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La asociación de consumidores Asufin ha advertido este lunes de que las entidades bancarias continúan
aplicando comisiones por descubierto "abusivas", que se disparan "por encima del 10.000 % del TAE", a pesar de
las restricciones impuestas por el Tribunal Supremo.

De este modo, un cliente con un descubierto de 300 euros durante 15 días deberá abonar un coste que oscila
desde "los 45,91 euros de BBVA, los 45,94 euros de Deutsche Bank o los 48,5 euros de Bankinter, hasta los 68,94
euros que cobra Liberbank, los 67,91 del Santander o los 63,92 euros de Bankia", según su estudio sobre
comisiones bancarias.

El resultado es, según Asufin, "un precio similar, en términos TAE, a los minicréditos, superior al 10.000 % en el
caso de esas tres últimas entidades", esto es, aquellas que imputan un mayor coste.

La asociación que preside Patricia Suárez califica de "polémica" esta política de los bancos y recuerda que el
pasado año el Tribunal Supremo anuló la comisión de 30 euros que cobraba Kutxabank por cada descubierto al
valorar que no cumplía con las exigencias del Banco de España, ya que la entidad la planteaba como una
reclamación automática.

La sala de lo Civil, que se pronunció entonces por primera vez sobre este tipo de comisiones, entendía además
que la empleada por Kutxabank tampoco era válida en tanto que bastaba el impago de una cuota en la fecha
prevista para que se castigara por partida doble al deudor, que también estaba obligado a desembolsar los
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intereses moratorios.

"El Supremo la puso bajo la lupa al cuestionar que represente un servicio real prestado al cliente; sin embargo,
la mayoría de entidades sigue aplicándola", apunta Asufin, que pide que ante el actual estado de alarma por la
crisis del coronavirus, todos los bancos también eliminen las comisiones por retirada de efectivo en cajeros
ajenos a su red, que de media suponen un 4 %.

Dicha medida, continúa, permitiría a los clientes realizar operaciones en los cajeros más cercanos a sus
domicilios, reduciendo la distancia y por tanto, el riesgo de contagio, en pleno periodo de confinamiento.

El estudio, publicado este lunes, se hace eco además de "un producto relativamente desconocido", la cuenta
básica, que tiene un coste de tres euros para los clientes en general y no genera ningún tipo de comisiones al
público más vulnerable.

Para Asufin, dado el contexto de crisis económica y social, las condiciones "tan favorables" que presenta esta
cuenta básica "podrían suponer un alivio para las familias en situación de vulnerabilidad".

Sin embargo, su aplicación "se ve muy limitada" en tanto que sólo pueden acceder a ella los clientes que no sean
titulares de otra cuenta corriente, circunstancia que "expulsa a la práctica totalidad de quienes podrían
beneficiarse", indica.

Según las cifras manejadas por la asociación, a día de hoy mantener una cuenta sin vinculación adicional con
una entidad "puede acarrear desde los 200 euros máximos al año que cobra Banco Sabadell a los 48 euros
anuales de CaixaBank".

Por encima de los 100 euros se sitúan BBVA, Deutsche Bank, Liberbank, Banco Santander, Bankinter y Bankia,
entidades estas dos últimas que cobran una comisión anual máxima de 150 euros y 168 euros, respectivamente,
concluye el informe.
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