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Madrid, 14 de diciembre de 2021 

Iberpay completa con éxito la migración a TIPS de la 
cuenta técnica de liquidación de las transferencias 

inmediatas en la primera ventana posible  

La comunidad bancaria española adelanta la implantación de las medidas requeridas por el 
Banco Central Europeo para garantizar la accesibilidad paneuropea de las transferencias 
inmediatas en la primera ventana de migración posible, el pasado viernes 10 de diciembre. 

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en el marco de su estrategia en pagos minoristas, 
aprobó en julio de 2020 un paquete de medidas para garantizar la plena accesibilidad paneuropea de 
las transferencias inmediatas, requiriendo que todos los PSPs adheridos al esquema SCT Inst del EPC 
y accesibles en TARGET2 fueran a su vez accesibles en TIPS (antes del 22 de noviembre de 2021) y que 
todos los sistemas de pago migraran su cuenta técnica de liquidación de las transferencias inmediatas 
desde TARGET2 a TIPS (en alguna de las ventanas disponibles: 10 de diciembre de 2021, 21 de enero 
de 2022 y 25 de febrero de 2022).  

Todas las entidades adheridas al SNCE que tenían pendiente su adhesión a TIPS (15 entidades que 
suponían tan solo el 9,28% del nivel de actividad en pagos) completaron su incorporación a través del 
servicio de pasarela de Iberpay con TIPS, de manera satisfactoria y antes del 22 de noviembre.  

Iberpay completó por su parte también con éxito el pasado 10 de diciembre (primera ventana posible) 
la migración de su cuenta técnica para la liquidación de las transferencias inmediatas en tiempo real 
desde TARGET2 a TIPS, siendo así uno de los primeros sistemas de pago europeos en tener disponible 
esta funcionalidad para sus entidades. Cabe destacar que esta migración se ha realizado sin impacto 
alguno en el servicio de procesamiento y liquidación de transferencias inmediatas de Iberpay, que ha 
estado en todo momento disponible y operativo. 

Desde Iberpay queremos agradecer a las entidades el importante esfuerzo invertido durante el último 
año en este proyecto, demostrando, una vez más, el liderazgo español en el desarrollo de los pagos 
inmediatos entre cuentas y el firme compromiso de la comunidad bancaria española en ofrecer los 
servicios de pagos inmediatos paneuropeos más eficientes, competitivos e innovadores.   
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