El pasado 14 de junio se ha mantenido la 8ª reunión del Comité Nacional de Pagos del
Banco de España, del que ASSET forma parte, y los temas más relevantes tratados
fueron los siguientes:
ORGANIZACIÓN
Se ha reorganizado la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago,
creándose una Dirección General Adjunta de Innovación Financiera e Infraestructuras de
Mercado bajo la responsabilidad de Carlos Conesa y se ha nombrado a Carlos Sanz como nuevo
Director del Departamento de Sistemas de Pagos.
PAGOS MINORISTAS
Eurosistema:
-

Se ha creado y se ha mantenido la primera reunión del European Forum for Innovation in
Payments (EFIP) con el objetivo de intercambiar información sobre las inquietudes de los
diferentes actores en el mercado de los pagos y asegurar la coordinación entre las
prioridades y políticas tanto a nivel europeo como nacional. Se ha creado, también, el
European Forum of Payments Committees (EFPC) que se ocupará de desarrollar e
implementar los acuerdos del EFIP.

-

En el ámbito de la ciberseguridad se anunció la implementación de la Estrategia de
ciberresiliencia del Eurosistema que establece un enfoque común para hacer frente a los
riesgos cibernéticos, ayudando a la aplicación de la guía de CPMI-IOSCO. El objetivo es
fortalecer la ciberresiliencia del sector financiero de la Eurozona en su conjunto.

-

El Eurosistema está finalizando un informe sobre migración a SEPA y está prevista su
publicación para finales de 2018.

Comisión Europea:
-

Respecto al desarrollo normativo de la PSD2, en marzo se publicó el reglamento1 que regula
la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de comunicación abiertos,
comunes y seguros.

-

Se menciona que está en marcha la revisión del Reglamento 924/2009 relativo a los pagos
transfronterizos en la Comunidad Europea, lo que puede afectar a las fuentes de ingresos
de las entidades por este tipo de operaciones.

-

De igual modo, se hace referencia al proceso de revisión del Reglamento sobre tasas de
intercambio (IFR) y a la celebración de la primera reunión del grupo de expertos.

-

Ya está en marcha el grupo de evaluación de APIs. En España, la designación de la
autoridad competente para la supervisión está pendiente de la transposición de la PSD2.

BIS-CPMI:
-

Se anuncia la incorporación del Banco de España al Committee on Payments and Market
Infrastructures (CPMI) del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS)

INTERVENCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
•

Iberpay, al igual que los representantes de las diferentes entidades, comentó el buen
funcionamiento del sistema de pagos inmediatos en la mayor parte del sector y la
estabilidad en la conectividad internacional a través de RT1.
La migración de Bizum a SCTInst está en marcha y no presenta problemas reseñables.

1

Reglamento Delegado UE/2018/389

En relación con TIPS, informan de que han sido nombrados Instructing Party por
numerosas entidades del SNCE y están en el proceso de selección del proveedor de
servicios técnicos de mensajería. El Eurosistema todavía tiene abierto el proceso para la
certificación de dichos proveedores.
•

El esquema de tarjetas comunicó la creación de la sociedad Sistemas de Tarjetas y
Medios de Pago, S.A., unificando los tres esquemas nacionales. El esquema resultante
cuenta con más de 80 millones de tarjetas, gestionando unos 5,2 millones de
operaciones al día con un volumen de más de 310 millones de euros.

•

Las asociaciones de las entidades de crédito, cajas de ahorro y cooperativas de crédito
informaron del avanzado estado de implantación de los pagos inmediatos y de la buena
acogida que está teniendo entre su clientela. La experiencia de la implantación de este
esquema en España está siendo presentada como caso de éxito en diversos foros
internacionales.

•

El representante del European Payments Council (EPC) informó de:

•

o

El estado de los trabajos del grupo sobre factura electrónica y el proceso de
armonización de los mensajes de solicitud de pago (request to pay) y otros
mensajes asociados;

o

La elección del proveedor y gestor de los servicios del Standardised Proxy
Lookup; y

o

Su participación en el grupo de iniciadores de pagos (PIS) como mero soporte
logístico.

o

Además, se hizo referencia a otros temas sobre los que se está trabajando como
la situación de la comunidad bancaria británica tras el Brexit, la gestión del
efectivo, el estado del grupo multilateral para el desarrollo de las transferencias
inmediatas a través del móvil, la evolución de los pagos con tarjeta y la
desaparición de la diferenciación de los pagos por instrumentos concretos.

Los miembros de la demanda manifestaron su interés por continuar estandarizando en
el contexto de la SEPA, el proceso de digitalización en nuestra economía, los sistemas
de identificación electrónica, la seguridad en los pagos, la transparencia y
homogeneización de los informes de las tasas de intercambio, los pagos electrónicos y
los pagos por tarjeta y la aplicación de la mencionada normativa sobre autenticación
reforzada de clientes (SCA) desde el punto de vista de los proveedores.
Se está muy pendiente de la transposición de la PSD2 en España y el inicio de los
procesos de certificación y registro para los proveedores de servicios de información de
cuentas (AISP), proveedores de servicios de iniciación de pagos (PIS) y otros
proveedores de servicios de pago terceros (TPPs).

