
Bienvenidos a la segunda edición de ¡Preparados, listos…
SEPA!, el boletín sobre actualidad SEPA de BBVA.

Queda año y medio para que el uso de instrumentos SEPA 
sea obligatorio. El pasado mes de marzo entró en vigor el 
Reglamento de la end-date, que establece el 1 de febrero 
de 2014 como la fecha a partir de la que no se podrán 
seguir utilizando transferencias y adeudos nacionales. 
Sin embargo, las cifras de migración son todavía muy 
modestas (en la zona Euro: 27% en transferencias, 0,45% en 
adeudos).

Es cierto que la adaptación a SEPA conlleva una serie de 
inversiones y que, en el entorno actual, las empresas tienen 
otras prioridades. No obstante, la migración a SEPA es una 
exigencia normativa europea, con un horizonte temporal 
definido, y que por tanto, no es posible obviar. Por ello, 
debemos iniciar el proceso de adaptación, sin prisa, pero sin 
pausa…

Los pasos a seguir variarán en función de las características 
de la empresa (tamaño, ámbito doméstico/internacional…), 
segmento de clientes, instrumentos de cobro/pago 
utilizados actualmente y su importancia. En cualquier caso, 
desde BBVA les recomendamos iniciar cuanto antes un 
plan de migración, para llegar con comodidad a las fechas 
límite y que su operativa se vea afectada en la menor 
medida posible.

En este número de ¡Preparados, listos… SEPA!, incluimos 
un check-list, con un resumen de las pautas generales de 
actuación a seguir por las empresas en su proyecto de 
migración a SEPA y que les puede servir de guía básica 
para identificar las principales actividades a realizar.

Y recuerde que en BBVA estamos a su disposición para 
ayudarle y asesorarle en este proceso de cambio. Adelante.

Sin prisa, 
        pero sin pausa...
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Análisis de impacto 

Compruebe en qué países está operando, qué instrumentos de 
cobro/pago utiliza, qué departamentos de su empresa pueden 
verse afectados (RRHH, contabilidad, legal, IT...), y qué procesos y 
sistemas están impactados.

Obtenga el IBAN/BIC de sus interlocutores comerciales 
y empleados. Asegúrese de comunicar también su 
propio IBAN (ej. facturas, cartas...)

El IBAN es el nuevo identificador de cuenta para SEPA. 
En España, se calcula en base al CCC, incluyendo 
código de país ES y dos dígitos de control.

Recuerde que el BIC dejará de ser obligatorio en 
transacciones nacionales en febrero de 2014 y en 
transacciones transfronterizas en febrero de 2016.

Considere que el ISO 20022 XML es el formato 
establecido para las transacciones SEPA. Será 
obligatorio su uso a partir de febrero de 2016.

Valore la utilización de los campos de información que 
ofrecen los formatos SEPA.

• Concepto:
Dispone de 140 posiciones para informar del detalle de la 
transacción, que viajan íntegramente desde el ordenante 
al beneficiario. En adeudos, recuerde que los formatos 
españoles actuales cuentan con 640 posiciones.

• Referencia del ordenante/acreedor: 
Es un campo de 35 posiciones, que se transmite hasta el 
beneficiario/deudor de la orden.

• Códigos de categoría y propósito: 
Se trata de registros opcionales que puede utilizar para 
especificar la tipología de la transacción (ej. nóminas, 
impuestos...)

• Por cuenta de / A favor de: 
Son campos opcionales para informar sobre el último 
ordenante/beneficiario (transferencias) o último acreedor/
deudor (adeudos).

  Conciliación  Uso IBAN

  Estrategia de formato

(1): REGLAMENTO (UE) nº 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y 
empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) nº 924/2009.

1

El Reglamento 260/2012(1) establece el 1 de febrero de 2014 como fecha límite de migración para 
las transferencias y los adeudos. A partir de esa fecha, por tanto, no podrán seguir utilizándose los 
instrumentos de pago nacionales con un equivalente SEPA.

Si su empresa utiliza alguno de los instrumentos de pago afectados, le sugerimos las siguientes pautas 
de actuación:

Check-list de migración 
para empresas
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En el caso concreto de los adeudos, tenga en cuenta además las siguientes consideraciones:

Es un documento distinto al mandato, en el que 
se comunica al deudor el importe y la fecha de 
vencimiento del adeudo. Puede ser válida una factura 
como documento de prenotificación.
La prenotificación deberá efectuarse con una antelación 
mínima de 14 días, salvo pacto en contrario. Si decide 
pactar unos plazos de prenotificación diferentes, puede 
utilizar el documento del mandato para recoger ese 
pacto.

  Prenotificación

Decida qué esquema de adeudos va a utilizar. Recuerde 
que los adeudos B2B sólo pueden girarse a empresas.

  Esquema

• Migración de mandatos / Firma de nuevos 
mandatos: 
La legislación da validez a las órdenes de domiciliación 
existentes en el caso de adeudos Core. Para adeudos 
B2B, puesto que se trata de una operativa nueva, deberá 
recabar mandatos específicos.

• Referencia única del mandato: 
Deberá generar esta referencia que identifica los adeudos 
asociados a un mandato. Consta de 35 posiciones.

• Custodia: 
Los mandatos deben conservarse mientras puedan serle 
exigidos para justificar el cobro (13 meses desde el último 
adeudo).

• Desmaterialización: 
Parte de los datos del mandato se incluyen en el fichero 
de adeudos.

  Gestión de mandatos

• Básico o Core: 
D-6 para primer adeudo, D-3 para siguientes. (*)

• B2B: 
D-2, sin diferenciación entre primero y siguientes. (*)

(*): Siendo D la fecha de liquidación

  Plazos límites de presentación

Transacciones de excepción.

  Transacciones-R

Plan de migración
• Contacte con sus entidades financieras para comprobar capacidades de 
producto.

• Establezca la fecha para la migración: puede optar por una migración escalonada 
(por países, productos y/o colectivos de clientes/proveedores) o por una única fecha.
Recuerde que la fecha máxima de migración es el 1 de febrero de 2014.

• Planifique los cambios necesarios en sus procesos y sistemas.

Puesta en marcha
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Los instrumentos SEPA recogen más información que los instrumentos de cobro 
y pago nacionales (ej: 140 posiciones de concepto, referencia del ordenante, 
referencia única de mandato...) Por ello, se ha definido un nuevo cuaderno 43 de 
saldos y movimientos que en el Anexo 4 incorpora esta información.

... existe un nuevo 
cuaderno 43 con 
información de 
instrumentos SEPA?

¿Sabía 
Ud.

¿Qué son los productos 
nicho? ¿Se ha definido 
alguno en España?
Son productos nacionales con 
características especiales y cuyo 
volumen no supere el 10% del número 
total de transferencias o adeudos del 
país. Para estos productos, la fecha 
máxima de migración se prorrogaría 
hasta el 1 de febrero de 2016.

En España, se ha elaborado una 
propuesta para que los anticipos 
de crédito (C58) y los recibos que 
se giran por cuaderno 32 sean 
considerados producto nicho. Esta 
consideración deberá ser aprobada 
por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, como máximo en el 
primer trimestre de 2013.

¿Desaparece con SEPA 
la obligatoriedad de 
justificar a Banco de 
España?
A partir de enero de 2014 dejará de ser 
obligatoria la comunicación al Banco 
de España de las partidas estadísticas 
de las transacciones económicas con 
el exterior por parte de las entidades 
financieras.

Según la circular 4/2012 del Banco de 
España el 1 de enero de 2013, serán 
las personas (físicas o jurídicas) 
residentes que realizan transacciones 
con el exterior, las que tengan que 
comunicar esa información, por 
dos vías: sistema actual y declaración 
directa a Banco de España.

A partir del 1 de enero de 2014, se 
utilizará únicamente el nuevo sistema 
de declaración.

Preguntas 
  frecuentes
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Glosario
Transacciones-R
• Cancelación:  

Solicitud del banco acreedor de cancelación del 
adeudo antes de la liquidación.

• Retrocesión: 
Solicitud del acreedor de anulación de un adeudo 
que ya ha sido ejecutado.

• Rechazo: 
Posibilidad del deudor de instruir a su banco sobre el 
no pago de un adeudo. 

• Devolución: 
No ejecución de un adeudo motivada porque el 
banco deudor no puede hacerlo efectivo. Un posible 
motivo de devolución sería la falta de saldo. 

• Reembolso: 
Posibilidad del deudor de solicitar que se le reintegre 
un adeudo una vez ha sido cargado en su cuenta. 
En el esquema B2B, no existe para operaciones 
autorizadas. 

 Si va a emitir adeudos B2B, 
incluya en la comunicación a sus 
deudores o en el propio mandato, 
indicaciones para que realicen de 
forma proactiva la autorización del 
mandato en su entidad financiera.

 De este modo, evitará rechazos por 
falta de autorización cuando emita el 
primer adeudo B2B.

 En BBVA, el deudor puede 
autorizar el mandato a través de la 
banca electrónica para empresas           
BBVA net cash o contactando con su 
oficina.

BBVA le recomienda
  Autorización proactiva de mandatos
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Este documento no constituye oferta o recomendación de BBVA para la contratación de los productos y servicios indicados en el mismo, ni sustituye ni modifica la 
documentación precontractual y contractual correspondiente a los distintos Productos o Servicios. El contenido del presente documento ha sido elaborado por BBVA con la 
finalidad de proporcionar a sus clientes información general a su fecha de emisión, pudiendo estar sujeto a cambios sin previo aviso. BBVA no asume compromiso alguno de 
comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.

Más información en

www.bbva.es

sobreSEPA@grupobbva.com

Oficinas BBVA


