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¿Qué es la SEPA?

• SEPA (single euro payments area o zona única de pagos 
para el euro).

• Objetivo: crear una serie de instrumentos de pago 
comunes, que permitan agilizar los cobros y pago en 
la zona, para permitir a las empresas expandir sus 
mercados y competir mejor .

• Forman parte de la zona SEPA 33 
países -> los 31 países del Espacio  
Económico Europeo + Suiza y 
Mónaco.



Países SEPA

Países no Euro
Alemania Holanda Bulgaria

Austria Irlanda Croacia
Bélgica Italia Dinamarca

Chipre Luxemburgo Hungría

Eslovaquia Malta Letonia

Eslovenia Portugal Lituania

España Polonia

Estonia Reino Unido

Finlandia República Checa

Francia Rumania

Grecia Suecia

Islandia Liechtenstein Noruega

Suiza Mónaco
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Unión Europea (28 países)
Países Euro

Países no UE (5 países)
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Instrumentos de pago SEPA

• La SEPA define un conjunto 
de instrumentos de pago en 
euros: transferencias , 
adeudos directos y pagos 
con tarjeta , basados en un 
nuevo conjunto de normas, 
prácticas y estándares 
comunes a toda la zona. 
(Los efectos físicos (letras) y los 
pagarés no están afectados por 
la normativa SEPA)
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Antecedentes

• 2002 -> Introducción del euro como  
moneda de pago (billete y monedas 
en euros) -> 17 países actualmente.

• 2009 -> Directiva de servicios de 
pago -> en España Ley 16/2009 de 
Servicios de Pago

• 2012 -> Reglamento CE 260/2012

• 2013 -> Productos “nicho”

• 01/02/2014 -> End-Date* (N19, N34 
y CCC) 

• 2016 -> Fin productos “nicho”
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Antecedentes

• *09/01/2014 -> La Comisión 
Europea presenta una propuesta, 
pendiente de aprobación, para 
considerar un periodo transitorio 
adicional de un máximo de seis 
meses 
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Reglamento CE 260/2012

• Entró en vigor 30 de marzo 2012 y se establecen los 
requisitos técnicos para las transferencias y adeudos 

domiciliados en euros. 

• Fija el end-date en 1 febrero 2014 , o 1 febrero de 

2016 para productos nicho (en España la N-58, N-32 
y recibos físicos)

• Formatos específicos (TXT y XML) ->

• TXT: 34-14, 19-14/15 y 19-44

• XML: Formato ISO 20022 para empresas -> en 
España no obligatorio hasta 2016



Transferencias 
SEPA
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¿Qué es una transferencia SEPA?

• Es una transferencia en euros a cualquiera de los 
países de la zona SEPA :

• el número de la cuenta del beneficiario, incluso en 
los pagos dentro de España, se identifica por el 
IBAN (International Bank Account Number) 

• y el identificador del banco del beneficiario es el 
BIC (Bank International CODE)

Operaciones domésticas � BIC obligatorio hasta 1 Febrero 2014
Operaciones transfronterizas � BIC obligatorio hasta 1 Febrero 2016
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¿Qué cambia en una transferencia 
SEPA?

• Las transferencias, en fichero formato N-34, N-34.1 y 
N-34.12, no se podrán utilizar a partir del 1 de febrero 
de 2014, deben ser sustituidos por transferencias 
SEPA.

Transferencias Transferencias
 actuales SEPA

Identificador de la 
cuenta

CCC � IBAN

Identificador del 
banco

Código Banco 
(RBE)

� BIC 

Norma 34.14 o 
XML ISO 20022 

Concepto del pago 72 caracteres � 140 caracteres

Formato fichero
Norma 34,  34.1 o 
34.12

�



Norma 34.14 o 
XML ISO 20022 

Norma 34            
Norma 34.1 o 34.12
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• Impactos:
• En transferencias domésticas, IBAN en lugar de CCC 

en el ámbito domestico
• Cambio de fichero:

• Nuestro consejo : revisar la cartera de proveedores, 
clientes y empleados nacionales y cambiar el CCC 
por el IBAN

Migración a transferencias SEPA 



Adeudos Directos 
SEPA
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¿Qué es una adeudo directo SEPA?

• Es un sistema de cobro que permite realizar cobros en 
euros adeudando la cuenta del deudor, en cualquiera de 
los países de la zona SEPA :

• el número de la cuenta del beneficiario, incluso en los 
cobros dentro de España, se identifica por el IBAN 
(International Bank Account Number) 

• y el identificador del banco del beneficiario es el BIC
(Bank International CODE)

• Hay dos tipos de modalidades de adeudos directos SEPA: 
una modalidad básica (CORE), y otra para uso exclusivo 
entre empresas, autónomos o profesionales denominada 
modalidad empresarial (B2B). 
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Adeudos directos SEPA
¿Cuándo?

Los nuevos formatos de ficheros de recibos y efectos 
comerciales y de servicios que sustituirán a los actuales.

Operativa actual

• Norma 19 (servicios)

Migración antes feb-2014
• Adeudos Directos CORE
• Adeudos Directos B2B

La elección del formato del fichero no depende de t ipo 
de recibo o efecto (comercial o de servicios), CORE y 
B2B admiten transacciones comerciales y de servicios

Operativa actual

• Norma 32 (comercial)
• Norma 58 (comercial)
• Recibos físicos 

Migración antes feb-2016
• Adeudos Directos CORE
• Adeudos Directos B2B
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¿Qué cambia en un adeudo directo 
SEPA?

Recibos domiliciados actuales Adeudos directos SEPA

Identificador de la 
cuenta

CCC � IBAN

Identificador del 
banco

Código Banco (RBE) � BIC 

N-19.14 o XML ISO 20022 para 
adeudos esquema básico
N-19.44 o XML ISO 20022 para 
adeudos esquema empresarial

Concepto del pago 640 caracteres � 140 caracteres

Identificación de la 
orden de 
domiciliación o 
mandato

Obligatoria -> campo  
denominado código de referencia

�

Obligatoria -> 3 registros: número 
de refencia, fecha de firma de la 
orden, tipo de orden (recurrente, 
puntual, primera o última)

Formato fichero N-19 , N-58 o N-32 �
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¿Esquema básico o esquema
empresarial?

N-19, N-32, N-58 
o recibos físicos

Librado 
un

particular

Librado 
una 

empresa

Cedente:
mandato 

B2B

Librado: 
orden 
adeudo

Devolución: 58 días ó 13 meses Devolución: 2 días 
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Esquema básico (CORE)

� Emisor y deudor: particular, autónomo o empresa

� Puede incorporar operaciones que actualmente se 
tramitan por norma 19, 58 y 32, así como, recibos físicos.

� El código IBAN pasa a ser el código estandarizado de 
la cuenta del deudor, y el BIC, el de la entidad financiera 
del deudor.

� Se precisa de un nuevo formato de fichero: 19-14 
CORE o 19-15 COR1

� No modifica los plazos de devolución : 58 días con 
orden de domiciliación (Ley 16/2009 de Servicios de 
Pago), autorización tácita.
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Esquema básico (CORE)

� Son válidas las órdenes o mandatos actuales -> Reglas 
de migración en la página www.sepaesp.es

� Es obligatorio conservar los mandatos y todas sus 
modificaciones o cancelaciones mientras se puedan 
exigir para justificar la existencia de autorización para un 
cobro.

� Los débitos  se presentarán con una anticipación 
mínima de 4 días hábiles (si son recurrentes), 7 días 
hábiles, si es el primer adeudo. En COR1 sólo 3 días



Pág.. 18

Esquema básico (CORE)
Reglas de migración

Fecha de firma

Tipo de pago

Identificador del acreedor 
ES    97    000    A12345678
País  DC  Sufijo  NIF

Referencia única del 
mandato (35)

SEPA CORE MIGRACIÓNACTUAL

31-10-2009

Recurrente

Mantener el mismo 
NIF y Sufijo

Identificación
NIF-Sufijo
A12345678-000

Mantener la 
referencia (conversión 
12 a 35 posiciones)

Referencia  
(código de 
referencia)                         
(12)
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Esquema empresarial (B2B)

�Emisor y deudor sólo personas jurídicas (empresas o 
autónomos)

�Puede incorporar operaciones que actualmente se 
tramitan por norma 19, 58 y 32, así como, recibos físicos

�El código IBAN pasa a ser el código estandarizado de 
la cuenta del deudor, y el BIC, el de la entidad financiera 
del deudor.

�Se precisa de un nuevo formato de fichero: 19-44 B2B 
SEPA
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Esquema empresarial (B2B)

�Previamente a la emisión debe formalizarse una 
orden/mandato de domiciliación entre emisor y deudor. 
Esta orden debe especificar la aceptación de operativa 
B2B, la renuncia al derecho de devolución, 
reservándose el derecho de no autorizar el cargo en  
cuenta antes o el día del vencimiento .

�Es obligatorio conservar los mandatos y todas sus 
modificaciones o cancelaciones mientras se puedan 
exigir para justificar la existencia de autorización para un 
cobro.
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Esquema empresarial (B2B)

�Previamente al adeudo , la entidad bancaria solicitará
autorización al librado, o preautorización.

�Plazo de devolución, 2 días hábiles (motivos bancarios)

�Los débitos  se presentarán con una anticipación 
mínima de 3 días hábiles.

�Es una modalidad opcional, la mayoría de las Entidades 
Financieras en España están capacitadas para 
recepcionar adeudos directos B2B 

http://epc.cbnet.info/content/adherence_database
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¿Qué modalidad de adeudo directo 
elegir?

• Según la tipología de sus clientes:
• Si son personas físicas , deberá elegir la modalidad CORE
• Si son empresas o autónomos , puede elegir CORE o 

B2B.

• Según sus preferencias en la gestión de adeudos (sólo 
empresas y autónomos)
• Si usted desea mantener las órdenes de domiciliación

de las que dispone (plazo de devolución, 58 días ) -> 
modalidad CORE.

• Si prefiere reducir el plazo de devolución a sólo 2 días   
->  B2B, necesitará obtener nuevas órdenes de 
domiciliación o mandatos).
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Migración a Adeudos Directos SEPA

Nuestro consejo: revisar su cartera de clientes.
• Si el cobro se realiza a través de recibo domiciliado o 

efecto comercial, definir los librados que se 
gestionarán a través de CORE y los que se 
gestionarán mediante B2B.

• Librados B2B -> obtener las nuevas órdenes de 
domiliciación.

• Librados CORE. -> verificar si se tienen las ordenes de 
domiciliación correspondientes y obtenerlas si es necesario.

• Sustituir los actuales ficheros de norma 19, norma 32 o 
norma 58 por los ficheros de adeudos directos SEPA, 
esquema básico (N-19.14) o esquema empresarial (N-
19.44)
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Orden de domiciliación - Mandato

Orden domiciliación CORE Orden domiciliación B2B

Modelos de órdenes de domiciliación -> Norma 50 AEB
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Más información sobre SEPA

Página web de la Comisión Seguimiento de la Migración a 
la SEPA
http://www.sepaesp.es/sepa/es /

Página web SEPA del Banco de España
http://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/Una_vision_gener
/La_Zona_Unica_de/La_Zona_Unica_d_4bafb69c8d20921
.html

Página web SEPA del Banco Central Europeo
http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/html/index.en.html

Página web SEPA de la Comisión Europea
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_
en.htm

Página web SEPA del European Payment Council
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/



SEPA en BancoSabadell Empresas
www.bancosabadell.com/SEPA

Migración SEPA



SEPA en BancoSabadell Empresas
www.bancosabadell.com/SEPA

Adeudos Directos SEPA



SEPA en BancoSabadell Empresas
…..migrando a SEPA



Adeudos Directos SEPA en BancoSabadell
Empresas



Adeudos Directos SEPA en BancoSabadell
Empresas



SEPA en BancoSabadell Empresas 
Banca a distancia >Ficheros y aplicaciones



SEPA en BancoSabadell Empresas 
Banca a distancia >Ficheros y aplicaciones



SEPA en BancoSabadell Empresas 
BS Online – Gestión de ficheros



SEPA en BancoSabadell Empresas 
BS Online – Generación Online

Acceso empresas
> Ver todas las opciones

>Ficheros
>Generación online



Atención a clientes

• 902 323 000 – opción 2: BS Online / opción 1: SEPA
• bancaonline@bancsabadell.com



Gracias por su atención


