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las orejas al lobo
Editorial
La expresión “ver las orejas al lobo” se utiliza
habitualmente para describir aquellas situaciones en
las que vemos el peligro de cerca y, normalmente,
esto nos lleva a cambiar la actitud o nuestra forma de
actuar.
En septiembre, los porcentajes de migración a
SEPA en Europa eran del 56% en transferencias y
7% en adeudos.
A tres meses de la end date parece que, aunque ya
vemos más que las orejas al lobo, la forma de
actuar no ha cambiado demasiado...o al menos no
ha tenido un reflejo en los datos. ¿Se ha contagiado
toda Europa del carácter latino y lo están dejando para
el último momento?
La migración a SEPA está siendo costosa, tanto
en tiempo como en dinero. Desde BBVA sí estamos
viendo un incremento muy alto en el interés por
SEPA. Cada vez hay más empresas interesadas
en conocer los aspectos prácticos de SEPA y
las preguntas cada vez van siendo más precisas y

técnicas. Está claro que hay muchas empresas ya
trabajando en la creación de ficheros (y la mayor parte
se están decantando por los formatos XML).
Es importante terminar cuanto antes con este
proceso de creación de ficheros y pasar a la
práctica: operar en real, ver que todo funciona bien
y que somos capaces de conciliar la información sin
problema.
Nuestra principal recomendación de este número
es la de que os dirijáis a vuestra entidad para verificar
los ficheros que habéis creado antes de operar
en real. En BBVA net cash podréis encontrar una
herramienta para hacerlo vosotros mismos y también
disponéis de un buzón al que dirigiros para resolver las
dudas de los errores si los hubiera. Este paso previo a
la operativa en real seguro que os ahorrará incidencias
y tiempo.

Mejora de plazos de
presentación de adeudos
El pasado 8 de octubre, la cámara de compensación
española (Iberpay) realizó un ajuste de procesos
que permite mejorar en un día los plazos de
presentación de los adeudos SEPA.

IBERPAY
(adeudos domésticos)

En consecuencia, desde el mes de octubre, los
nuevos plazos de presentación que BBVA
va a requerir de sus clientes emisores de
adeudos son:

EBA
(adeudos transfronterizos y domésticos a
entidades que no operan por Iberpay)

Core

FRST(primero): D-5
RCUR(siguientes): D-2

FRST(primero): D-6
RCUR(siguientes): D-3

COR1

D-1

D-2

B2B

D-1

D-2

D: fecha de vencimiento de los adeudos

En BBVA, para facilitar su operativa, ponemos a su disposición un servicio de reparación de vencimientos,
que consiste en modificar los vencimientos de aquellos adeudos que Ud. no haya presentado con la suficiente
antelación para que puedan ser procesados, en lugar de rechazarlos.

Publicación AEB72
Con el fin de facilitar a los clientes
emisores de adeudos SEPA la
información de modificaciones
de cuentas deudoras (IBAN),
se ha elaborado el cuaderno
72, “Comunicación de datos
informativos de las entidades a los
ordenantes de adeudos directos
SEPA”, que sustituye al actual
anexo V de recibos domiciliados.
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Este servicio, que sólo ofrecerá la
cámara de compensación española
(no EBA), estará disponible a partir
del 6 de mayo de 2014. Desde ese
momento, cada entidad participante
podrá comunicar los cambios de
cuenta de las cuentas deudoras a otras
entidades. No obstante, las entidades
podrán ofrecer información sobre sus
propias cuentas a sus clientes emisores
antes de esa fecha.

La comunicación de los datos
correspondientes a las modificaciones
de cuentas de domiciliación se hace por
parte de las entidades financieras
a título informativo. El emisor
de adeudos SEPA que reciba esta
información debe realizar los procesos
oportunos, (recabar la modificación
del mandato del deudor y actualizar
sus sistemas internos), para informar la
cuenta deudora actualizada en las futuras
presentaciones.
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Mejora de plazos de 		
Comunicación a Banco de
presentación de adeudos
España de partidas estadísticas
La circular 4/2012 de Banco de España modifica

Actualmente, nos encontramos en un período

la comunicación de las transacciones económicas

transitorio, en el que la justificación se realiza

con el exterior, eliminando la necesidad de justi-

por dos vías: sistema ya existente y declaración

ficación de las entidades financieras a Banco de

directa por parte de los residentes (personas

España sobre las transacciones de pago de sus

físicas o empresas) a Banco de España.

clientes.
A partir del 1 de enero de 2014, se utilizará
únicamente el nuevo sistema de declaración,
por lo que no será necesario que incluya en
sus transacciones información para Banco de
España.a.

BBVA seguirá procesando sus ficheros aunque éstos
contengan información estadística para la justificación (si
un fichero incorporase información para Banco de España, se
procesarían los pagos, desestimando esa información)
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Preguntas
		frecuentes
1. ¿Hasta cuándo será obligatorio incluir el BIC en las transacciones SEPA?
Según el Reglamento 260/2012 (Reglamento de la end date) las entidades financieras no deberán exigir a sus
clientes el BIC en las transacciones de cobro y pago SEPA más allá de:
- Transacciones domésticas: 1 de febrero de 2014
- Transacciones transfronterizas: 1 de febrero de 2016
BBVA le ofrece ya la posibilidad de enviar sus transferencias y adeudos SEPA (tanto domésticos como
transfronterizos) sin informar el BIC.

2. ¿Está el cuaderno 58 afectado por SEPA? ¿Hay que migrarlo a adeudos B2B?
El cuaderno 58 (anticipos de crédito) sí está afectado por SEPA. Lo que ocurre es que, al igual que el cuaderno 32,
ha sido declarado producto nicho, y esto significa que no desaparecerá hasta febrero de 2016.
Para esa fecha, los anticipos de crédito deberán migrar a cualquiera de los esquemas de adeudos SEPA (Core
o B2B).

3. ¿Qué ocurrirá si el 1 de febrero no estoy preparado para enviar transferencias y adeudos
SEPA?
El 1 de febrero de 2014 es la end date, o fecha a partir de la cual no se podrán seguir utilizando transferencias y
adeudos domésticos y deberán ser sustituidos por productos SEPA. Por tanto, a partir de esta fecha, las cámaras de
compensación no procesarán instrumentos de pago/cobro domésticos con equivalente SEPA.
Si Ud. prevé que puede tener dificultades para comenzar a operar con instrumentos SEPA a tiempo, le
recomendamos que contacte con su entidad financiera para comprobar si le puede ofrecer alguna solución.
BBVA ofrece servicios de conversión tanto para transferencias como para adeudos, que aseguren que Ud.
pueda seguir operando más allá de la end date.

4. ¿Qué diferencias hay entre un adeudo puntual y uno recurrente?
En los mandatos de adeudos SEPA, se diferencia entre dos tipos de pago: único y recurrente.
Un adeudo puntual corresponde a una operación con un único pago. Para este tipo de operaciones, el mandato y
su referencia deben ser únicos y no pueden utilizarse para operaciones posteriores. El adeudo se emitirá utilizando
el código de tipo de pago OOFF.
Los adeudos recurrentes se utilizan para realizar cobros periódicos a un mismo cliente. El importe y la
periodicidad pueden variar a lo largo de la relación comercial.
Para este tipo de operaciones recurrentes, es posible firmar un único mandato, que ampare todos los
adeudos que se vayan a emitir. El primer adeudo deberá emitirse como primero (FRST) y los siguientes como
recurrentes (RCUR).
Los mandatos de adeudos recurrentes caducan a los 36 meses de inactividad. En caso de que desee cancelar el
mandato por haber finalizado la relación comercial, podría emitir el último adeudo como final (FNAL).
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Preguntas
		frecuentes
5. ¿Debo emitir un adeudo primero
antes de emitir uno recurrente?
La operativa de adeudos SEPA, establece que debe
emitir el primer adeudo periódico indicando que
se trata del inicial (código FRST) y los siguientes
como recurrentes (código RCUR).
En el caso de BBVA, el envío de un adeudo recurrente
antes de un primer adeudo, no es motivo de rechazo
(ni desde una óptica emisora ni receptora).

6. Como acreedor, ¿debo recabar
distintos mandatos si emito adeudos
desde distintos bancos?
La cuenta (IBAN) del acreedor no es un dato
obligatorio del mandato. Por tanto, como acreedor,
puede firmar un único mandato con cada
deudor, aunque vaya a utilizar cuentas de
emisión de diferentes entidades financieras.

7. ¿Qué implicaciones tiene que, como
deudor, firme un mandato B2B?

8. ¿En qué idiomas debo redactar el
mandato?

En los adeudos B2B, el deudor renuncia
expresamente al derecho a reembolso durante
8 semanas que le reconoce la Ley para operaciones
autorizadas. Pero esto no significa que, una vez firmado
un mandato B2B, todas las operaciones que le giren
sobre ese mandato se le vayan a cargar en cuenta.

El mandato debe figurar en al menos uno y
como máximo tres idiomas oficiales del país del
deudor. En caso de desconocer el idioma del
deudor, el mandato figurará también en inglés.

En primer lugar, debe autorizar ese mandato B2B
en su entidad financiera antes del cargo del primer
adeudo. De este modo, se garantiza que el mandato
existe y que Ud. ha comprendido la operativa que
va a comenzar. Pero, además de esto, como deudor
puede establecer stops en su cuenta, de forma
que, por ejemplo, no acepte adeudos que superen
un determinado importe o que se reciban con
posterioridad a una fecha determinada…
El deudor, además, mantendría el derecho a reembolso
en operaciones no autorizadas (hasta 13 meses) y
puede cancelar el mandato cuando lo considere,
poniéndose en contacto para ello con el acreedor.
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¿Sabía
Ud.
que...

...puede autorizar sus
mandatos B2B a través de
BBVA net cash?

Si Ud. ha firmado un mandato B2B y quiere autorizarlo, puede hacerlo a través de BBVA net cash, en
Pagos>Mandatos SEPA. Contacte con su gestor BBVA para que le active este servicio.
La autorización del mandato es necesaria para que se puedan iniciar los cargos de los adeudos B2B que el
emisor le gire bajo ese mandato. En caso de no existir autorización por su parte, los adeudos serían rechazados.

.

BBVA le recomienda...
Verifique su formato de ficheros SEPA antes de
realizar el primer envío “real” de transacciones, para
garantizar su correcta ejecución

		

Para ello, BBVA pone a su disposición una herramienta de validación de
ficheros de cobros y pagos, que podrá encontrar en BBVA net cash,
opción <Test ficheros SEPA>. Compruebe sus formatos XML y de texto plano
(txt). Sólo tiene que incorporar su fichero y la herramienta le indicará, en su caso, los
errores que contenga.

Para cualquier aclaración técnica adicional, también puede contactar con
sepa.validacion.ste.es@bbva.com
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Más información en

Oficinas BBVA

sobreSEPA@bbva.com

www.bbva.es

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.

