1 de agosto de 2014

NOTA DE PRENSA
LA ZONA ÚNICA DE PAGOS EN EUROS (SEPA) ALCANZA UN
IMPORTANTE HITO PARA LOS PAGOS MINORISTAS
●

A través de la SEPA se efectuarán más de 2.000 millones de transferencias y adeudos
directos al mes

●

Supone la culminación de uno de los proyectos de integración financiera de mayor
envergadura del mundo

●

Los consumidores y las empresas pueden utilizar una única cuenta bancaria para todas sus
transferencias y adeudos directos en euros en Europa

●

La SEPA ofrece a las empresas la posibilidad de llegar a nuevos mercados sin costes
adicionales

El Banco Central Europeo (BCE) alcanza hoy un hito importante en la integración de los pagos
minoristas en Europa. Después de quince años de trabajo, la implantación de la Zona Única de
Pagos en Euros (SEPA) ha concluido con éxito para las transferencias y los adeudos directos
en la zona del euro. El flujo de transacciones de pago en los nuevos formatos estandarizados
alcanzará la cifra de 2.000 millones de pagos mensuales en la zona del euro.
La SEPA abre nuevas posibilidades a los consumidores y las empresas de Europa.
●

Los consumidores pueden utilizar una única cuenta bancaria para todas las transferencias
y adeudos directos, con independencia de la ubicación en Europa de los destinatarios o las
empresas. Refuerza la protección de los consumidores en los adeudos directos,
introduciendo nuevas normas para facilitar los reembolsos.

●

Las empresas pueden crecer y ampliar su presencia en Europa, y reducir sus costes al
proporcionar un marco estandarizado para todos sus pagos. Desde ahora, todas las
operaciones comerciales que realicen las empresas en euros en Europa se podrán amparar
en un sistema y en un conjunto único de cuentas

«La culminación con éxito de la SEPA da mayor impulso a la integración financiera en Europa»,
ha señalado Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, añadiendo que «elimina los
obstáculos a las transferencias y los adeudos directos, que ya no supondrán ningún
impedimento para las empresas o los consumidores».
El Eurosistema, integrado por el BCE y los bancos centrales nacionales de los Estados
miembros de la zona del euro, ha realizado un seguimiento de la migración y la implantación de
la SEPA desde sus inicios, facilitando un diálogo abierto entre todas las partes involucradas
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(entidades de crédito, grandes empresas, consumidores, autoridades, gobiernos y pymes).
Este enfoque ha contribuido a que la migración a las transferencias y los adeudos directos
SEPA en la zona del euro haya culminado con éxito, siendo uno de los mayores proyectos de
integración financiera del mundo.
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