual
es/10/Fich/inf2010.pdf, págs. 207-208. 
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2. La prioridad que representa para el Banco de España atender al aspecto 
monetario de las transacciones que realizan los establecimientos de envío 
de dinero y, en particular, la prevención del blanqueo de dinero. 

El “equilibrio contractual entre proveedor y usuario” que la LSP proclama como 
fundamento del sistema de transparencia establecido para los servicios de pago 
requiere, inexcusablemente, que las autoridades financieras no dejen al margen 
de su regulación al segundo de dichos sujetos de derecho.  

Consumers International afirma en su informe de enero de 2012 que 
“irónicamente, el usuario típico del servicio de remesas parece pertenecer a un 
colectivo con mayor necesidad de protección pero que resulta menos probable 
que sea protegido frente a las prácticas abusivas del mercado”35  

De lege ferenda debiera hacerse efectiva en el ordenamiento español la atención 
al consumidor de servicios de pago en aspectos tales como las siguientes: 

 Posibilidad de comparar precios de distintos proveedores, facultad de la 
que los usuarios de servicios de pago carecen; y ello frente a la mejor 
protección de sus intereses económicos de que gozan otros 
consumidores financieros, como son los de préstamos hipotecarios, 
quienes pueden comparar entre las tablas de cuotas periódicas de los 
distintos proveedores a los que se dirija36. 

 Conocimiento detallado de todos los cargos asociados a la transferencia 
de dinero. La obligación que incumbe al Banco de España de regular la 
forma en que los proveedores establecerán y harán públicos “los tipos de 
cambio, comisiones y gastos” del servicio (art. 3.3 de la Orden de 2010) 
debiera reunir al menos tres requisitos: 

- Oportunidad: la información completa sobre ellos debe ser 
accesible al peticionario previamente a que asuma compromiso 
alguno de contratación del servicio, de modo que disponga de la 
posibilidad de tomar una decisión informada.  

- Suficiencia: es necesario que se desglose el importe de cada 
concepto, y que el detalla de todos los ajustes económicos se 
detalle en el contrato o formulario suscrito, para que el usuario 
compruebe que la tarifa y tipo o tipos de cambio aplicado 
concuerdan con la información precontractual recibida que le indujo 
a contratar.  

                                                      
35http://www.consumersinternational.org/media/894982/wcrd%202012%20-
%20member%20briefing%20on%20competition%20in%20financial%20services%20sp.pdf, pág. 9. 
 
36 Orden ministerial de 5 de mayo de 1994, ya citada. 
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- Flexibilidad: en el caso de que el usuario opte como modalidad de 
transferencia la recepción por el destinatario de una cantidad cierta 
de moneda del país de destino, tal cifra debe quedar consignada 
en el documento contractual.    

En consecuencia, corresponde a las Administraciones de consumo comprobar si 
el funcionamiento efectivo de los establecimientos que gestionan envíos de 
dinero se corresponde  o no en sus prácticas diarias ante los consumidores con 
el propugnado equilibrio que debiera regir en sus relaciones contractuales con 
éstos.  
 
12. CAMPAÑA MUNICIPAL DE INSPECCIÓN 2012 
En la campaña de inspección y control que ha realizado este Instituto Municipal 
de Consumo entre los meses de enero y febrero de 2012 se han efectuado 100 
visitas a establecimientos inscritos en el registro de entidades de pago que 
prestan el servicio de envío de dinero. La evaluación efectuada de la campaña 
revela por lo que ahora interesa lo siguiente: 

 La práctica totalidad de los establecimientos inspeccionados (98,4%) 
están inscritos en el registro de entidades de pago que gestiona el Banco 
de España, puesto que sólo en un caso el inspector no pudo identificar tal 
registro de la empresa titular del establecimiento. 

 Sin embargo, 39 de los establecimientos cuya visita estaba programada 
no ejercen actualmente la actividad de envío de dinero o han 
desaparecido, a pesar de que los 100 visitados están formalmente 
inscritos en el registro de entidades de pago gestionado por el Banco de 
España. 

 Un elevado grado de cumplimiento de la normativa sobre hojas de 
reclamaciones, puesto que disponen de cartel anunciador de las mismas 
más del 93% de los establecimientos y disponen de hojas oficiales más 
del 85%. 

 Un muy elevado cumplimiento de la exigencia de expedición de 
documento justificativo –recibo o factura– del pago realizado por el 
consumidor, superior al 98%, si bien la identificación del proveedor del 
servicio es algo menor, puesto que cumplen tal exigencia el 90% de los 
establecimientos inspeccionados. 

 Ninguna de las inspecciones realizadas constata en el establecimiento 
publicidad que pueda inducir a error al consumidor o vulnerar sus 
derechos.  

 La relación de tarifas aplicables al servicio está expuesta en poco más del 
62% de los establecimientos. Los inspectores han recogido 11 tarifas 
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diferentes, que engloban a la mayor parte de las entidades de pago 
inspeccionadas, y que pueden ser: 

 Fijas por envío, independientemente del destino y del importe a 
enviar; lo son 3 tarifas, todas ellas con un precio unitario de 5 
euros.  

 Fijas por destino, independientemente de la cantidad que se envíe; 
son 3 también las tarifas de este tipo, cuya cuantía media oscila 
entre 5 y 6 euros, aunque en algún caso llega a los 9. 

 Variable en función del importe del dinero a enviar y de su destino; 
es la aplicada por las principales empresas del sector, que 
penalizan los envíos de menor importe, aparte de las diferencias de 
coste existentes entre los diversos destinos.  

- Así, para un primer tramo de hasta 45 euros, [1] cobra de 
comisión 10,5 euros, 9,9 y [4] 6, mientras que las tarifas de 
]7] y de [8] son de 4,9 y 4 euros, respectivamente. 

- Para un envío de entre 500 y 1.000 euros, la tarifa media se 
sitúa en el entorno del 4,5 al 7%. 

- Los envíos de importe superior se benefician de un menor 
porcentaje de comisión, que para un envío de 2.500 o 3.000 
euros oscila entre el 2 y el 3%. 

Es el apartado burocrático el que ha provocado un porcentaje medio más bajo de 
conformidades, puesto que casi un 74% de los establecimientos inspeccionados 
no exhibía el cartel asignado para la identificación de éstos (matrícula del local, 
NDP), mientras que casi el 28% no presenta la preceptiva licencia municipal para 
el ejercicio de su actividad. 

La inspección municipal, en cuyo desarrollo no se ha producido obstrucción 
alguna por parte de los inspeccionados, ha detectado que 29 de dichos 
establecimientos presentan alguna irregularidad.  

En este informe se ha hecho referencia a que, según el reciente estudio de 
Consumers International, el coste del servicio es uno de los obstáculos a los que 
se enfrenta el demandante de envíos de dinero. En relación con esta cuestión, la 
evaluación de la campaña de inspección que acaba de realizar el Ayuntamiento 
de Madrid constata que “no parecen excesivas” las tarifas aplicadas por los 
prestadores; sin embargo, puesto que en las tarifas analizadas no se incluye en 
muchos casos el tipo de cambio aplicado, resulta justificado que en una segunda 
fase de la actividad inspectora se compruebe la repercusión sobre el precio final 
del tipo o tipos aplicados en el envío.   
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La campaña confirma la oportunidad de su realización, iniciativa de la que no 
existía precedente y que se ha desarrollado en un momento como el actual, en el 
que está aún pendiente de completarse el proceso de transformación de las 
anteriores entidades (ECVT) en entidades de pago (EP) ordenado por el 
legislador, a pesar de que conforme a la LSP (disposición transitoria segunda) 
dicho plazo concluyó en abril de 2011.  

Las actuaciones iniciadas por el Ayuntamiento de Madrid han confirmado la 
necesidad de que esta primera campaña de inspección y control tenga 
continuidad en otra, a realizar en el segundo semestre de 2012, una vez 
completada la mencionada transformación de los establecimientos. Esta 
segunda campaña incidirá también en el análisis del tipo o tipos de cambio 
aplicados en las transferencias que alcancen a más de una divisa, debido al 
impacto que este segundo componente económico tiene sobre el precio abonado 
por el usuario del servicio. 
 

13. ENFOQUE LOCAL 
El Banco Mundial ha habilitado un sitio web que suministra información sobre el 
coste del servicio de remesas entre 31 países remitentes y 93 receptores, 
analizando los principales proveedores que intervienen en el corredor en cada 
caso examinado37; los datos que recoge se actualizan trimestralmente,  
informando sobre la tarifa aplicada por cada prestador y el respectivo margen 
aplicado en el tipo de cambio. 

Consumers International califica de loable esta iniciativa de seguimiento de 
precios, aunque afirma que la situación no está cambiando con la suficiente 
rapidez; esta organización de consumidores considera que una evolución 
favorable puede requerir que se traslade el enfoque global adoptado por el 
Banco Mundial o por el G838 a un plano nacional, en el que las Administraciones 
pueden adoptar las medidas adecuadas trabajando junto a las organizaciones de 
consumidores y otros actores39. 

Por ello, resultan muy interesantes iniciativas como la tomada por el Consejo del 
Consumidor de Noruega al habilitar un sitio web que permite comparar precios 

                                                      
37 http://remittanceprices.worldbank.org/Country-Corridors/Spain/ 
 
38 En una reunión celebrada en 2009, este grupo de países industrializados acordó la 
“Declaración 5x5”, con el objetivo de reducir el coste medio de las remesas del 10% al 5% en un 

lazo de 5 años. p
  
39 http://www.consumersinternational.org/media/894982/wcrd%202012%20-
%20member%20briefing%20on%20competition%20in%20financial%20services%20sp.pdf, pág. 18. 
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de diferentes prestadores del servicio de remesas40, a partir de tres importes 
fijos de coronas noruegas. 

                                                     

Consumers International ha analizado también otras medidas implementadas a 
nivel local en diversos países para reforzar el derecho de elección del usuario en 
los servicios financieros, como es el estudio anual que realiza la asociación 
francesa de consumidores Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) en 
el que compara tarifas y otros cobros de más de cien entidades de crédito, con el 
objetivo de que los consumidores dispongan de mayor y mejor información41. 
CLCV sostiene sin reservas que aumenta la protección del consumidor con la 
apertura a Europa de la competencia entre los servicios de pago42. 

En el caso de que la Administración de consumo española no tenga previsto 
poner en marcha un servicio de información al usuario de remesas similar al 
promovido por el Consejo del Consumidor de Noruega, es conveniente disponer 
en un plano territorial más reducido de un instrumento práctico que posibilite 
hacer simulaciones sobre el coste total del servicio para dos importes habituales 
de envío (por ejemplo, 200 y 500 euros) o, al menos, permita disponer de 
información actualizada sobre tarifa y tasas de cambio aplicadas por los 
principales prestadores en la conversión de divisas que requiera la transferencia.  

Se relacionan a continuación ciertas propuestas finales, que tienen en todo caso 
su fundamento en la normativa de consumo y descansan en un planteamiento 
global del ordenamiento jurídico, destinado a subsanar en su caso las omisiones 
de que adolecen la normativa financiera o los actos administrativos de aplicación 
de la misma, a los cuales parecen resultar ajenas las necesidades del 
consumidor. 

 
14. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
La incuestionable participación de las Administraciones de consumo justifica que 
además de las líneas de trabajo a acometer internamente para el refuerzo de la 
protección del consumidor de servicios de envío de dinero, el Instituto Municipal 
de Consumo impulse otras iniciativas, dirigidas a mejorar la defensa del 
consumidor a través de la colaboración con otras Administraciones y de la 
participación empresarial y de los propios consumidores.  

El objetivo de estas propuestas es dar respuesta a la más que posible 
vulnerabilidad del usuario del servicio de envío de dinero y asegurar que las 

 
40 http://www.finansportalen.no/Sende+penger+hjem/Sending+money+home/ 
 
41 http://es.consumersinternational.org/media/894716/wcrd%202012%20-
%20member%20briefing%20on%20competition%20in%20financial%20services%20sp.pdf 
 
42 http://www.clcv.org/Fin-de-monopole-pour-les-banques.7052.0.html, pág. 6. 
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actuaciones a acometer se adecuan a la naturaleza jurídica de consumidor que 
ostentan las personas físicas demandantes de dicho tipo de servicios. 

a) COMUNIDAD DE MADRID:  

1. Información de actuaciones iniciadas en la materia, con ocasión de la 
preparación del Día del Consumidor 2012. 

2. Colaboración en la concreción práctica del mandato a las 
Administraciones públicas del territorio regional que contiene el art. 4.2 
e) LPCM para la atención prioritaria de los inmigrantes, en lo relativo al 
funcionamiento de los establecimientos de envío de dinero. 

3. Traslado al órgano competente de la Administración del Estado de la 
necesidad de introducir mejoras en la normativa financiera española, 
consistentes básicamente en subsanar el actual olvido del consumidor 
en que incurre dicha regulación sectorial. 

4. Petición de información acerca de si tiene previsto dar continuidad al 
estudio sobre el coste de remesas que presentó en 2009, para conocer 
la evolución que este mercado va teniendo en nuestra región.  

b) BANCO DE ESPAÑA: 

5. Traslado de los datos obtenidos en la campaña de inspección de los 
establecimientos de envío de dinero iniciada por el IMC en enero de 
2012, en especial de los relativos a identificación de titulares. 

6. Colaboración dirigida a la más adecuada integración de las actuaciones 
municipales en la labor encomendada al supervisor. 

c) EMPRESAS: 

7. Elaboración de un conjunto de buenas prácticas empresariales que se 
sugiere implementar en la prestación del servicio, referidas 
esencialmente a que el consumidor disponga de la información 
adecuada antes de contratarlo, tomando como referencia de partida la 
de mayor calidad que la labor inspectora haya proporcionado. 

d) ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES: 

8. Colaboración, especialmente con las más directamente relacionadas 
con inmigrantes, destinada a reducir la vulnerabilidad que puede 
caracterizar a una mayoría de demandantes del servicio de remesas.  

9. Similar colaboración en lo relativo al análisis y seguimiento del coste 
ofrecido por distintos proveedores del servicio de envío de dinero, y a la 
inmediata toma de razón de incidencias surgidas para el consumidor en 
la prestación de dicho servicio. 
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e) DIVULGACIÓN: 
10. Elaboración de recomendaciones, fundamentalmente a través de la web 

municipal, dirigidas a que los consumidores en general y, en particular, 
quienes utilicen el servicio de envío de dinero conozcan el alcance de la 
información precontractual a la que tienen derecho y los principales 
elementos a tener en cuenta para que sus intereses económicos no se 
vean perjudicados.  

Madrid, 7 de marzo de 2012 

Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal  

de Investigación de Consumo 
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