NOTA DE
PRENSA

París y Madrid, 15 de Junio 2011

EBA CLEARING anuncia iniciativa paneuropea
de pagos electrónicos.
EBA CLEARING planea desarrollar un servicio de pagos online para
facilitar las compras por internet de una forma más fácil y segura.
La Compañía EBA CLEARING anunció hoy sus planes para desarrollar y
promover un nuevo servicio paneuropeo de pagos electrónicos para facilitar las
compras online. La nueva solución permitirá tanto a compradores como a
vendedores de toda Europa el intercambio de órdenes de pago y de e-mandates,
directamente a través de los portales online de sus bancos.
"Creemos que ha llegado el momento de explorar iniciativas de colaboración en
el área de los servicios electrónicos y, en particular, de los pagos electrónicos",
dijo Giorgio Ferrero, Presidente de EBA CLEARING. “El comercio electrónico
europeo está teniendo unas tasas de crecimiento del 10% al 20% anual y hay un
gran interés entre los clientes en aumentar la seguridad de los servicios de pago
online facilitados por sus actuales proveedores de confianza. A su vez, los
modelos B2B están cambiando cada vez más hacia B2C (aumento de la
capacidad de uso y mayor experiencia en las compras al por menor). Creemos
que EBA CLEARING está bien situada para ser la piedra angular de la nueva
infraestructura paneuropea de pagos que los bancos necesitan para desplegar
las ventajas de la e-SEPA ante sus clientes."
Como primer paso, EBA CLEARING presentó ayer a sus accionistas un proyecto
en el que se destacan los servicios online que la Compañía prevé desarrollar. En
base a este documento, que será ampliamente difundido, la Compañía, durante
los próximos meses, entablará dialogo con todos los interesados: consumidores,
empresas online y bancos. Este proceso de consulta está orientado a precisar en
detalle el diseño de la solución y su implementación. El objetivo es contar con un
servicio piloto en vivo en el verano del 2012.
La solución estará abierta a los bancos y a las instituciones de pago, de
conformidad con la Directiva de Servicios de Pago y los requerimientos
regulatorios.
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“Nos proponemos ofrecer una solución que permita a los compradores y
vendedores realizar transacciones comerciales online seguras dentro de la Zona
Única de Pagos para el Euro (SEPA)”, dijo John Broxis, Director de EBA
Clearing. “Hoy en día, soluciones online similares de la banca a nivel nacional
alcanzan niveles del 20% de cuota en el mercado europeo del comercio online.
Ofreciendo una solución de ámbito SEPA basada en una infraestructura
paneuropea de pagos interbancarios, los bancos y sus clientes tienen la
oportunidad de ampliar sus perspectivas de negocio en el área del comercio
electrónico: los comerciantes están pidiendo una solución paneuropea, los
consumidores tienen miedo al fraude por Internet y prefieren trabajar a través de
sus bancos y los bancos quieren estar en el corazón del proceso. Todos salen
ganando.”
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Si bien EBA CLEARING tiene inicialmente los esquemas SEPA como columna
vertebral, la visión a largo plazo de la Compañía es la de ofrecer una solución
multi-propósito que pueda reutilizarse para distintos instrumentos de pago u otras
aplicaciones innovadoras, tales como soluciones de identidad electrónica.
Más información, incluyendo el documento informativo de EBA CLEARING, está
disponible en www.MyBankPayments.eu

INFORMACIÓN
SOBRE EBA
CLEARING

EBA CLEARING es un proveedor paneuropeo de soluciones de infraestructura
de pagos. La Compañía es propiedad de 67 de los principales bancos que
operan en Europa. EBA CLEARING gestiona la mayor infraestructura de
procesamiento de pequeños pagos en euros en términos de participación: 4.670
bancos de toda Europa están conectados a uno o más de su STEP2 SEPA
Services.
La Compañía EBA CLEARING fue creada en Junio de 1998 por 52 bancos
clearing con el objetivo de poseer y operar EURO1, sistema de pagos de gran
valor (lanzado en Noviembre de 1998) y, más tarde, STEP1, sistema de pagos
para transacciones comerciales individuales (lanzado en Noviembre de 2000).
Desde el año 2003, EBA CLEARING gestiona y opera la pan-European
Automated Clearing House STEP2.
EURO1 y STEP1 ofrecen una infraestructura a los bancos que operan en Europa
eficiente, segura, de ahorro de liquidez y rentable (coste-eficiencia) para canalizar
sus pagos individuales prioritarios y urgentes, y sobre todo de alto valor. EURO1
y STEP1 utilizan la infraestructura de mensajes y aplicaciones IT de SWIFT.
Los servicios SEPA de transferencias y de débitos directos utilizan la plataforma
EBA CLEARING’s STEP2, que cumple plenamente con los requisitos de los
Scheme Rulebooks SEPA SCT, SDD Core y B2B, y de las Implementation
Guidelines del Consejo Europeo de Pagos (EPC). Se basan en los estándares
ISO20022 XML para los pagos SEPA y pueden alcanzar a todos los bancos
SEPA.
Para más información acerca de los servicios de EBA CLEARING, por favor visite
www.ebaclearing.eu
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