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Madrid, 28 de noviembre de 2022 

El sistema de pagos español incorpora a la primera 

entidad andorrana 

• La entidad de crédito Andbank Andorra se conecta al sistema de pagos español (SNCE), 

gestionado por Iberpay, para procesar transferencias inmediatas. 

• España es el primer país emisor de transferencias inmediatas de Europa: un 48,8% de las 

transferencias procesadas en el sistema son inmediatas, frente al 13,3% de media en Europa. 

El pasado 3 de noviembre, Iberpay incorporó a la primera entidad de crédito andorrana, Andbank 

Andorra, al sistema de pagos español (SNCE) para el procesamiento de transferencias inmediatas. Con 

su adhesión, Andbank Andorra está conectada con los 93 bancos españoles adheridos al servicio y con 

2.300 bancos europeos para poder emitir y recibir transferencias inmediatas de cuenta a cuenta, en 

tiempo real, 24x7 y con abono instantáneo de los fondos en la cuenta del beneficiario de la transferencia. 

El sistema nacional de pagos es la infraestructura interbancaria española y un nodo neurálgico de la red 

europea de pagos entre cuentas en la que participa la práctica totalidad de los bancos operantes en 

España para procesar y liquidar los pagos que circulan entre las cuentas de los ciudadanos y las 

empresas, utilizando instrumentos de pago tan relevantes para la actividad económica del país como 

son los adeudos, las transferencias de crédito ordinarias o las transferencias inmediatas. 

Desde 2017, Iberpay presta el servicio interbancario de procesamiento de transferencias inmediatas 

SEPA a la comunidad financiera española, así como su conexión con los principales servicios 

paneuropeos, proporcionando los raíles necesarios para canalizar cualquier servicio de pago basado en 

estas transferencias instantáneas, como por ejemplo Bizum, servicio de pago inmediato por móvil de 

gran éxito y referente en Europa.  

Con la práctica totalidad de las cuentas bancarias españolas accesibles para emitir y recibir transferencias 

inmediatas (el 99% estimado de los 80 millones de cuentas), España ocupa la primera posición en Europa 

en el uso de este innovador instrumento de pago, siendo transferencias inmediatas el 48,8% de todas 

las transferencias procesadas en el sistema nacional de pagos, frente al 13,3% de media en Europa, 

según el European Payments Council. 

Siendo uno de los procesadores más eficientes e innovadores de Europa, Iberpay se ha posicionado 

como un sistema de pago muy atractivo para los bancos europeos, como es el caso de Andbank, al 

facilitarles la infraestructura tecnológica y de pagos con alcance europeo necesaria para que puedan 

construir y ofrecer servicios innovadores a sus clientes.  
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