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31 de mayo de 2012 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

EL BCE PUBLICA EL INFORME ANUAL TARGET 2011: EL SISTEMA 
FUNCIONÓ CON FLUIDEZ Y REGISTRÓ UN AUMENTO DEL VOLUMEN DE 

OPERACIONES 
 
Según el Informe Anual TARGET 2011 que ha publicado hoy el Banco Central 
Europeo (BCE), el sistema TARGET2 funcionó con fluidez en 2011, registrando 
una cuota de mercado del 91% del valor de las operaciones de los sistemas de 
grandes pagos en euros.  

El informe indica que, a 31 de diciembre de 2011, un total de 976 participantes 
directos mantenían una cuenta en el sistema TARGET2. Estos participantes 
directos tenían registrados 3.465 participantes indirectos de países del Espacio 
Económico Europeo, así como 13.083 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 de todo el mundo a las que 
puede accederse a través de TARGET2 es de casi 60.000. En consecuencia, 
TARGET2 continúa desempeñando un papel fundamental en la promoción de 
la integración del mercado monetario de la zona del euro. Este mercado 
monetario integrado es un requisito indispensable para la ejecución eficaz de 
la política monetaria única, contribuye a la integración de los mercados 
financieros de la zona y, en última instancia, a la estabilidad financiera.   

En 2011, el número de órdenes de pago procesadas a través del sistema 
TARGET2 aumentó ligeramente, un 1,1%, mientras que el importe de los pagos 
procesados se incrementó un 3,3% con respecto al año anterior. Esto 
representa  una media diaria de 348.505 operaciones y un importe medio diario 
de 2.385 mm de euros. El aumento del importe total de las operaciones 
procesadas a través de TARGET2 en 2011 se debe principalmente a 
operaciones con los bancos centrales, en particular durante el segundo 
semestre del año.  
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La disponibilidad de la plataforma compartida única (SSP, en sus siglas en 
inglés) fue del 99,89%, y solo se vio afectada por un incidente que hizo que el 
sistema no estuviera disponible durante tres horas el 25 de julio de 2011.  

El capítulo 1 del informe facilita información sobre los pagos procesados a 
través de TARGET2, su funcionamiento y los aspectos más destacados de 2011. 
El capítulo 2 presenta el sistema TARGET2 y ofrece información general sobre su 
predecesor. En los anexos se proporcionan detalles sobre las principales 
características de TARGET2 y se describe la evolución cronológica de 
TARGET/TARGET2. El informe incluye cuatro recuadros informativos sobre temas 
de interés, como los saldos de los bancos centrales nacionales en TARGET2, el 
período de transición de las cuentas domésticas (PHA, en sus siglas en inglés) a 
la SSP, y la continuidad operativa y  contingencia en TARGET2. Por último, el 
informe incluye una lista de términos generales y acrónimos, así como un 
glosario. 

El Informe Anual de TARGET 2011 puede descargarse de la dirección del BCE en 
Internet. 

 

Nota a los editores:  

TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer 
system) es el sistema automatizado transeuropeo de liquidación bruta en 
tiempo real, utilizado por el Eurosistema para la transferencia urgente de 
grandes pagos en euros. La primera generación del sistema TARGET fue 
sustituida por TARGET2 en mayo de 2008. En TARGET2, la estructura 
descentralizada del sistema de primera generación fue sustituida por una 
plataforma técnica única, la «plataforma compartida única» (SSP), en la que se 
procesan 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 esta plataforma en nombre del Eurosistema.  
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