
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Todos los bancos de Aruba ofrecen ahora Pagos 

Instantáneos a través de la infraestructura IP del Banco 

Central de Aruba, implementada por equensWorldline 
 

 

Utrecht, 5 de marzo de 2020 - Toda la comunidad bancaria de Aruba puede ofrecer ahora 

Pagos Instantáneos (IP) utilizando Clearing and Settlement Mechanism, mecanismo de 

compensación y liquidación -  (IP CSM) del Centrale Bank van Aruba (CBA), que ha sido 

implementado por equensWorldline SE, una subsidiaria de Worldline [Euronext: WLN], 

líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales. La implementación de esta 

nueva infraestructura de pagos  liderada por el CBA, permite a la isla Caribeña cambiar 

completamente el modelo tradicional de pagos en tiempo diferido a un modelo de Pagos 

Instantáneos. Tras este exitoso cambio, todos los pagos interbancarios en florines de 

Aruba iniciados en Aruba pueden ser procesados 24/7/365 de manera instantánea. El 

CSM IP cumple plenamente con las normas internacionales y la ISO20022. 

 

Hace unos años, el CBA inició un proyecto para modernizar su infraestructura de pagos. Este 

proyecto fue un auténtico reto debido a varias razones.. La más importante era el hecho de que toda 

la comunidad bancaria, tanto nacional como internacional de Aruba tenía que pasar a la vez (“big 

bang“) al modelo de Pagos Instantáneos y no de forma progresiva. El CBA se asoció con 

equensWorldline debido a su experiencia de décadas en el procesamiento de pagos interbancarios y 

a su probada trayectoria en el procesamiento de pagos en tiempo real siendo el mayor procesador 

de pagos instantáneos de Europa.  

 

El CBA está satisfecho con su colaboración con equensWorldline y los bancos comerciales, ya que 

equensWorldline comprendió las necesidades de la comunidad de Aruba y adaptó la implementación 

de los Pagos Instantáneos a su situación específica. 

 

Michael Steinbach, Director General de equensWorldline, dice: "Con la puesta en marcha en Aruba 

establecimos un importante hito para nuestra compañía a nivel mundial. Esto está totalmente en 

línea con nuestras ambiciones globales, ya que el mercado en el que operamos ya no es claramente 

europeo, si no global. Tras este primer paso en Aruba, seguiremos ampliando nuestra presencia 

internacional, dentro y fuera de Europa. Además, este proyecto demuestra una vez más que los 

Pagos Instantáneos se están convirtiendo cada vez más en algo habitual, no sólo a nivel europeo 

sino también a escala mundial". 

 

 

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 

 

 

http://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 
 

 

Contacto 

 

Pilar Hernández Caballero 

Tel 91 038 98 31 

pilar.hernandez@worldline.com 

 

María José Álvarez 

Móvil. 630 07 40 39 

mj@gpscom.com 

 

Paula Espadas 

Móvil. 620 05 93 29 

paula.espadas@gpscom.com 
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