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El Consejo Europeo de Pagos aboga por los beneficios del nuevo esquema europeo de 
adeudos directos para empresas y consumidores 

BRUSELAS--(BUSINESS WIRE)-- El 2 de noviembre, el Consejo Europeo de Pagos (EPC en 
sus siglas en inglés), que representa al sector bancario en materia de pagos, pone en marcha la 
nueva iniciativa de adeudos directos que permite a los clientes, por primera vez, realizar y recibir 
pagos vía adeudos directos en euros a escala nacional e internacional en los 32 países conocidos 
como la Zona Única de Pagos en Euros (en inglés, SEPA, Single Euro Payments Area).  

El EPC recomienda a las empresas y administraciones públicas evaluar sus arquitecturas de pago 
actuales y aprovechar el nuevo método de pagos y cobros para optimizar los sistemas y reducir 
los costes.  

Gerard Hartsink, presidente del EPC, señaló: “Los sistemas de adeudos directos de SEPA 
ofrecen a las empresas una mayor eficiencia gracias a la automatización del proceso de pago y la 
capacidad de optimizar el proceso de gestión del circulante. Las empresas podrán lograrlo 
integrando las cuentas que mantienen actualmente en distintos países de Europa para manejar los 
pagos locales en una única cuenta y centralizando, así, la liquidez”.  

Esta iniciativa representa un hito en la integración del mercado de pagos en euros que supone la 
SEPA. Gracias a las infraestructuras de pagos estandarizadas, las empresas podrán ampliar sus 
operaciones más fácilmente a través de las fronteras nacionales, lo que redundará en el beneficio 
de todos los ciudadanos europeos. 

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción 
es solamente un medio de ayuda y deberá compararse con el texto en idioma original, que es la 
única versión del texto que tendrá validez legal.  
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