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Más cerca de los pagos instantáneos 
 

La tecnología está permitiendo 
realizar pagos cada vez más 
rápidos en las transacciones 
minoristas. Los consumidores 
valoran positivamente poder realizar 
sus compras de forma ágil. Y los 
vendedores pueden mejorar su 
eficiencia si la velocidad de las 
ventas aumenta. El reto que ahora 
se afronta es hacer que estos pagos 
sean “instantáneos”. 
 

 
 
La idea del pago instantáneo 
abarca, en todo caso, algo más que 
las transacciones de compra 
habituales. Afecta también a las 
operaciones entre empresas (B2B, 
Business to Business), en las que 
se busca más celeridad en la 
gestión de tesorería y de facturas.  

 
 
La propia infraestructura de pagos 
agregada se verá también afectada. 

El Banco Central Europeo va a 
desarrollar un nuevo servicio que 
permitirá liquidar los pagos de forma 
inmediata y segura. Es el servicio 
de liquidación de pagos 
instantáneos de destino1 (TIPS, por 
sus siglas en inglés), que se acaba 
de lanzar este noviembre de 2018.  
Los proveedores de servicios de 
pago podrán ofrecer pagos 
instantáneos porque  se les facilitará 
el acceso a los clientes a 
proveedores de servicios en toda 
Europa a un coste reducido. Con el 
TIPS se estima que el 99.9% de los 
pagos se liquidarán en un máximo 
de 5 segundos en transacciones de 
hasta 15,000 euros. 
  
En Estados Unidos, en ausencia de 
iniciativas públicas, muchos bancos 
y empresas de transferencia de 
dinero están probando el uso de la 
tecnología blockchain para ofrecer a 
sus clientes una infraestructura más 
rápida y segura. Por ejemplo,  Wells 
Fargo, JP Morgan, Bank of America 
y US Bank se han unido para 
permitir a sus clientes enviar dinero 
en segundos a las cuentas 
bancarias de los demás. 
 

                                                           
1 https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-
more/html/instant_payments.en.html 
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A escala global, SWIFT, el 
proveedor de servicios de 
mensajería financiera segura que 
conecta a más de 11.000 bancos e 
instituciones financieras en más de 
200 países está ultimando el 
lanzamiento de un servicio de pagos 
instantáneos. Aún se encuentra en 
la fase de pruebas pero ya se ha 
conseguido transferir dinero de una 
cuenta de un banco de Singapur a 
otro de Australia en nueve 
segundos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


