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La regulación de los servicios de pago por el 
Real-decreto Ley 19/2018, de 23 de 

noviembre 
29 noviembre de 

2018 
 

El Real Decreto-Ley  19/2018, de 23 de noviembre, traspone la Directiva (UE) 

2015/2366, sobre servicios de pago, con los objetivos de impulso de la 

competitividad, mejora de precios y aumento de la protección a los usuarios. 
 

 
 
 
 

Novedades a resaltar. 

 

Debe  destacarse la regulación de dos nuevos servicios: la 

iniciación de pagos y la información sobre cuentas, junto a 

los ya regulados anteriormente de ingreso y retirada de 

efectivo, transferencias, domiciliaciones, pago por tarjeta, 

emisión de instrumentos de pago y envío de dinero. 

 

El servicio de iniciación de pagos tiene por objeto dar al 

beneficiario seguridad sobre que el pago se ha iniciado, 

permitiendo así la entrega del bien o la prestación del 

servicio sin demora y posibilitando compras en línea sin 

tener una tarjeta de pago. 

 

Por su parte, los servicios de información sobre cuentas 

permiten ofrecer información global agregada de la situación 

financiera.  

 

........................................................................................  

Oportunidades y riesgos.  

La nueva regulación facilita compartir datos, sin necesidad de 

aportación de claves de usuario. Esta facilidad necesitará de 

desarrollos que den así mismo respuesta a los crecientes 

requerimientos de seguridad. 

 

Estando los usuarios abiertos a la utilización de nuevos métodos de 

pago, como así aseveran recientes estudios coincidentes, la nueva 

regulación supone una remoción de barreras de entrada a la 

prestación de servicios financieros y permite la aparición de nuevas 

propuestas de valor. 
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........................................................................................ 

Relaciones entre entidades de crédito y entidades de 

pago. 

Se prevé expresamente que las normas de acceso a los sistemas de 

pago de los proveedores de servicio de pago autorizados, personas 

jurídicas, serán objetivas, no discriminatorias y proporcionadas, 

sin dificultar el acceso, salvo para prevenir riesgos específicos 

como liquidación, operativos o de explotación. En esta línea se 

recoge que en los casos de denegación de apertura de una cuenta 

o cierre unilateral de un contrato marco por parte de que una 

entidad de crédito, ésta remitirá de forma inmediata al Banco de 

España y a la entidad de pago, la decision, motivada y basada en 

el análisis de los riesgos o falta de adecuación a los criterios, en 

ambos casos específicos, que concurran en la concreta entidad . 

 

........................................................................................ 

Relaciones entre proveedores de servicios de pago y 

de información de cuentas. 

Los proveedores de servicios de información de cuentas tendrán 

acceso a las cuentas con la autorización de los titulares, sin 

necesidad de establecimiento de relación contractual con los 

proveedores de servicos de pago.  

 

…………………………………………………………………………… 

Resolución contractual y bloqueo de operaciones. 

 

El usuario podrá en cualquier momento  resolver el contrato de 

servicio de pago, salvo que tuviere contratado otro producto para 

cuya gestión sea necesario mantener una cuenta de pago, en cuyo 

caso se establece que el proveedor del servicio de pago no podrá 

incrementar el coste de la cuenta mientras ésta sólo se use en 

relación al producto asociado. 

 

Se establece un preaviso de dos meses para las modificaciones 

contractuales, salvo que se trate de modificaciones de tipo de 

interés basados en referencias previamente acordadas, en cuyo 

caso no se requiere preaviso alguno. 

 

Siempre que esté pactado, el proveedor de servicio de pago podrá 

bloquear el instrumento de pago por razones objetivas de 

seguridad. Cuando dicho bloqueo afecte a otro proveedor de 

servicio de pago, el proveedor gestor que ha operado el bloqueo 

deberá comunicar éste al ordenante, si es posible con carácter 

previo y ello no afecte ni a la seguridad de las medidas adoptadas 

ni suponga la contravención de otras normas legales, y al Banco 

de España. 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Devoluciones y régimen de responsabilidad. 

 

Una operación de pago es irrevocable desde que se recibe por el 

proveedor de  servicios de pago  y su fecha valor no será posterior al 

siguiente día hábil de su recepción. 

 

Las rectificaciones de operaciones deben ser solicitadas por el 

usuario sin demora y en todo caso dentro del plazo máximo de trece 

meses. El mero registro de la operación por el proveedor no basta 

para la demostración de la autorización, siendo necesaria la prueba 

por parte del proveedor del fraude o la negligencia grave, no obstante 

esto, el ordenante puede responder de hasta 50 €, salvo que no le 

fuera posible detectar la pérdida o sustracción y no haya habido 

negligencia en entidades en las que el proveedor haya externalizado 

actividades.  

 

La devolución de una operación no autorizada se debe hacer en el 

plazo máximo del día hábil siguiente, salvo en el caso de sospecha 

razonable de fraude, que deberá ser comunicado al Banco de España.  

 

En caso de proveedores de servicios de iniciación de pagos, la norma 

no prevé la excepción a la devolución por sospecha de fraude, a 

cambio se prevé la obligación del iniciador de pagos, en caso de ser 

responsable de la operación no autorizada, de resarcir de inmediato 

al proveedor gestor de cuenta. 

 

También pueden ser devueltas, en el plazo de ocho semanas, las 

operaciones iniciadas por un beneficiario sin autorización inicial con 

importe exacto y además que sea superior al importe 

razonablemente esperado. 

 

Cuando el beneficiario de una orden de pago con identificador único 

incorrecto, deniegue su devolución, se obliga al proveedor de 

servicios de pago a facilitar al ordenante la información de que se 

disponga. 
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