
Editorial
¿alto impacto?

Hoy es complicado encontrar una publicación de 
pagos o gestión de tesorería donde no 
aparezcan conceptos como: blockchain, DLT, 
PSD2, TPP, PSP, PISP, AISP, big data, API, 
open banking, agregación de cuentas, cash 
forecast, pagos inmediatos .... y seguro que cada 
uno de nosotros tenemos al menos 3 o 4 
términos más que añadir.

Todos estos nombres tienen detrás ideas muy 
relevantes que están cambiando, o van a 
cambiar, la forma que tenemos de trabajar en la 
gestión de la tesorería o las finanzas de nuestras 
empresas, la forma de hacer negocios, el cómo 
nos relacionamos con el mercado y por qué no, 
nuestra forma de vivir.

Pero mientras seguimos mirando con atención el 
apasionante cambio que estamos viviendo, y 
evaluando las oportunidades o amenazas que se 
nos presentan...no olvidemos el día a día. 

Seguimos con ajustes en SEPA...que ya no es 
uno de esos términos que se nos viene a la 
cabeza cuando pensamos en las novedades de 
mercado o innovación, pero que sigue 
ofreciéndonos cambios interesantes: formatos, 
etiquetas, plazos...cambios menores o de alto 
impacto, depende de los procesos de nuestra 
empresa, nueva información relevante o sin 
interés, depende del uso que hagamos de 
ella, pero, en definitiva, cambios que tenemos 
que evaluar o pedir ayuda para evaluarlo.

Pequeños detalles, 
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Ampliación del plazo de devolución de adeudos B2B

El plazo de devolución en adeudos SEPA B2B se amplía de uno a dos días. Por tanto, a partir del 
próximo 20 de noviembre, el acreedor tendrá certeza de cobro de adeudos B2B:

El 20 de noviembre se producen cambios en la operativa 
SEPA…

En adeudos destino propio banco: a partir de D+2

En adeudos destino otros bancos: a partir de D+3

Nuevas etiquetas obligatorias en transferencias y adeudos

Transferencias y adeudos

Transferencias

Tanto a nivel de cabecera como en la información del pago es obligatorio informar el total de 
operaciones (<NbOfTxs>) y el total de importes (<CtrlSum>) del fichero. La validación de estas 
etiquetas depende del acuerdo del cliente con su entidad emisora

La información del tipo de pago (<PmtTpInf>) podrá indicarse tanto en el bloque de información 
del pago (<PmtInf>), como hasta ahora, como también a nivel de cada transferencia individual
(<DrctDbtTxInf>)

En BBVA y para evitar rechazos, si estos datos no están cumplimentados, se calcularán de forma automática. Por tanto, 
el fichero sólo se rechazaría en caso de estar incorrectamente informados

Obligatoriedad de informar la dirección del ordenante / deudor en 
transacciones desde/hacia países no EEE
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En aquellas transacciones en las que alguna de las entidades financieras intervinientes esté 
ubicada en un país SEPA fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), debe estar informada:
•en transferencias SEPA: la dirección postal del ordenante (<Dbtr><PstlAdrs>)
•en adeudos SEPA: la dirección postal del deudor (<Dbtr><PstlAdrs>)

Éste es el caso por ejemplo, de Suiza, Mónaco y San Marino.

En BBVA y para evitar rechazos, seguimos aceptando órdenes de adeudos que no tengan informada esta 
etiqueta. En todo caso, nuestra recomendación es que la informe en sus transacciones para evitar posibles rechazos 
por parte de la entidad destino

Plazos de devolución y reembolso de adeudos:



El 20 de noviembre se producen cambios en la operativa 
SEPA…
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Modificación de los motivos de rechazo o devolución en adeudos SEPA

El código AG02 “Código de operación incorrecto” se admite como motivo de 
devolución, además de como motivo de rechazo. Este código se informa cuando una 
secuencia de adeudos es errónea o cuando el código identificativo del esquema de adeudos 
es incorrecto

El código MD07 “Deudor fallecido” podrá informarse como motivo de rechazo o devolución 
también en adeudos B2B. Implicaría la necesidad de firma de un nuevo mandato. 
Recuerde: en algunos países, este motivo no se informa en rechazos/devoluciones de 
adeudos por protección de datos y en su lugar se utilizan los códigos AC06 “Cuenta 
bloqueada” o MS03 “Razón no especificada por la entidad del deudor”

Más información sobre los motivos de devolución de adeudos SEPA aquí: 
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/KB/files/EPC173-
14%20v3.0%20Guidance%20on%20Reason%20Codes%20for%20SDD%20R-transactions.pdf 

…próximamente se lanza el servicio de 
transferencias SEPA inmediatas?

Hasta ahora, era posible procesar transferencias SEPA:

Estándar (valor día siguiente): esto es, el beneficiario recibe los 
fondos al día siguiente de la fecha de ejecución del pago

Valor día: la fecha de ejecución del pago coincide con la fecha de 
abono al beneficiario

Próximamente, podrá además emitir transferencias SEPA inmediatas, que 
se ejecutan y abonan al beneficiario en el momento, con destino 
cualquier país de la zona SEPA. Este tipo de transferencias tienen un 
importe máximo de 15.000€ por operación, se ejecutan 24x7x365 y 
requieren que ambas entidades (ordenante y beneficiaria) estén adheridas 
al servicio de transferencias SEPA inmediatas

Sabía Ud. 

que… ?

¿Se modifica el plazo de reembolso de operaciones autorizadas en adeudos B2B?

No, en adeudos B2B, no existe posibilidad de reembolso para operaciones autorizadas. El plazo de reembolso para 
operaciones no autorizadas tampoco se modifica y es de 13 meses.

A partir del 20 de noviembre, sí se amplía el plazo de devolución de adeudos B2B por motivos técnicos (ej. falta de 
saldo) que hasta ahora era de un día y pasa a ser dos días.

Preguntas frecuentes




