NOTA INFORMATIVA

Madrid, 3 de diciembre de 2018

Iberpay conecta a las entidades financieras españolas con el
nuevo servicio de transferencias inmediatas TIPS del BCE
• Cinco de los ocho primeros bancos participantes en TIPS son españoles y se conectan
gracias al servicio puesto en marcha por Iberpay.
• La primera transferencia inmediata procesada en TIPS fue emitida por Caixabank, a
través de la plataforma CICLOM de Iberpay, y recibida por la entidad francesa Natixis.
• Iberpay es la primera Cámara europea en ofrecer este servicio a sus entidades.
• La banca española lidera la implantación de los pagos inmediatos en Europa.
El Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado, el pasado 30 de noviembre, su nuevo servicio de
liquidación de pagos inmediatos TARGET instant payment settlement (TIPS) que permite la
liquidación de transferencias inmediatas entre entidades de crédito europeas, facilitando que
ciudadanos y empresas puedan efectuar pagos en tiempo real y horario 24x7 en toda Europa.
Al mismo tiempo, Iberpay ha puesto en marcha su Pasarela de conexión de la infraestructura
interbancaria nacional de pagos inmediatos que gestiona, en funcionamiento desde noviembre de
2017, con este nuevo servicio del BCE, de forma que las entidades españolas pueden a partir de
ahora, gracias a este servicio, emitir y recibir transferencias inmediatas con otras entidades
europeas participantes en TIPS, actuando Iberpay como Instructing Party en su nombre.
El primer pago realizado en TIPS, entre un cliente de Caixabank y otro de Natixis, ha sido procesado
a través de la plataforma CICLOM de Iberpay, que cuenta con tecnología innovadora de última
generación desarrollada íntegramente por la compañía y que ofrece el procesamiento concurrente
en tiempo real de altos volúmenes de transacciones en régimen 24x7. La plataforma CICLOM es
una infraestructura crítica que cuenta con una arquitectura técnica de alta disponibilidad y capacidad
de proceso, garantizando la máxima seguridad operativa y ciberresiliencia para procesar y liquidar
las transacciones de pagos de las entidades financieras.
En los doce primeros meses transcurridos desde el lanzamiento de la infraestructura interbancaria
nacional de pagos inmediatos, en noviembre de 2017, se han procesado más de 19 millones de
transferencias inmediatas por valor de 15.000 millones de euros, emitidas por las cerca de 90
entidades financieras que participan activamente en el sistema y que suponen una cuota del 90%

del mercado doméstico de pagos. Estas transferencias se abonan en la cuenta del beneficiario en
un tiempo medio de 2 segundos desde el inicio de su procesamiento interbancario.
El sistema de pagos español es uno de los más avanzados de Europa
Las entidades financieras españolas disponen de una completa gama de funcionalidades en el
sistema de pagos nacional para el procesamiento y liquidación interbancaria de estas
transferencias inmediatas, tanto de ámbito doméstico como europeo, contando con la conexión al
resto de bancos europeos a través de las Pasarelas puestas en marcha por Iberpay: con el
servicio RT1 de EBA Clearing, en noviembre de 2017, y, a partir de ahora, con el servicio TIPS
del BCE, garantizando a las entidades la máxima accesibilidad posible en el área SEPA para emitir
y recibir transferencias inmediatas.

La banca española lidera la implantación de los pagos inmediatos en Europa
Cinco de los ocho bancos participantes en TIPS en su arranque son españoles y utilizan el servicio
de Pasarela de Iberpay para su conexión (Caixabank, BBVA, Grupo Cooperativo Cajamar, Abanca
y Laboral Kutxa), lo que confirma, una vez más, que, con un claro enfoque de proyecto colaborativo
sectorial, la comunidad financiera española está liderando la implantación de los pagos inmediatos
en el contexto europeo, haciendo posible que ciudadanos y empresas puedan realizar ya pagos
inmediatos en su día a día y en horario 24x7 con total garantía, seguridad y conveniencia.
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