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El sistema nacional de pagos incorpora a la primera 

entidad de dinero electrónico  

• La entidad de dinero electrónico Pecunpay (Pecunia Cards EDE) se ha conectado al sistema 

nacional de pagos como “entidad accesible” a través del participante directo Inversis. 

• El sistema de pagos español se homologa con otros sistemas de pago europeos en los que 

desde hace algún tiempo participan entidades de pago y de dinero electrónico como 

“entidades accesibles” para emitir o recibir pagos. 

El pasado 1 de diciembre, el sistema nacional de pagos (SNCE), gestionado por Iberpay, 

incorporó a la primera entidad de dinero electrónico, Pecunpay (Pecunia Cards EDE), como 

“entidad accesible” en el sistema de pagos a través de la entidad de crédito Inversis, participante 

directo y miembro del sistema, que actúa como entidad liquidadora de sus operaciones. A partir 

de esa fecha, Pecunpay puede procesar en el sistema las operaciones de pago (transferencias y 

adeudos) de sus clientes y usuarios con sus propios códigos IBAN. 

El Reglamento del sistema nacional de pagos (SNCE) fue adaptado en diciembre de 2020 con 

objeto de permitir el acceso de entidades de pago y de dinero electrónico como “entidades 

accesibles” en el sistema, en línea con la apertura de otros sistemas de pago europeos como 

STEP2 y RT1 (EBA Clearing) o TIPS (Banco Central Europeo) y en respuesta al notable dinamismo 

y transformación tecnológica que muestran los servicios de pago en Europa tras la entrada en 

vigor de la última Directiva de Servicios de Pago, conocida como PSD2. 

Desde entonces, las entidades de crédito miembros directos del sistema cuentan con la opción 

de designar “entidades accesibles”, brindando la oportunidad de prestar diversos y muy valiosos 

servicios de pago y tecnológicos a las entidades fintechs no bancarias, como son las entidades 

de pago, entidades de dinero electrónico, etc.   

Con este importante hito, el sistema de pagos español refuerza su posición de liderazgo como 

uno de los sistemas de pago más avanzados, innovadores y eficientes del contexto europeo, 

contando con una importante demanda de entidades fintechs interesadas en incorporarse al 

sistema en los próximos meses para procesar su actividad de pagos. 
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