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Madrid, 14 de febrero de 2018

Se completa la oferta interbancaria de transferencias
inmediatas en el sistema nacional de pagos (SNCE)
Desde primeras horas del día de hoy se están intercambiando, compensando y liquidando
transferencias inmediatas SEPA entre la mayor parte de las entidades financieras
españolas
Como colofón al lanzamiento a escala europea de las transferencias SEPA inmediatas el pasado
21 de noviembre, desde la madrugada del día de hoy está en marcha en toda su capacidad la
infraestructura interbancaria prevista para que las entidades financieras nacionales puedan
intercambiar, compensar y liquidar estas transferencias inmediatas que siguen el estándar
paneuropeo SCT Inst1, diseñado por el EPC2.
En lo que va de día, ya han sido procesadas, de manera satisfactoria y sin novedades relevantes,
varios miles de transferencias inmediatas por las 80 entidades españolas que, por el momento,
participan en el sistema, operado de manera conjunta por las compañías Iberpay y Redsys, en
régimen 24x7. Como se recordará, estas transferencias estándar son inmediatas porque han de
ser abonadas en tiempo real en la cuenta del beneficiario. Destacan también como características
relevantes: el límite máximo de 15.000 euros por operación; su liquidación interbancaria tres veces
al día en TARGET23; y que se procesan bajo el estándar XML ISO 20022.
El sistema de pagos español es uno de los más avanzados de Europa
Este nuevo servicio interbancario que las entidades españolas utilizan desde hoy se suma al que
viene ofreciendo Iberpay desde el pasado 21 de noviembre, fecha de su lanzamiento paneuropeo,
para procesar y liquidar en tiempo real transferencias SEPA inmediatas entre las entidades
españolas del SNCE y las entidades europeas accesibles a través del servicio RT1, de EBA
Clearing.
El siguiente paso previsto para un futuro ya próximo es la conexión del servicio de pagos
inmediatos nacional con el servicio TIPS4 que pondrá en marcha el Banco Central Europeo en
noviembre de 2018, con el objetivo último de facilitar a las entidades participantes en el SNCE y
a sus clientes la máxima accesibilidad posible dentro del área SEPA.

Con todas estas medidas, ya operativas en su mayor parte, o previstas para este mismo año, el
sistema interbancario nacional de pagos se configura como uno de los más avanzados de Europa,
facilitando a las entidades españolas la prestación de la gama más competitiva de productos y
servicios a sus clientes.

___________________________
1

Esquema de pago SCT Inst (Instant Sepa Credit Transfer), según lo previsto en la “Regulation (EU) No 260/2012
establishing technical and business requirements for credit transfers and direct debits in euro and amending
Regulation (EC) No 924/2009”.

2

Acrónimo de European Payments Council.

3

TARGET2 es un sistema de pago propiedad del Eurosistema, que también se ocupa de su gestión. Es la principal
plataforma europea para el procesamiento de grandes pagos, utilizada tanto por bancos centrales como bancos
comerciales para procesar pagos en euros en tiempo real.

4

Acrónimo del Servicio “TARGET Instant Payment Settlement”.
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