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Opinión

Con la entrada de 2019 se cumplieron 
20 años del nacimiento del euro, un 
aniversario con el que celebramos uno 

de los logros más importantes de la Unión 
Europea: la creación de una moneda común 
para 19 países y más de 340 millones de per-
sonas. Pero también con este nuevo año se 
celebra otro aniversario igualmente impor-
tante para nuestra economía y nuestras 
empresas, además de para la integración 
europea: se cumplen los cinco años del plazo 
fijado para la implementación del proyecto 
SEPA (iniciales de Single Euro Payments 
Area, en español, Zona Única de Pagos en 
Euros) dentro de la eurozona, que se cum-
plieron el pasado 1 de febrero. 

Con esta fecha se puso fin a un complejo 
proceso iniciado en 2008 que ha supuesto 
un paso decisivo para ahondar en la unión 
financiera de Europa. SEPA permite a par-
ticulares y empresas realizar transferencias 
y adeudos directos, dentro y fuera de las fron-
teras, en las mismas con-
diciones y con los mismos 
derechos y obligaciones. 
Actualmente está vigen-
te en 33 países: toda la 
Unión Europea, con los 
países que usan el euro y 
los que no, y adicional-
mente Islandia, Liechtens-
tein, Noruega, Suiza y 
Mónaco. 

Esta estandarización ha 
traído ventajas y ahorro a 
millones de particulares y empresas. Un sec-
tor que se ha visto especialmente beneficia-
do ha sido el de nuestras empresas con nego-
cio exterior. Este tipo de compañías, que 
cada día son más, han visto cómo SEPA ha 
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supuesto un adelanto importante tanto en 
inmediatez como en agilidad. Es en defini-
tiva un paso más para conectar esas empre-
sas con una marcada proyección internacio-
nal a un mundo global en el que cada esqui-
na del globo está interconectada. No existe 
diferencia entre realizar una transferencia 

a Zaragoza o a Helsinki, 
ya que se han establecido 
estándares, normas y con-
diciones para que se pueda 
mover efectivo entre fron-
teras de la misma forma 
que se hace a nivel nacio-
nal. Ha supuesto además 
un importante ahorro en 
los costes asociados a las 
transferencias internacio-
nales por mensajería inter-
bancaria swift. 

En cuanto a los recibos (antiguos CSB 19), 
SEPA establece que se pueden domiciliar 
con una orden-mandato estandarizada, fir-
mada por el titular o autorizado de la cuen-
ta de cargo, y se ha modernizado el proceso 

permitiendo hasta 140 caracteres en el deta-
lle del pago. 

Esta inmediatez en la operativa está tenien-
do un impacto en cómo plantean sus opera-
ciones nuestras pymes importadoras y expor-
tadoras. Nos movemos en un nuevo entorno 
en el que se demanda rapidez y agilidad, en 
las relaciones entre empre-
sas, y también entre las 
empresas y sus bancos. 
Métodos de cobro como el 
crédito documentario, que 
entrañan cierta compleji-
dad y requieren bastante 
documentación, se están 
viendo desplazados por 
otras fórmulas. Las empre-
sas pueden hoy financiar 
sus compras directamen-
te y al momento, gestio-
nando la financiación de sus transferencias 
SEPA a través de las plataformas de banca 
por Internet. 

Otra tendencia de pago internacional que 
se está imponiendo, tanto dentro del espacio 

europeo como también con el resto del mundo, 
es el pago a proveedores mediante el giro de 
un recibo. Una vez más, la empresa vendedo-
ra apuesta por fórmulas rápidas e inmedia-
tas para cobrar su producto o servicio. Las 
entidades damos respuesta facilitando el pago 
de estos recibos de forma ágil, mediante una 

simple financiación de la 
domiciliación, con proce-
sos de análisis de riesgos 
más rápidos y que la 
empresa puede solicitar 
directamente a través de 
su banca en internet. 

En un momento de ten-
siones comerciales a nivel 
internacional, con la som-
bra de una guerra comer-
cial entre EEUU y China, 
y con movimientos euro- 

escépticos en varios países, SEPA represen-
ta un ejemplo de cómo una Europa unida 
aporta ventajas a nuestras empresas, que 
ganan en agilidad y eficiencia en el mundo 
global propio del siglo XXI.

La SEPA permite 
mover efectivo 
entre fronteras  
de la misma forma 
que a escala nacional

La estandarización  
aporta ventajas a 
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que ganan en 
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Desde hace muchos años, Londres es 
una de las plazas arbitrales más impor-
tantes del mundo -junto con París y 

Suiza- y, especialmente, para las empresas 
españolas debido a nuestra situación geográ-
fica. Sin embargo, las incertidumbres y las pro-
puestas que surgen a raíz del Brexit hace que 
nuestras empresas deban valorar si Londres 
sigue siendo atractiva como sede arbitral. 

Los interrogantes sobre cómo se va a rea-
lizar el Brexit, y los cambios jurídicos que 
introducirá el Reino Unido después del mismo, 
hacen aventurado dar una respuesta al res-
pecto. Y, seguramente, Londres va a seguir 
siendo una plaza importante para arbitrajes. 
Sin embargo, hay un aspecto que puede per-
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judicar el atractivo londinense como plaza 
de arbitraje para las empresas españolas. 

Se trata de las anti-suit injunctions, por las 
que los tribunales británicos (y árbitros bri-
tánicos) pueden imponer multas muy cuan-
tiosas si alguna de las par-
tes desconoce o ignora a 
sabiendas la jurisdicción 
británica sobre un asunto 
y decide pleitear o some-
ter a arbitraje en otro país. 
Desde el caso West Tan-
kers o el caso Gazprom 
mucho se ha discutido 
sobre la validez en el Dere-
cho Comunitario de las 
anti-suit injunctions, pero 
parece más que evidente 
que cuando el Reino Unido salga de la UE 
intentará eliminar los obstáculos que el Dere-
cho Comunitario ponía a su validez. Por ello 
mismo, las empresas españolas, después del 

Brexit, deben repensarse la decisión de acep-
tar una cláusula de sumisión a juez o árbitro 
de Reino Unido y a ley inglesa, ya que nor-
malmente dicha sumisión no suele ser algo 
querido por las empresas españolas, sino más 

bien algo impuesto o suge-
rido por la otra parte del 
contrato y que suele for-
mar parte, como un tema 
más, de la negociación del 
contrato. La experiencia 
arbitral demuestra que, 
incluso cláusulas arbitra-
les muy bien redactadas 
(lo que no siempre suce-
de), generan dudas razo-
nables sobre hasta dónde 
alcanza la misma, sobre 

todo con respecto a terceros (por ejemplo, a 
las filiales) o a reclamaciones extracontrac-
tuales. Estar bajo la espada de Damocles de 
tener que aceptar cualquier decisión arbitral 

bajo la pena de una anti-suit; más allá del 
mero juego del principio del kompetenz kom-
petenz; puede no ser la mejor de las situacio-
nes posibles.  

Por ello, incluso en aquellos casos en que 
la elección de Ley Británica sea inevitable, 
para salvar las peligrosas anti-suit habrá que 
pensarse muy mucho si se propone que la 
sede del arbitraje no sea Londres sino una 
ciudad dentro de la UE, como Madrid o París; 
o del EEE como Ginebra o Zurich. 

En definitiva, no es cierto, como se nos pre-
tende convencer por muchos abogados bri-
tánicos, que el Brexit no vaya a cambiar nada 
en materia de arbitraje. Se van a producir 
cambios y habrá que estar muy atentos hacia 
dónde se producen y si ello debe hacer replan-
tearnos en algunos casos la conveniencia de 
Londres como sede para arbitrajes y, even-
tualmente, estar preparados para proponer 
otras soluciones cuando se negocien los con-
tratos internacionales.

Los tribunales 
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ignora su jurisdicción
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