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Madrid, 13 de diciembre de 2017

Las transferencias inmediatas siguen ganando
peso en el sistema de pagos nacional
Son ya 70 las entidades financieras nacionales que intercambian y liquidan transferencias
inmediatas SEPA1 a través de la infraestructura interbancaria nacional de pagos que
desarrolla y gestiona Iberpay (SNCE).
En el día de ayer, se han incorporado al Servicio Básico de Pagos Inmediatos del SNCE2 un
segundo grupo de entidades financieras, que elevan hasta 70 el número de entidades nacionales
que ya participan activamente en el servicio (13 entidades directas y 57 indirectas) y que suponen
más del 65% de la cuota de mercado prevista para este tipo de transacciones.
Desde su lanzamiento a escala europea el pasado 21 de noviembre, se vienen procesando y
liquidando en tiempo real y en régimen 24x7, con total normalidad y sin apenas incidencias, las
transferencias SEPA inmediatas presentadas por las entidades del SNCE y por las entidades
europeas accesibles a través del servicio RT1, de EBA Clearing, tanto para clientes nacionales
como para clientes del área SEPA.
En las tres semanas de funcionamiento de estos nuevos pagos inmediatos en España, se han
completado ya más de 7.000 transferencias SEPA inmediatas por un importe cercano a los 10
millones de euros. Diariamente, se han superado ya las 500 operaciones procesadas y los
770.000 euros liquidados, siendo el importe medio de la operación de 1.230 euros, equivalente al
resto de trasferencias SEPA del SNCE.
El tiempo medio de proceso total de extremo a extremo está en torno a los 3 segundos cuando
una de las contrapartidas es una entidad europea (incluyendo los tiempos de proceso y de
comunicaciones de la entidad ordenante, la plataforma CICLOM de Iberpay, la plataforma RT1 de
EBA Clearing y la entidad beneficiaria, tanto en la ida de los mensajes como en la vuelta de las
confirmaciones).
Se cuenta con la próxima incorporación, en las primeras semanas del año entrante, de un tercer
grupo de 8 nuevas entidades directas, con las que se superaría el 90% de la cuota de mercado
prevista para este tipo de transacciones.

Ampliación del alcance mediante la conexión con otras plataformas de pagos europeas
Iberpay está ya trabajando en la conexión del servicio de pagos inmediatos nacional con el servicio
TIPS que pondrá en marcha el Banco Central Europeo en noviembre de 2018 y con otras
infraestructuras nacionales próximas, con el objetivo último de facilitar a las entidades del SNCE la
máxima accesibilidad posible dentro del área SEPA.
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Conforme al esquema SCT Inst elaborado por el European Payments Council (EPC).

2

Servicio que cuenta con las siguientes características principales: procesamiento de transferencias
SEPA inmediatas, según el esquema SCT Inst, con abono en tiempo real en la cuenta del beneficiario,
régimen 24x7, límite máximo por operación de 15.000 euros actualmente, liquidación interbancaria en
tiempo real a través de la plataforma TARGET2 del Eurosistema y estándares XML e ISO20022.
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