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SEPA (Single Euro Payments Area) es una iniciativa lanzada por la UE para sus estados 
miembros que promueve la creación de un mercado único de pagos en Euros y 
mejorar la eficiencia de los procesos de pago y cobro.  

Los clientes de una entidad bancaria de la zona SEPA pueden realizar pagos 
electrónicos en euros, tanto nacionales como con el resto de países del área SEPA, 
con los mismos derechos y obligaciones. 

Requiere de la definición y desarrollo de una serie de instrumentos, estándares, 
procedimientos e infraestructuras comunes: 

• Adeudos Directos SEPA (SDD). 
• Transferencia SEPA (SCT). 
• SEPA Cards framework (todavía en curso). 

Se sustituyen los instrumentos locales de pago por transferencia y cobro por recibo 
domiciliado por los nuevos instrumentos SEPA.  

En SEPA se han adoptado los estándares ISO 20022 para la definición de los formatos 
de medios de pago: 

• Transferencias SEPA (SCT) desde enero 2008. 
• Adeudos Directos SEPA (SDD) desde noviembre de 2009. 

Desde esas fechas, las entidades financieras han ido incorporando progresivamente 
dichos servicios para sus clientes. 

Fecha final marcada para migración completa: 1 de febrero de 2014. A partir de este 
día se deberán utilizar los medios de pago SEPA en lugar de los formatos nacionales 
de transferencia y Adeudos domiciliados. 

SEPA CT/DD 
Single Euro Payments Area (SEPA) 

Stratesys ha desarrollado  
una solución paquetizada SEPA  
que permite: 

• Implementar de manera 
garantizada los formatos 
ISO20022 de SEPA CT y  
SEPA DD  

• Integrar la generación de los 
formatos SEPA con procesos 
de aprobación electrónica y 
control de pagos y cobros 
previos a la integración en la 
red bancaria 

• Monitorizar los ficheros PAIN 
enviados y los formatos PAIN 
de confirmaciones bancarias 
SEPA 

¿Cómo afecta SEPA a mi empresa y a mis procesos? 

Identificación de cuentas  
bancarias SEPA: 

• Código IBAN para identificar  
cuentas bancarias propias,  
de clientes, proveedores, etc. 

• Código BIC o SWIFT para  
identificar a las entidades  
bancarias. 

Nuevas vías de pago y cobro SEPA: 

• Con formatos de medios de pago específicos. 
• Mismas condiciones para pagos nacionales  

y a resto de zona SEPA. 
• Diferente gestión de comisiones.  

Liquidación separada. 
• Diferentes plazos de presentación y 

reclamación. 

Nuevos procesos: 

• Gestión de mandatos para  
cobro por recibo domiciliado  
es responsabilidad del emisor  
de las ordenes de cobro. 

• Códigos IBAN y BIC de cuenta bancaria 
por la que se quiere cobrar debe 
aparecer en facturas de venta, etc. 

SEPA Credit Transfer ISO 20022 

SEPA Direct Debit Core (B2C) ISO 20022 

SEPA Direct Debit B2B ISO 20022 

Formatos de medios de pago definidos  
por Rulebooks de EPC 

N34–14 AEB SEPA Credit Transfer 

N19–14 AEB SEPA Direct Debit Core 

N19–44 AEB SEPA Direct Debit B2B 

Formatos locales AEB transitorios  
(ficheros planos) 



Solución SEPA 
Stratesys  

¿Qué incluye nuestra solución? 

TRANSFERENCIA SEPA  
(formato SEPA CT) 

SEPA 
CT 

• Generación y registro de ordenes de pago mediante 
transferencia SEPA desde SAP ERP 

• Aprobación de las ordenes de pago por parte de los 
apoderados 

• Generación de ficheros para ordenes de pago por 
transferencia con el formato SEPA CT 

• Envío automático de ficheros SEPA de ordenes de pago a 
la plataforma de comunicación bancaria. PAIN 001 

• Confirmación de recepción de orden de pago mediante 
ficheros PAIN 002. Monitorización de pagos 

• Automatización de comunicaciones con bancos de ordenes 
de pago y confirmaciones (EDItran/SWIFT) (Sólo en caso de 
no disponer integración con redes bancarias) 

RECIBO DOMICILIADO SEPA  
(formato SEPA DD) 

SEPA 
DD 

• Gestión de los mandatos requeridos para poder emitir recibos domiciliados a clientes. Emisión de solicitud, control de 
solicitudes pendientes, almacenamiento y custodia de mandatos confirmados en SAP ERP 

• Generación y registro de ordenes de cobro mediante recibo domiciliado SEPA DD en SAP ERP 
• Aprobación de las ordenes de cobro por parte de los apoderados 
• Generación de ficheros para ordenes de cobro por adeudo domiciliado con el formato SEPA DD Core o B2B 
• Envío automático de ficheros SEPA de ordenes de cobro a la plataforma de comunicación bancaria 
• Confirmación de recepción de orden de cobro mediante ficheros. Monitorización de cobros 
• Gestión de ficheros con devoluciones de recibos norma SEPA DD para registro y contabilización de recibos devueltos 
• Automatización de comunicaciones con bancos de ordenes de cobro, confirmaciones y devoluciones (EDItran/SWIFT) 

(Sólo en caso de no disponer integración con redes bancarias) 

¿Qué estrategia debo seguir? 

La adaptación a SEPA no es sólo un problema de generación de dos nuevos formatos de pago o cobro. 

• El análisis previo de impacto de SEPA sobre los diferentes sistemas, interfaces, procesos y organización es fundamental 
para una adecuada identificación de los requisitos a cumplir por los diferentes sistemas, cambios en procedimientos y 
organizativos.  

• A partir de estos requisitos se elaborará un plan de acciones conjunto que permita resolver la problemática ligada a SEPA. 

• Las acciones derivadas de este plan deben estar sujetas a un continuo control y coordinación para conseguir los objetivos 
del proyecto en los plazos marcados. 

 
Dado el elevado número de bancos con los que será necesario tratar, el tiempo que queda para la entrada en vigor definitiva 
de SEPA en España y el grado actual de cumplimiento SEPA por parte de algunas entidades, es necesario articular una 
estrategia que permita un arranque seguro. 

DATOS MAESTROS DE CUENTAS 
BANCARIAS PROPIAS Y DE TERCEROS  
(proveedores, clientes, empleados, etc.) 

BIC 
IBAN 

Carga inicial de nuevos códigos e implantación de 
procedimientos que garanticen su mantenimiento: 

• Código BIC (Bank Identifier Code) o SWIFT para 
identificación de entidad financieras 

• Código IBAN para identificación de cuentas bancarias 
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