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NOTA DE PRENSA

EL BCE PUBLICA EL INFORME ANUAL DE TARGET 2009:
EL SISTEMA HA FUNCIONADO CON FLUIDEZ

ALCANZANDO ELEVADOS NIVELES DE DISPONIBILIDAD

Según el Informe Anual de TARGET 2009, que el Banco Central Europeo (BCE)

publica hoy, el sistema TARGET21 funcionó con fluidez en 2009. La cuota de

mercado del sistema se mantuvo estable, procesando el 89% del importe total

de las operaciones de los sistemas de grandes pagos en euros. La

disponibilidad del sistema alcanzó el 99,99%, el nivel más alto registrado desde

la puesta en marcha de TARGET en 1999.

El informe indica que, en diciembre de 2009, un total de 800 participantes

directos mantenían una cuenta en el sistema TARGET2 y tenían registrados 3.687

participantes indirectos de países del Espacio Económico Europeo, así como

9.988 entidades corresponsales en todo el mundo. Si se incluyen todas las

sucursales de estos participantes directos e indirectos, el número total de

entidades de crédito a las que puede accederse a través de TARGET2 en todo

el mundo supera las 50.000. En consecuencia, TARGET2 desempeña un papel

decisivo en promover la integración del mercado monetario de la zona del

euro, requisito esencial para una ejecución efectiva de la política monetaria

única, y contribuye a la integración de los mercados financieros de la zona.

En 2009, las órdenes de pago procesadas a través de TARGET2 disminuyeron un

6,5% en lo que respecta al número de operaciones y un 19,3% en cuanto a su

1 TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) es el sistema
automatizado transeuropeo de liquidación bruta en tiempo real para la transferencia urgente de
grandes pagos en euros utilizado por el Eurosistema. La primera generación del sistema TARGET,
caracterizada por su estructura descentralizada, fue sustituida por la segunda generación, TARGET2, en
mayo de 2008. TARGET2 se basa en una infraestructura técnica común, la plataforma compartida
única, que procesa todas las órdenes de pago. Tres bancos centrales del Eurosistema (la Banca
d’Italia, la Banque de France y el Deutsche Bundesbank) proporcionan y operan conjuntamente la
plataforma compartida única en nombre del Eurosistema.
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importe, en relación con el año anterior. En 2009, TARGET2 procesó una media

diaria de 345.768 operaciones, lo que representa un importe medio diario de

2.153 mm de euros. La disminución del número de operaciones fue

consecuencia de la recesión económica. El descenso del importe total

procesado fue resultado de la reducción del número de órdenes procesadas y

también del aumento de la duración media de las operaciones de mercado

abierto y de los cambios de metodología introducidos para calcular el valor

procesado, que excluye ahora algunas operaciones técnicas.

El capítulo I del informe ofrece información general sobre el sistema TARGET2 y

sobre su predecesor. El capítulo II analiza la actividad de TARGET2, su

funcionamiento y las principales actualizaciones que se implementaron en

2009. Los anexos describen las principales características de TARGET2, así como

la evolución cronológica de TARGET y TARGET2. El informe incluye siete

recuadros sobre temas de interés, como el papel de TARGET2 en la liquidación

de los pagos comerciales y la conexión a TARGET2 a través de Internet, que

está prevista para noviembre de 2010. Por último, el informe se complementa

con una lista de términos generales y de acrónimos y con un glosario.

El Informe Anual de TARGET 2009 puede descargarse de la dirección del BCE

en Internet.
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