
 

Comisión de Santander “Por cheque de otro banco 
depositado en la cuenta del cliente y devuelto” 

 
a) La comisión “Por cheque de otro banco depositado en la cuenta del cliente y 

devuelto”, que cobrará Santander a partir del 1 de agosto de 2008, a los productos 
de crédito denominados “Cuenta Tradicional”, “Cuenta Empresarial” y “Cuenta 
Pyme Tradicional“, será una de las más altas del sistema. 

 

b) Santander indica que el monto de la comisión, aún después del aumento, es 
similar al que cobran otras instituciones. Es de llamar la atención de este Instituto 
Central que instituciones que funcionan en un mercado competitivo eleven sus 
comisiones a los niveles de precios más altos, cuando la competencia debe tener 
el resultado opuesto. Aunque esta comisión puede entenderse como un castigo a 
una mala práctica y por ello su nivel puede tener un límite inferior, la comisión 
propuesta no parece compatible con un mercado competitivo. 

 

c) Santander indica que el aumento propuesto, se basa en una comparación con 
productos parecidos ofrecidos por otros 3 bancos de similar tamaño; sin embargo, 
el ejercicio es inadecuado porque la muestra es muy poco representativa. Si se 
amplía la muestra se concluye que el aumento propuesto coloca a Santander en 
los niveles de precios más altos en este tipo de comisiones. 

 

d) Si bien es cierto que en la actualidad todos los bancos cobran esta comisión, este 
Instituto Central considera inapropiados los aumentos a una comisión como la 
planteada. 

 

Lo anterior, toda vez que el acto por el cual se pretende cobrar la comisión afecta 
a un agente que no es el emisor del cheque y que presume de buena fe que el 
cheque cuenta con fondos. Por lo tanto, la comisión de que se trata perjudica al 
agente que no realizó la mala práctica. El evento generador de la comisión 
consiste en depositar un cheque que por carecer de fondos, resulta devuelto y el 
agente responsable es el emisor del cheque, quien ya fue sancionado por el banco 
librado con la comisión correspondiente. 


