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33ª reunión de la Comisión de Seguimiento de la Migración a la SEPA 
 

26 de noviembre de 2013 
 
Principales asuntos debatidos  
 
Indicadores de la Migración a la SEPA.  

Las últimas cifras correspondientes a los indicadores cuantitativos de migración1 sitúan en noviembre el 
porcentaje de migración de las Transferencias SEPA en el 64,1% y el de los Adeudos SEPA en el 0,64%. 
Por su parte, los indicadores cualitativos (publicados en octubre por el BCE), con información relativa al 
tercer trimestre de 20132, no presentan cambios frente al período anterior.  
 

Seguimiento del Plan de Acción 

En el habitual repaso a los indicadores de migración se observa que, en materia de adeudos directos SEPA, 
España sigue encontrándose por debajo de otros países con un uso equivalente de las domiciliaciones como 
Alemania, Holanda y Austria. La introducción del COR1 apenas ha hecho que se produzcan variaciones de 
momento en los niveles de migración de adeudos que, de junio a noviembre, parecen estancados alrededor 
del 0,24%.  
 
Entre las cuestiones abordadas destaca la solicitud del BIC, por parte de algunas entidades, en las pruebas 
de volumen de operaciones SEPA (esta queja fue ya transmitida por ASSET en el último Observatorio), lo 
que ha provocado el rechazo de algunos pagos. En otro orden de cosas, se hizo referencia a la publicación 
por parte del EPC de una nota interpretativa sobre los mandatos electrónicos, la cual se encuentra publicada 
en la página web SEPA3.  

 
Desarrollo de la estrategia de comunicación 

Finalmente se expuso un breve resumen con las características y resultados de las 22 Jornadas de 
divulgación regionales celebradas a lo largo de la geografía española. Asimismo, se lamentó la falta de 
apoyo de ciertos sectores de la demanda, así como de la administración local, lo que sin duda hizo que tanto 
la participación como el nivel de capilaridad fuesen, en términos generales, mejorables.  
 
Desde el Banco de España se anunció una campaña de comunicación institucional sobre SEPA tanto en 
prensa como en radio que, bajo el lema genérico “DATE CUENTA”, comienza a desplegarse a mediados 
de diciembre4.  

 
Próxima reunión: 15 de enero de 2014. 

                                                 
1  Accesibles en http://www.sepaesp.es/sepa/es/secciones/indicadores/Indicadores.html  
2  Disponibles en http://app.bde.es/pmk/es/qualitative_SEPA_indicators .     
3    Puede accederse a través de http://www.sepaesp.es/f/websepa/secciones/Instrumentos/Letter_EPC09813_Clarification_letter_to_SDD_Scheme_Participants.pdf 
4    Más detalles en http://www.datecuenta.es/ 


