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3.1. Operaciones Bancarias de Pasivo 

Las operaciones de pasivo son las que realizan las entidades financieras 

captando recursos financieros de sus clientes, obligándose a cambio a 

devolver las cantidades recibidas más una retribución, denominada inte-

rés, por la disponibilidad de dichos recursos. 

Para las entidades financieras estas operaciones son fundamentales, pues 

a través de las mismas obtienen el dinero con el que llevar a cabo el resto 

de operaciones. 

El nombre de operaciones de pasivo se deriva de que se contabilizan en el 

pasivo del balance de las entidades bancarias, pues para ellas existe la 

obligación de devolver las cantidades captadas a sus depositantes. No 

obstante, las palabras más comunes para denominar a estas operaciones 

son depósito o cuenta. Así, por ejemplo, se hablará de cuentas corrientes, 

cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, etc. 

Existen varios tipos de depósitos: 

3.2. Cuentas e Imposiciones 

- Depósitos o cuentas a la vista: la devolución del dinero puede llevarse 

a cabo en cualquier momento que lo solicite el cliente. 

• Cuentas corrientes. 

• Cuentas de ahorro. 

- Depósitos o imposiciones a plazo fijo: la devolución se realiza en un 

momento futuro determinado (una vez cumplido el plazo). 

Para que a los inversores les resulte atractivo depositar su dinero en las 

entidades financieras, estas les suelen ofrecer una remuneración a cambio 

en forma de intereses que será mayor, cuanto más largo sea el plazo del 

depósito y más limitaciones haya a la disponibilidad de los fondos por el 

depositante. 

Cuando ingresamos dinero en un banco, para él es una operación de pasivo 

El Servicio 
de Caja 
Es el servicio que ofrecen las 

entidades bancarias a sus 

clientes, efectuando, con car-

go a sus cuentas, todos los 

pagos y recibiendo los ingre-

sos que estos le ordenen (en 

efectivo o a través de che-

ques, transferencias, pagarés, 

domiciliaciones, tarjetas, etc.). 

La forma de prestar el servicio 

de caja y sus requisitos, se-

rán los que se acuerden al 

abrir la cuenta, por lo que an-

tes de contratarla la entidad 

deberá infórmate de:  

• Los canales que tendrás a 

tu disposición para la pres-

tación del servicio y de los 

que no. 

• Las limitaciones en cuanto 

a la forma, lugar u horario 

para prestar el servicio de 

caja. 

• La red de oficinas o de 

sucursales de que dispone 

la entidad y 

que puede facilitar la ope-

rativa. 

La entidad suele prestar el 

servicio de caja de forma gra-

tuita, pero puede cobrar comi-

sión por las operaciones deri-

vadas de este servicio.  

Para atender la retirada de 

dinero o realizar los pagos 

derivados del servicio de ca-

ja, debe haber dinero suficien-

te. Sin embargo, si la entidad 

lo permite puede anticiparte el 

dinero a través de un descu-

bierto en caja. 



 

 

 

 

3.3. El Contrato de Cuenta Bancaria 

El contrato de cuenta bancaria es aquel contrato en el que se formaliza la relación existen-

te entre la entidad financiera y el cliente que deposita en ella su dinero. El contrato de cuen-

ta bancaria tiene las siguientes características fundamentales: 

– Es un contrato de depósito irregular. 

– Tiene duración indefinida. 

– Es un contrato de adhesión  

Es un contrato de depósito irregular 

El contrato de cuenta bancaria es un contrato de depósito, pues a través del mismo una persona 

(el depositante) entrega una cosa (dinero) a otra persona (la entidad financiera o depositario), 

para que la guarde y se la devuelva. 

Este depósito tiene carácter irregular, esto quiere decir que para que la entidad financiera cum-

pla con su obligación de devolver el dinero depositado, no ha de reintegrar los mismos billetes y 

monedas ingresados, sino que basta con que devuelva la misma cantidad depositada. 

Un ejemplo de depósito regular serían las cajas de seguridad de los Bancos, en las que estos 

han de devolver al cliente exactamente el mismo objeto depositado. 

El carácter de depósito irregular supone que la entidad adquiere la propiedad de los fondos reci-

bidos, dispone de ellos con total libertad, invirtiéndolos dónde y cuándo crea oportuno, abona 

intereses y puede cobrar comisiones por los servicios que presta.  

Tiene Duración Indefinida 

Supone que el contrato no tiene fecha de finalización definida, estando vigente mientras la cuen-

ta no sea cancelada. Este tipo de contratos permite a las entidades bancarias modificar unilate-

ralmente algunas condiciones (principalmente intereses y comisiones) con un preaviso mínimo 

de dos 

meses. Puede ocurrir que la entidad financiera modifique las condiciones, aunque el contrato lo 

permita, o que, simplemente, haya otra entidad que ofrezca al cliente mejores condiciones. En 

estos casos, el cliente puede cancelar la cuenta, sin coste alguno, salvo en el caso de que una 

de las condiciones del contrato sea el cumplimiento de algún pacto de permanencia. 

También puede suceder que la entidad incumpla las condiciones pactadas, en cuyo caso, el 

cliente puede cancelar la cuenta y, además, la entidad financiera deberá indemnizarle si le hu-

biera causado algún daño.  

 



Es un Contrato de Adhesión 

Significa que el cliente no negocia las condiciones del contrato, sino que esas condiciones están 

recogidas en los impresos que, obligatoriamente, debe firmar para abrir la cuenta y, por tanto, 

solo le cabe aceptarlas o rechazarlas. 

En realidad, el cliente se adhiere a un contrato ya redactado con unas condiciones determina-

das, de ahí el nombre de contrato de adhesión. 

Como en todo contrato de adhesión, existen dos tipos de condiciones: 

 

– Condiciones generales: son las que se aplican a todos los tipos de cuenta (corriente, de aho-

rro, dirigida a jóvenes, comercios o empresas, depósitos a plazo fijo, etc.). 

 

– Condiciones particulares: en ellas se concreta la modalidad de cuenta a la que se refiere el 

contrato, se establece la identidad del titular, se concreta el tipo interés aplicable a los saldos 

diarios, la forma de disposición de esos saldos, si la cuenta pertenece a varios titulares, las co-

misiones aplicables, etc. 

 

En el contrato de cuenta bancaria, no existe posibilidad de negociación en las condiciones gene-

rales y suele existir muy poca posibilidad de negociar las condiciones particulares. 

 

3.4. Garantías de los depósitos bancarios 

El fondo de garantía de depósitos (también denominado seguro sobre los depósitos) es un 

fondo creado en muchos países para cubrir las pérdidas de los depositantes, en su totalidad o 

de forma parcial, en caso de insolvencia de alguna pánicos financieros. 

Los fondos de garantía de depósitos constituyen una garantía para el sustento del sistema ban-

cario ante los pánicos bancarios ya que el Estado garantiza la seguridad de las cantidades depo-

sitadas con lo que, los depositantes, en casos de crisis bancarias, no acuden a sus bancos por-

que confían en que aun cuando quiebre el banco, cobrarán sus depósitos.  

Desde la existencia de esta red de seguridad, los pánicos bancarios prácticamente han desapa-

recido y además han conllevado que las reservas bancarias hayan disminuido bastante. 

El fondo de garantía de depósitos en España garantiza hasta 100 000 € por depositante 

(persona física o jurídica) en cada entidad financiera, independientemente del número de depó-

sitos que tenga en esa entidad. 

En las cuentas colectivas, el importe se divide entre los titulares según lo previsto en el contrato 

de cuenta bancaria o, si no se prevé nada, a partes iguales. 

 

 

 



Personas Físicas y 
Jurídicas 
Personas físicas 

Las personas físicas, mayores 

de edad y con capacidad de 

obrar, pueden realizar actos 

jurídicos con validez y, por tan-

to, abrir cuentas bancarias a 

su nombre. También los meno-

res de edad emancipados de 

sus padres. 

Los menores no emancipados 

y los mayores de edad que 

hayan sido incapacitados judi-

cialmente pueden poseer una 

cuenta bancaria (pues tienen 

capacidad jurídica), pero como 

no tienen plena capacidad de 

obrar, necesitan de la asisten-

cia de un representante legal 

(padres o tutores) para realizar 

operaciones con las cuentas 

(abrirlas, disponer fondos o 

cancelarlas). 

Personas jurídicas 

Las personas jurídicas

(sociedades, administraciones, 

organismos públicos, 

etc.) tienen capacidad jurídica 

desde el momento de su cons-

titución válida y pueden ser 

titulares de las cuentas banca-

rias. 

También tienen capacidad de 

obrar, de administrar y de dis-

poner sus bienes, por lo que 

pueden contratar una cuenta, 

disponer de sus fondos y can-

celarla.  

Esta capacidad la desarrollan 

a través de sus representan-

tes legales, también denomi-

nados apoderados, pues tie-

nen poder para representar 

válidamente a la entidad res-

pectiva. 

3.5. Clases de Cuentas Bancarias  

La forma más usual de clasificar las cuentas es atendiendo a la titularidad 

de las mismas. Según ese criterio, podemos distinguir entre: 

 

– Cuentas individuales: son las cuentas con un único titular, que es 

quien puede disponer de su saldo, así como ordenar su cancelación. 

 

– Cuentas colectivas: son las cuentas que tienen varios titulares, cuyas 

firmas son necesarias para abrir la cuenta, así como para cancelarla. No 

obstante, la disposición de los fondos diferencia dos tipos distintos de 

cuentas colectivas: 

 

• Mancomunadas o conjuntas: para disponer de los fondos son nece 

sarias las firmas de todos los titulares. 

 

• Solidarias o indistintas: para disponer de su saldo basta con la firma 

de cualquiera de los titulares. 

 

En cualquiera de estas cuentas, además de los titulares pueden existir los 

llamados autorizados o personas autorizadas, que pueden disponer de 

los fondos, pero no cancelar la cuenta. 

La capacidad necesaria de las personas para abrir cuentas, disponer de 

sus fondos y cancelarlas es la misma que para celebrar contratos y asumir 

las obligaciones derivadas de ellos. 

Las cuentas pueden estar abiertas a nombre de personas físicas o jurídi-

cas 

Hay cuentas individuales y colectivas 



3.6. Terminología de las cuentas bancarias  

Las cuentas bancarias son un instrumento contable para medir la evolución de un elemento patrimonial de 

la entidad financiera como son los depósitos que han realizado los clientes y, en consecuencia, reflejan la 

situación inicial y las variaciones en el valor de estos depósitos.  

Por tanto, en la gestión de las cuentas bancarias se aplicará la misma terminología, pero adaptada a las 

especiales características del mercado financiero, así como otra específica de este sector.  

El funcionamiento contable de la cuenta de Bancos es inverso al de la cuenta bancaria.  

En la primera los ingresos se contabilizan en el debe (se cargan) mientras que en la segunda en el haber 

(se abonan).  

Del mismo modo, los gastos se registran contablemente en el haber (se abonan) mientras que en el banco 

se contabilizan en el debe (se cargan 


