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NOTA DE PRENSA 
 

ESTADÍSTICAS DE PAGOS Y DE NEGOCIACIÓN, COMPENSACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE VALORES 

– DATOS DEL 2008 – 
 

 En el 2008, el número total de operaciones efectuadas con instrumentos de pago 
distintos del efectivo en la UE se incrementó un 5%, hasta los 78 mil millones . Los 
pagos con tarjeta representaron casi el 40% del total de operaciones realizadas en 
el 2008, mientras que la mayor parte de las demás transacciones correspondió, a 
partes iguales, a las transferencias y a los adeudos directos1.  

 El importe total de las operaciones correspondiente se redujo aproximadamente el 
18%, hasta los 259 billones de euros. Las transferencias representaron casi el 90% del 
total de operaciones en el 2008, y el resto correspondió, principalmente, a 
adeudos directos (6%) y a cheques (3%). El importe medio por operación disminuyó 
un 20%, hasta 3.315 euros, debido, en parte, a efectos del tipo de cambio.  

 El número total de tarjetas de pago (es decir, tarjetas de débito, crédito o débito 
diferido) fue ligeramente inferior a 727 millones de tarjetas en el 2008, lo que 
representa alrededor de 1,5 tarjetas por persona en la UE y un incremento del 5% 
en comparación con el 2007. 

 En el 2008, el importe total en circulación de efectivo denominado en euros2 
aumentó un 11%, hasta los 785 miles de millones de euros, en comparación con el 
2007; correspondiendo a billetes el 97% de este aumento. Los billetes de 500 euros 
representaron en torno al 35% del valor de todos los billetes en circulación en el 

                                             
1 Para calcular agregados más armonizados de la UE y de la zona del euro, se han estimado algunas series 

de Alemania relativas a los años 2000-2006, que fueron objeto de un cambio estructural en el 2007. 
2 Los datos sobre billetes y monedas denominados en euros se publican mensualmente, y pueden 

consultarse en la sección Statistical Data Warehouse de la dirección del BCE en Internet: 
http://sdw/browse.do?node=5274892. 
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2008 (frente al 32% en el 2007), seguido de los billetes de 50 euros (32%) y 100 euros 
(18%).  

 El número de cajeros automáticos a disposición del público aumentó 
aproximadamente el 6%, hasta alcanzar la cifra de 400.000 cajeros, lo que significa 
que, en la UE, existen más de 850 cajeros automáticos por millón de habitantes.  

 El número de órdenes de entrega de valores procesadas por los depositarios 
centrales de valores alcanzó los 346 millones de euros, lo que corresponde a un 
importe de 831 billones de euros. En comparación con los datos del 2007, esto 
supone un descenso del 8% en el número de órdenes y del 9% en el importe.  

 

En el día de hoy el Banco Central Europeo (BCE) publica estadísticas de pagos y de 
negociación, compensación y liquidación de valores (en lo sucesivo «estadísticas de 
pagos») correspondientes al año 2008. Estas estadísticas incluyen un amplio conjunto 
de indicadores relativos a la utilización y al acceso del público (personas y empresas) a 
instrumentos y dispositivos de pago, así como al número y a los importes de las 
operaciones procesadas a través de los sistemas de pago nacionales y paneuropeos3. 
Se publican estadísticas de pagos para cada uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea (UE), además de estadísticas agregadas y comparadas.  

A continuación se presentan algunas de las tendencias de pago observadas en la UE 
en los nueve años transcurridos entre el 2000 y el 2008, el período para el que se 
dispone de estadísticas armonizadas.  

                                             
3 La inclusión en las estadísticas de las operaciones mediante anotaciones en cuenta efectuadas en 

Alemania a partir del 2007 ha influido considerablemente en estos resultados.  
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El número de operaciones realizadas con instrumentos de pago (excluidas las 
operaciones en efectivo) se incrementó un 5% en el 2008, por debajo del 6% anual 
observado entre el 2000 y 2008. Esta tendencia estuvo determinada principalmente 
por una pronunciada tasa media de crecimiento, del 10% anual, de los pagos con 
tarjeta en este período. La utilización de las transferencias y de los adeudos directos 
también experimentó un incremento, si bien a una tasa media más moderada, el 5% y 
el 6% anual, respectivamente. En cambio, las operaciones con cheques se redujeron, 
en promedio, un 5% anual durante el período de nueve años.  

 

Como se observa en el cuadro 1, la utilización de cada uno de los principales 
instrumentos de pago en el 2008 varió considerablemente en los distintos países.  
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Cuadro 1:  Importancia relativa de los principales instrumentos de pago en la UE  (2008)

(en porcentajes del número total de transacciones)

Transferencias Débito directo Tarjetas Cheques

Bélgica 42,2 11,3 42,4 0,4
Bulgaria 81,2 0,6 18,2 -
República Checa1 52,9 34,8 10,9 0,1
Dinamarca 20,1 13,5 65,4 1,0
Alemania 35,2 50,0 14,1 0,4
Irlanda 23,8 14,7 45,0 16,6
Estonia 37,6 6,7 55,7 0,0
Grecia 21,8 9,5 50,5 17,2
España 14,5 42,9 39,0 2,5
Francia 17,0 19,0 41,2 21,9
Italia 27,9 14,5 36,6 10,1

Chipre 19,5 14,4 35,0 31,1
Letonia 54,8 2,0 42,8 0,0
Lituania 52,3 5,2 42,4 0,1
Luxemburgo 48,6 10,9 38,7 0,2
Hungría 69,7 8,3 20,4 0,0
Malta 17,6 3,7 36,1 42,6
Países Bajos 31,1 25,8 39,4 -
Austria 44,9 37,1 16,1 0,1
Polonia 65,7 1,2 33,1 0,0
Portugal 9,8 13,7 64,1 12,4
Rumania 68,1 2,7 25,2 3,9
Eslovenia 53,2 12,9 33,8 0,1
Eslovaquia 52,9 25,3 21,8 0,0
Finlandia 40,6 4,5 24,9 0,0
Suecia 32,3 8,3 59,3 0,0
Reino Unido 20,9 20,2 49,8 9,2

Fuente: BCE.
1) Los datos de la Republica Checa corresponden al año 2004.
Nota: "-" indica "no aplicable".

 

 

Sistemas de pago al por menor  

Los sistemas de pago al por menor en la UE procesan principalmente pagos del 
público, por un importe y con una urgencia relativamente reducidos, incluyendo, por 
ejemplo, transferencias, adeudos directos y cheques.  

En el 2008 existían 40 sistemas de pago al por menor4 en el conjunto de la UE, para una 
población total de unos 500 millones de personas. En el citado año, estos sistemas 
procesaron 37.500 millones de operaciones, por un importe total de 28,9 billones de 
euros. Algo menos de la mitad de estos sistemas (19) estaban ubicados en la zona del 
euro, y prestaban servicio a una población total de 322 millones de personas. Estos 
sistemas procesaron 26.000 millones de operaciones en el 2008 (es decir, el 68% del 

                                             
4 Incluidos el Servicio STEP2 XCT, el Servicio STEP2 ICT y el Servicio STEP2 SCT.  
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total de la UE) por un importe de 17,2 billones de euros (esto es, el 59% del total de la 
UE).  

En comparación con el año anterior, se produjo un aumento neto de cinco sistemas 
en la zona del euro y de un sistema en el resto de la UE. El número de operaciones en 
la UE y en la zona del euro se incrementó un 3% y un 2%, respectivamente, mientras 
que, en general, el importe de las operaciones no experimentó variaciones.  

El grado de concentración de las operaciones procesadas por los sistemas de pago al 
por menor en la UE es notable. En el 2008, el sistema más grande procesó algo más de 
una tercera parte (12.500 millones de pagos) de todas las operaciones realizadas en la 
UE, mientras que, en conjunto, los cinco sistemas más grandes procesaron más del 70% 
del total de operaciones efectuadas en la UE. Cuatro de estos cinco sistemas estaban 
ubicados en la zona del euro.  

 

Depositarios centrales de valores 

Los depositarios centrales de valores (DCV) son entidades que mantienen y registran 
valores y otros activos financieros, llevan el registro de las emisiones y permiten que las 
operaciones con valores se procesen mediante anotaciones en cuenta.  

En el 2008 operaban 39 DCV en la UE, de los que 18 estaban radicados en la zona del 
euro. Los DCV de la UE procesaron 346 millones de órdenes de entrega de valores, por 
un importe total de 831 billones de euros. En comparación con el 2007, esto representa 
un descenso del 8% en cuanto al número de operaciones y del 9% en lo que respecta 
a su importe.  

Subsiste un grado notable de concentración, correspondiendo a los cinco DCV más 
grandes el 81% del número total de las órdenes de entrega de valores procesadas en 
el mercado. El grado de concentración es ligeramente menor en cuanto al importe, y 
los cinco DCV más grandes representan el 62% del importe total de órdenes 
procesadas.  

El Eurosistema también realiza un seguimiento de la evolución de las infraestructuras de 
negociación y compensación de valores, dada su estrecha relación con la liquidación 
de valores en los DCV. Por tanto, además de las estadísticas de los DCV, el BCE 
también publica hoy estadísticas de entidades de contrapartida central 
(compensación) y de mercados de valores (negociación). 
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Información adicional 

En esta nota de prensa se proporciona un reducido subconjunto de las estadísticas de 
pagos y liquidación que el BCE compila cada año. El conjunto completo de 
estadísticas puede descargarse de la sección «Statistical Data Warehouse (SDW)», en 
la dirección del BCE en Internet, http://sdw.ecb.europa.eu/.  

En la SDW se recogen estadísticas de pagos para el período 2000-2008, estadísticas 
sobre sistemas de liquidación de valores para el período 2005-2008, y estadísticas de 
entidades de contrapartida central (es decir, de compensación de valores) y de 
mercados de valores (esto es, de negociación de valores) para el período 2006-2008.  

En su sección «Reports», disponible en 
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000760, la SDW también incluye 
cuadros preformateados con estadísticas de pagos de los cinco últimos años. Los 
datos se presentan en el mismo formato que en el anterior «Blue Book Addendum», que 
se encuentra disponible en 
http://www.ecb.europa.eu/stats/payments/html/stopped.en.html.  

Para más información sobre la metodología utilizada, incluida una lista de las 
definiciones de todos los datos, véase la sección «Statistics», en la dirección del BCE en 
Internet http://www.ecb.europa.eu/stats/payments/paym/html/index.en.html 
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