
 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL 

 

PROYECTO DE CIRCULAR DEL BANCO DE ESPAÑA SOBRE INFORMACIÓN 

RESERVADA EN MATERIA DE CONDUCTA. 

 

La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus 

asociaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente 

afectadas por la norma proyectada. 

 

a) Antecedentes de la norma 

El Banco de España está habilitado para solicitar información en materia de conducta, 

transparencia y protección a la clientela a todas las entidades supervisadas, de acuerdo 

con lo previsto en la disposición adicional octava del Real Decreto 84/2015, de 13 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, según la redacción dada 

por el Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre1.  

 

En concreto, esta disposición establece que “las personas físicas o jurídicas sujetas a la 

supervisión del Banco de España deberán remitir, con la forma y periodicidad que este 

requiera, los estados e información que considere necesarios para cumplir con la función 

de supervisión de las normas de conducta, transparencia y protección a los clientes 

exigibles a dichas entidades. Estos estados e información podrán tener carácter público o 

reservado, según establezca el Banco de España”.  

 

La nueva circular será de aplicación a las entidades de crédito, los establecimientos 

financieros de crédito, las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago, los 

proveedores de servicio de información sobre cuentas, los titulares de establecimientos de 

compra-venta de moneda extranjera, los prestamistas inmobiliarios, los intermediarios de 

crédito inmobiliario y las sucursales extranjeras que operen en España de las entidades 

anteriormente mencionadas. 

 

b) Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma 

La nueva circular establecerá la información que las entidades supervisadas deben elaborar 

y presentar al Banco de España, en materia de conducta. La norma busca ampliar las 

fuentes de información disponibles, que permitan obtener información adecuada y 

suficiente para el desarrollo de las labores de control y supervisión de las normas de 

conducta, transparencia y protección a los clientes exigibles a las entidades por el Banco 

de España, considerando la continua innovación experimentada en el mercado de 

productos y servicios bancarios, y la creciente preocupación por la transparencia y la 

protección del cliente bancario. 

 

                                                   
1 Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago y por 
el que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y 
el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión 
y solvencia de entidades de crédito. 



 

 

c)  Necesidad y oportunidad de su aprobación 

La circular responde a la necesidad de contar con un marco de información completa y 

estandarizada en materia de conducta con un mayor desglose de la información disponible 

de las entidades, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de la actividad de supervisión 

de las entidades. Asimismo, la nueva información permitirá conocer mejor el modelo de 

negocio de las entidades supervisadas y las tendencias del mercado, así como las 

principales controversias generadas en dicho mercado con el cliente bancario.  

 

d) Objetivos de la norma 

La circular tiene por objeto determinar la información que las entidades supervisadas tienen 

que elaborar en materia de conducta, que incluye tanto los modelos de estados reservados, 

para los que se define su contenido y la periodicidad con la que deberán ser remitidos al 

Banco de España, como la información que deberá estar a disposición del Banco de 

España. La información está referida a la actividad financiera con personas físicas 

(residentes y no residentes) y microempresas desarrollada a nivel individual en España por 

las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la circular. 

 

En concreto, se contempla solicitar una serie de estados de conducta, estructurados en 

tres bloques diferenciados por (i) tipología de productos y servicios bancarios, incluidos los 

de pago, comercializados por las entidades, (ii) por fuente de ingresos por intereses y 

comisiones, y (iii) por reclamaciones presentadas en la entidad. Asimismo, la circular 

recogerá la necesidad de que las entidades dispongan de un registro de reclamaciones a 

disposición del Banco de España con un contenido predefinido. 

 

La circular, en aplicación del principio de proporcionalidad, reconoce un régimen 

simplificado de los requerimientos de información en función del tipo de entidad, su tamaño 

y la tipología de cliente al que prestan servicios.  

 

 

e) Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias  

La norma impone nuevas obligaciones de información a las entidades que deben incluirse 

en una disposición normativa. No se han previsto alternativas no regulatorias.  

 

 

Los ciudadanos, entidades, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden 

hacer llegar sus opiniones o comentarios sobre los aspectos planteados en el plazo de 15 

días naturales, que concluirá el día 17 de julio de 2020, a través del siguiente buzón de 

correo electrónico: polreg.est.sup@bde.es 


