EBICS en la península ibérica
En 2014, la mayoría de los bancos portugueses ha abierto un canal EBICS que se basa en la versión
2.4.2 del protocolo. Hoy en día, solo se usa el perfil T. Sin embargo, varias empresas desean usar
las firmas electrónicas personales, lo cual presagia una aplicación a corto plazo del perfil TS.
Hasta ahora, pocos bancos españoles proponen a las empresas clientes la posibilidad de gestionar
los intercambios de flujos financieros mediante el protocolo EBICS. Pero la demanda se hace más
importante, como lo demuestra la presencia de numerosos participantes a un evento organizado por
la Asociación Española de la Financias de Empresa (ASSET) el día 20 de Enero a Madrid.
Eso se explica en parte por el hecho de que, como las otras empresas europeas, las empresas
españolas necesitan todavía más ejecutar transacciones con los bancos situados fuera de la
península ibérica.
En el entorno de ese evento presidido por Gerardo de la Mata, Director ASSET y Responsable
Comisión Pagos, varias presentaciones han permitido aclarar lo que es EBICS para dar a conocer su
interés a las empresas, a los bancos y a los editores presentes. Los ponentes han introducido EBICS
desde su concepción como iniciativa hasta su cristalización para Bancos y Corporativos. Los
ponentes fueron


Axel Weiß, EBICS Chairman, habló de la creación de EBICS, de sus características principales y
de sus ventajas. Después describió el funcionamiento de la compañía EBICS SCRL,



Thomas Stosberg, Deutsche Bank, presentó, entre otras cosas, las razones por las cuales se ha
puesto EBICS en aplicación, lo que piensan los que lo han probado y las futuras evoluciones en
el entorno de BTF (Business Transactions & Formats),



Mi presentación describía con más detalle temas como el de la seguridad o el del caso de uso en
Francia y en Alemania en los intercambios empresa-banco e interbancarios. También presenté
las modalidades de implementación de EBICS así como el desarrollo de la migración hacia Francia.

Las preguntas del público abordaban sobre todo una posible selección entre los diversos protocolos
de intercambio que se han utilizado hasta ahora en España (Editran, SWIFT) y EBICS. Los criterios
de elección parecen racionales.
Es verdad que se usa mucho el protocolo Editran en España. Sin embargo, los bancos y las
empresas situadas fuera de las fronteras españolas lo usan poco, o nunca. Por lo cual no responde a
las necesidades de las empresas y de los bancos que deben gestionar intercambios transfronterizos.
Las respuestas a esas necesidades se encuentran en el uso de uno o varios protocolos que
permitirán soportar los intercambios transfronterizos. Según el entorno, como ocurre en Francia por
ejemplo, se puede concebir perfectamente el uso de EBICS y SWIFT. EBICS se puede usar para
comunicar con más y más bancos situados en varios estados europeos. SWIFT se puede usar con
los demás.
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Los costes de utilización también constituyen un factor de decisión importante. Podría (debería) incitar
las empresas a optimizar sus costes mediante el uso del protocolo más económico.
La firma electrónica distribuida con EBICS, en móvil sobre todo, tal como se practica a menudo en
Alemania, constituye otro tema que intereso a los participantes. No nos sorprenderá tanto como el
hecho de que no se aplique realmente en Francia.
Se organizara un evento similar en Barcelona el día 24 de Febrero. Muchos participantes han
anunciado ya su presencia. Otra prueba, si es necesaria, que la industria financiera requiere un medio
de intercambio normalizado, universal y eficiente como el caso EBICS.
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