La plataforma CICLOM preparada ya para los pagos inmediatos
Madrid, 3 de noviembre de 2017

Conforme a lo previsto, la pasada semana se completaron las pruebas obligatorias de certificación de la
plataforma CICLOM del SNCE en el servicio paneuropeo de pagos inmediatos RT1, de EBA Clearing, cuya
puesta en funcionamiento está prevista para el próximo 21 de noviembre.
Con este último paso y el superado hace unas semanas, de certificación del SNCE en el procedimiento de
liquidación ASI6 real-time, de TARGET2, la plataforma CICLOM, desarrollada íntegramente por Iberpay,
queda plenamente preparada para ofrecer a las entidades todas las capacidades necesarias para el
tratamiento de los nuevos pagos inmediatos europeos, a saber:
(i)

El procesamiento del esquema SCT Inst del EPC, conforme a la normativa y especificaciones del
Servicio Básico de Pagos Inmediatos del SNCE;

(ii)

La liquidación de las operaciones según el modelo de liquidación ASI6 real-time, de TARGET2,
propiciado insistentemente por el BCE para la liquidación, sin riesgo interbancario, de los servicios
de pagos inmediatos en el área SEPA;

(iii) La liquidación mediante el tradicional procedimiento ASI4 de TARGET2, liquidación interbancaria
posterior a la entrega de las operaciones para su abono;
(iv) La interoperabilidad del Servicio Básico con el servicio de pagos inmediatos RT1 de EBA Clearing;
(v)

La ampliación, ya aprobada, del alcance de la interoperabilidad del Servicio Básico a otros servicios
SCT Inst, como TIPS, en noviembre de 2018, o a la cámara portuguesa SIBS, a lo largo de 2018; y

(vi) A tarifas “marginales” muy competitivas comparadas con las de otras plataformas internacionales
(TIPS y RT1).
Hasta la fecha, han formalizado su adhesión a este servicio un total de 14 entidades directas y 57
entidades indirectas participantes en el SNCE. Se cuenta, por el momento, con 5 entidades participantes
directas en RT1 (Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander) para representar al resto de las
entidades del SNCE interesadas.
Las entidades con conexión directa a la plataforma CICLOM para este servicio están completando sus
pruebas de homologación, de cara a su incorporación al servicio desde el primer momento posible, el
próximo 21 de noviembre. El resto de entidades interesadas podrán incorporarse al servicio en las
siguientes ventanas de adhesión previstas.
Para más información, no dude en consultar el siguiente enlace de la página Web de Iberpay.
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