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Gastos por transferencias  
internacionales de Barclays

Homogenización de los gastos por parte de las entidades implicadas en el envío de transferencias 
internacionales

Nuestro 
cliente

Barclays
Banco 

corresponsal 
de Barclays

Sistema de 
compensación 

de divisas

SHA

OUR

BEN

Banco 
corresponsal del 

beneficiario

Banco del 
beneficiario

Beneficiario 
de la 

transferencia

Nota: Barclays y el banco del beneficiario serán las únicas dos partes cuya presencia será constante en el proceso de transferencia. 
Ambos bancos corresponsales son opcionales y dependen de si Barclays y el banco del beneficiario disponen de acceso al sistema  

de compensación de divisas pertinente.

Cuando opte por enviar una transferencia internacional/SWIFT con la opción 
de imputación de gastos “OUR”, Barclays aplicará un gasto por transferencia 
internacional (ODC) para cubrir las comisiones reclamadas a posteriori por 
bancos terceros en concepto del procesamiento de su transferencia.

Esta guía describe las opciones de imputación de gastos 
de las que dispone, destaca las ventajas del proceso de 
imputación de gastos por transferencias internacionales y 
proporciona un listado de los gastos aplicables por países.

Opciones de imputación de gastos: OUR/BEN/SHA
Al iniciar una transferencia internacional/SWIFT, se le 
ofrecerán por lo general tres opciones de imputación de 
gastos mediante las cuales podrá indicar la forma en que 
desea que los gastos del banco asociado se dividan entre 
usted y la persona física o jurídica a favor de la cual está 
realizando la transferencia (el beneficiario):

•  Opción de imputación de gastos OUR – Indica que 
desea abonar todos los gastos relacionados con la 
transferencia

•  Opción de imputación de gastos BEN – Indica que 
desea que el beneficiario asuma todos los gastos 
relacionados con la transferencia

•  Opción de imputación de gastos SHA – Indica que 
desea abonar los gastos de Barclays pero que todos 
los demás gastos sean asumidos por el beneficiario 
(es decir, gastos compartidos).

A continuación encontrará un diagrama que muestra en 
qué puntos del proceso de transferencia se incurre en 
gastos y de qué forma se aplicarán estos en función de la 
selección de imputación de gastos que realice. Los puntos 
de color azul oscuro representan las fases en las que 
pueden generarse gastos, y las flechas muestran a qué 
parte se aplican estos.

Opción de imputación de gastos “OUR”
Tal y como se explicó anteriormente, al seleccionar la 
opción de imputación de gastos “OUR” estará indicando 
que desea abonar todos los gastos relativos a la 
transferencia, incluida cualquier comisión aplicada por 
bancos implicados en el procesamiento de su 
transferencia y su enrutamiento hasta el beneficiario. En la 
mayoría de casos, esta opción de imputación de gastos 
garantiza que el beneficiario recibe la totalidad del importe 
de la transferencia (es decir, el importe de la transferencia 
que usted ordenó). Sin embargo, debido a las prácticas de 
mercado locales, existen excepciones en determinados 
países, con lo cual no podemos garantizar que el 
beneficiario vaya a recibir el importe total de la 
transferencia en todos los casos.

Nota: Bajo la regulación derivada de la Directiva de 
Servicios de Pago (PSD2), a menos que usted actúe como 
un proveedor de servicios de pago, si desea enviar un 
pago a un beneficiario en la UE/EEE, sólo la cláusula de 
gastos SHA está disponible.

Gastos por transferencias internacionales de 
Barclays
En lugar de imputarle los gastos reales aplicados por 
bancos terceros – cuyos importes varían y pueden ser 
reclamados varias semanas o meses después de que su 
transferencia se haya procesado – Barclays compensará 
estos costes de antemano cobrando un gasto por 
transferencia internacional en su cuenta en el día en el 
que se procese su transferencia. Una vez hecho esto, los 
bancos corresponsales que intervienen en la transferencia 
resolverán sus reclamaciones por procesamiento 
directamente con Barclays en un momento posterior.
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Los gastos por transferencias internacionales de Barclays 
para cada país de destino se determinan a partir de 
análisis periódicos de las reclamaciones que se presentan 
ante nuestra entidad y pueden ser superiores o inferiores 
a los gastos individuales aplicados por determinados 
bancos implicados en el procesamiento de algunas 
transferencias.

Ventajas del proceso de gastos por transferencias 
internacionales 
Este proceso ODC aporta los siguientes beneficios 
distintivos:

•  Le proporciona certezas del importe total que se le va 
a cobrar por realizar una transferencia, ya que Barclays 
no dispone de recurso alguno a favor de su 
organización cuando las reclamaciones de los bancos 
terceros superan el ODC que abonó en su momento. 
Esto le da la tranquilidad de saber que sus gastos por 
transferencia son verdaderamente fijos al realizar 
cualquier transacción.

•  Le proporciona una idea clara de cuándo van a 
adeudarse estos gastos en su cuenta, ya que siempre 
se cobran anticipadamente con el fin de que pueda 
asegurarse de que esta dispone de fondos para 
cubrirlos.

•  Además, facilita la reconciliación de estos gastos con 
sus referencias relacionadas, ya que aplicaremos los 
gastos en el momento en que procesemos las 

transferencias en lugar de hacerlo cuando se resuelvan 
las correspondientes reclamaciones en un momento 
posterior.

Listado de países
El siguiente es el listado de gastos por transferencias 
internacionales aplicables a cada país al cual podría enviar 
transferencias. Si el país de destino de su transferencia no 
figura en la lista, se le aplicará un ODC predeterminado de 
€11,50.

Si va a emitir una transferencia desde una cuenta no 
denominada en euros y ha optado por que los gastos se 
cobren en esta, los importes de los gastos indicados a 
continuación se convertirán a la divisa de la cuenta desde 
la cual emita la transferencia utilizando para tal fin los 
tipos de cambio actualizados de Barclays.

Tenga en cuenta que los gastos siguientes están sujetos a 
las modificaciones que pudieran producirse puntualmente 
a la luz de la revisión periódica de las reclamaciones por 
procesamiento que se planteen ante nuestra entidad. No 
obstante, en caso de que los gastos vayan a 
incrementarse, los cambios pertinentes se le notificarán 
anticipadamente. Tenga en cuenta que también podrían 
ser aplicables a estos gastos impuestos locales en 
determinados países, como por ejemplo el impuesto por 
actos jurídicos documentados de Portugal.

País de destino Código del país ODC por transacción (EUR)

Afganistán AF €11,50

Albania AL €11,50

Alemania DE 0,15% del valor de la transferencia 
Mínimo de €9,25 – Máximo de €34,50

Andorra AD €11,50

Anguila AI €11,50

Antigua y Barbuda AG €11,50

Antillas Holandesas AN €11,50

Arabia Saudí SA €9,25

Argelia DZ €11,50

Argentina AR €23

Aruba AW €11,50

Australia AU €7

Austria AT 0,25% del valor de la transferencia 
Mínimo de €8 – Máximo de €34,50 

Bahamas BS €11,50

Bahréin BH €11,50

Bangladesh BD €11,50
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País de destino Código del país ODC por transacción (EUR)

Barbados BB €11,50

Bélgica BE 0,2% del valor de la transferencia 
Mínimo de €8 – Máximo de €34,50 

Belice BZ €11,50

Benín BJ €11,50

Bermudas BM €11,50

Bonaire, San Eustaquio y Saba BQ €11,50

Botsuana BW €11,50

Brasil BR €4,50

Bulgaria BG €8

Camerún CM €11,50

Canadá CA €4,50

Chile CL €11,50

China CN €7

Chipre CY 0,5% del valor de la transferencia 
Mínimo de €15 – Máximo de €23

Colombia CO €11,50

Congo CG €11,50

Corea, República de (Corea del Sur) KR €18,50

Costa de Marfil CI €11,50

Costa Rica CR €11,50

Croacia HR €11,50

Curazao CW €11,50

Dinamarca DK €5,75

Dominica DM €11,50

Ecuador EC €23

Egipto EG €10,25

Emiratos Árabes Unidos AE €10,25

España ES 0,15% del valor de la transferencia 
Mínimo de €5,75 – Máximo de €34,50

Estados Unidos US €4,50

Estonia EE €7

Etiopía ET €23

Federación Rusa RU €4,50

Fiji FJ €11,50

Filipinas PH €3,50

Finlandia FI 0,12% del valor de la transferencia 
Mínimo de €5,75 – Máximo de €34,50

Francia FR €21,75
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País de destino Código del país ODC por transacción (EUR)

Gabón GA €11,50

Gambia GM €11,50

Ghana GH €11,50

Gibraltar GI €3,50

Granada GD €11,50

Grecia GR €11,50

Guatemala GT €3,50

Guernsey GG €8

Guinea GN €23

Guyana GY €11,50

Guyana Francesa GF €11,50

Honduras HN €11,50

Hong Kong HK €16

Hungría HU €8

India IN €5,75

Indonesia ID €20,75

Irlanda IE 0,15% del valor de la transferencia 
Mínimo de €9,25 – Máximo de €23

Isla de Man IM €3,50

Islandia IS €4,50

Islas Caimán KY €11,50

Islas Cook CK €11,50

Islas Salomón SB €11,50

Islas Turcas y Caicos TC €11,50

Islas Vírgenes Británicas VG €11,50

Islas Vírgenes de EE. UU. VI €11,50

Israel IL €24,25

Italia IT 0,15% del valor de la transferencia 
Mínimo de €13,75 – Máximo de €34,50

Jamahiriya Árabe Libia LY €11,50

Jamaica JM €11,50

Japón JP €18,50

Jersey JE €3,50

Jordania JO €15

Kenia KE €15

Kirguistán KG €23

Kosovo XK €11,50

Kuwait KW €3,50
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País de destino Código del país ODC por transacción (EUR)

Lesoto LS €23

Letonia LV €20,75

Líbano LB €11,50

Liechtenstein LI €5,75

Lituania LT €8

Luxemburgo LU 0,15% del valor de la transferencia 
Mínimo de €15 – Máximo de €34,50

Macao MO €11,50

Madagascar MG €11,50

Malasia MY €11,50

Malawi MW €23

Malta MT 0,12% del valor de la transferencia 
Mínimo de €4,50 – Máximo de €20,75

Marruecos MA €18,50

Mauricio MU €4,50

México MX €8

Mónaco MC 0,1% del valor de la transferencia 
Mínimo de €21,75 – Máximo de €34,50

Montserrat MS €11,50

Myanmar MM €11,50

Namibia NA €11,50

Nepal NP €23

Nigeria NG €11,50

Noruega NO €11,50

Nueva Zelanda NZ €5,75

Omán OM €11,50

Países Bajos NL 0,15% del valor de la transferencia 
Mínimo de €7 – Máximo de €34,50

Pakistán PK €9,25

Panamá PA €11,50

Papúa Nueva Guinea PG €11,50

Paraguay PY €23

Perú PE €11,50

Polinesia Francesa PF €11,50

Polonia PL €17,25

Portugal PT 0,25% del valor de la transferencia 
Mínimo de €15 – Máximo de €34,50

Puerto Rico PR €11,50

Qatar QA €5,75

Reino Unido GB €0
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País de destino Código del país ODC por transacción (EUR)

República Checa CZ €11,50

República de Yibuti DJ €23

República Dominicana DO €11,50

Reunión RE €11,50

Ruanda RW €11,50

Rumanía RO €9,25

Samoa WS €11,50

San Cristóbal y Nieves KN €11,50

San Martín SX €11,50

San Vicente y las Granadinas VC €11,50

Santa Lucía LC €11,50

Senegal SN €11,50

Seychelles SC €11,50

Singapur SG €11,50

Siria, República Árabe de SY €11,50

Sri Lanka LK €7

Suazilandia SZ €23

Sudáfrica ZA €12,75

Sudán SD €11,50

Suecia SE €3,50

Suiza CH €5,75

Sultanato de Brunéi BN €11,50

Surinam SR €23

Tailandia TH €11,50

Taiwán, Provincia de China TW €26,50

Tanzania, República Unida de TZ €11,50

Togo TG €11,50

Trinidad y Tobago TT €11,50

Túnez TN €11,50

Turquía TR €20,75

Ucrania UA €23

Uganda UG €23

Uruguay UY €23

Vanuatu VU €11,50

Venezuela, República Bolivariana de  VE €23

Vietnam VN €11,50

Yemen YE €23

Zambia ZM €11,50

Zimbabue ZW €23
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Países en el ámbito de la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) 

Austria Alemania Bélgica Bulgaria

República Checa Chipre Croacia Dinamarca

Eslovaquia Eslovenia España1 Estonia

Finlandia2 Francia3 Grecia Hungría

Irlanda Islandia Italia Letonia

Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta

Noruega Países Bajos Polonia Portugal4

Rumanía Suecia

Notas:
1 Incluye Islas Canarias, Ceuta y Melilla
2 Incluye Islas Aland 
3 Incluye Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa y Reunión, pero excluye St Pierre et Miquelon y Mayotte
4 Incluye Azores y Madeira
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