Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten cambia a
Instant Payments y contrata a equensWorldline
Utrecht, 11 Marzo 2020 - Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) contrató a
equensWorldline SE, una subsidiaria de Worldline[Euronext: WLN], el líder europeo en la
industria de pagos y servicios transaccionales, para introducir un CSM de Pagos
Instantáneos (IP) además de su actual sistema de compensación y liquidación. Esto
significa que todos los pagos interbancarios en Curazao, San Martín y Bonaire se
procesarán pronto en diez segundos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
Las transacciones de pago instantáneo se realizarán en florines antillanos y en dólares
estadounidenses. Esto hace de CBCS una de las primeras instituciones en utilizar un
sistema de doble moneda directa y en procesar dólares instantáneamente. El IP CSM será
totalmente compatible con las normas internacionales e ISO20022. El contrato con
equensWorldline será inicialmente por un período de cinco años.
Fase 1 y 2
La Fase 1, en la que se construirá la infraestructura básica, es sólo el comienzo de la
implementación de los Pagos Instantáneos en las islas. CBCS quiere seguir desarrollando los pagos
instantáneos y ya ha diseñado la fase 2 junto con equensWordline. La fase 2 se enfoca en ampliar
los pagos instantáneos en línea y en la tienda con pagos P2P (persona a persona), P2B (persona a
empresa) y P2G (persona a gobierno).
Leila Matroos, Directora del CBCS: "Los desarrollos en torno a los pagos instantáneos están en línea
con nuestro objetivo de modernizar la infraestructura y estimular el desarrollo económico en
Curazao y San Martín. Con la introducción de los Pagos Instantáneos, nos estamos preparando para
futuros desarrollos en el mundo de los pagos. Elegimos a equensWorldline por su experiencia y
probada trayectoria como el mayor procesador de pagos instantáneos de la Eurozona".
La nueva normalidad
El Banco Central de Aruba (CBA) lanzó el mes pasado un proyecto similar de Instant Payments. Se espera que
el CBCS les siga próximamente. Michael Steinbach, CEO de equensWorldline: "La evolución de los

pagos instantáneos en el Caribe muestra que este método de pago está en vías de convertirse en la
nueva normalidad. Estamos totalmente preparados para apoyar al CBCS en su importante desarrollo
hacia los pagos 24/7/365, ya que nuestra solución agnóstica de divisas soporta todos los casos de
uso posibles para Pagos Instantáneos, que van desde P2P, P2B, en tienda, online y casos de uso
corporativo. Con 1,2 millones de transacciones IP al día, somos el mayor procesador de pagos
instantáneos de la zona euro, y estamos orgullosos de que equensWorldline esté trabajando en su
expansión global".

Acerca de equensWorldline
equensWorldline es el líder paneuropeo en pagos y servicios transaccionales. Como parte del Grupo
Worldline, equensWorldline combina una experiencia probada de muchos años en sistemas de pago
masivo tradicionales (emisión, adquisición, procesamiento de pagos intra e interbancarios) y
soluciones innovadoras de comercio electrónico y pago móvil. Basándose en más de 50 años de
experiencia, equensWorldline ofrece servicios a una amplia base de clientes internacionales en
numerosos países de Europa. Los clientes confían en la experiencia de equensWorldline para
anticiparse a los cambios regulatorios europeos, beneficiarse de las tecnologías de transformación,
optimizar los procesos, asegurar la excelencia operativa y gestionar el riesgo y el fraude. La
inigualable presencia de la compañía hace de equensWorldline un socio de negocios rentable y
competitivo para soluciones de pago seguras, eficientes y sin fisuras. www.equensworldline.com

Acerca de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales. Con la
innovación como prioridad para nuestro negocio, las soluciones principales de Worldline incluyen
Adquirencia Comercial paneuropea y nacional para negocio online o de manera física, procesamiento
seguro de transacciones de pago para bancos e instituciones financieras, así como servicios
transaccionales de e-Ticketing para empresas públicas y privadas. Gracias a su presencia en más de
30 países, Worldline es el socio elegido para medios de pago por los comercios, bancos, operadores
de transporte, administración pública y el sector industria, ofreciendo servicios digitales de
vanguardia. Las actividades de Worldline se organizan en torno a tres ejes: Servicios para
Comercios, Servicios Financieros incluyendo equensWorldline y Servicios de Movilidad y
Transacciones Electrónicas. Worldline cuenta con casi 12.000 empleados en todo el mundo, con
unos ingresos de 2.400 millones de euros en 2019.
worldline.com
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